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El CIMMYT es una instituci6n internacional de investigaci6n, desarrollada a
partir de un programa de mejoramiento
de cultivos alimenticios que se inici6
en México hace más de 25 años. El
Gobierno de México es uno de los patrocinadores del CIMMYT, al cual ha
suministrado parte de sus terrenos
experimentales y otras facilidades.
El apoyo financiero para sufragar los
gastos generales de operaci6n y los programas especiales proviene de las Fundaciones Ford y Rockefeller, de la Agenci.
para el Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos, el Programa de [)esa..
rrollo de las Naciones Unidas, y el
Banco Interamericano de Desarrollo. El
CIMMYT lleva a cabo investigaciones
sobre maíz y trigo y constituye un ceno
tro de adiestramiento para científicos
de todo el mundo interesados en estos
cultivos.
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Introducción
Durante la década pasada, a través del
mundo en desarrollo, la producción de maíz y
trigo avanzó como nunca lo había hecho. En
México, por ejemplo, el rendimiento medio
de trigo se incrementó de unos 2,200 kg/ha
en 1960 a 3,200 kg/ha en 1969-70. La producción de maíz aumentó de unos 6 millones de
ton en 1960 a casi 9 millones en 1968 (1960 Y
1968 tuvieron una cantidad semejante de lluvia).
Con variedades rendidoras y tecnología de
producción importada de México, Pakistán
aumentó su producción de trigo de 4.6 millones de ton en 1964-65 a alrededor de 8.4 millones de ton en 1969-70. En India, el aumento
fue de 12 millones de ton en 1965 a más de
20 millones en 1969-70.
"Revolución Verde" se ha llamado a este
cambio en la producción, que a su vez estimula a muchos países a emprender mayor
actividad para lograr autoabastecerse en sus
granos alimenticios básicos.
Desde Pakistán, las variedades y la tecnología originadas en México se han difundido
con rapidez hacia Afganistán. Turquía, con
semilla importada de México, casi duplicó su
producción de trigo de primavera en el área
costera del Mediterráneo, en sólo cuatro años.
Irán proyecta importar grandes cantidades
de semilla de lnia 66 para el próximo ciclo
agrícola. Un informe de Túnez indica que el
50% de la producción total de trigo harinero
se obtuvo de las variedades enanas mexicanas,
que se sembraron en únicamente 19% de la
superficie total. En Marruecos se obtuvieron
resultados semejantes. Argelia sembró las variedades mexicanas por primera vez durante
el ciclo pasado, con gran éxito, y espera
aumentar su superficie tan pronto como lo
permita la existencia de semilla.
En Europa, Dinamarca tiene alta producción de algunas de las variedades mexicanas
y constituye un importante centro de distribución de semilla para otras partes de Europa,
el Cercano Oriente y Noráfrica.
Por su parte, Ecuador, Perú y Bolivia organizan programas de producción basados en
las variedades mexicanas y colombianas, con

miras a autoabastecerse en pocos años. Esta
expansión ha dado como resultado que el área
total sembrada con las variedades mejoradas
haya crecido de unas 800,000 ha en 1964 a
alrededor de 8 millones de ha en 1969-70, o
sea 10 veces más que la superficie sembrada
con trigo en México. Durante el período 1965
a 1968, México exportó aproximadamente
100,000 toneladas de semilla, la mayor parte
de la cual fue a India, Pakistán y Turquía.
Esta operación ha sido la mayor transacción
de semillas registrada hasta ahora en el mundo.
En las primeras etapas del programa internacional de maíz del CIMMYT, los fitomejoradores se concentraron en la identificación y
aislamiento de complejos germoplásmicos sobresalientes a partir de unas 200 razas colectadas y descritas en América Latina. Al final se
aislaron seis razas, a saber: Tuxpeño (México), Cristalino Cubano (Cuba), Cristalino
Costeño Tropical (Indias Occidentales), Salvadoreño (El Salvador), Eto (Colombia), y una
variedad sintética de la faja maicera de los
Estados Unidos. Estos materiales se distribuyeron ampliamente en las zonas tropicales
bajas, solas o en varias combinaciones. El
resultado ha sido muy favorable.
Las variedades obtenidas de las varias
mezclas de estos complejos revolucionan la
producción de maíz en las regiones tropicales
y subtropicales del mundo, en altitudes de O
a 1,000 msnm.
En América Central, los aumentos recientes
de la producción provienen principalmente de
híbridos y variedades de Tuxpeño-Salvadoreño.
En Venezuela, las variedades e híbridos de alto
rendimiento son, en su mayor parte, combinaciones de Tuxpeño-Eto. En Colombia, las
variedades para elevaciones intermedias se
derivaron primordialmente de combinaciones
de Eto x Dentados y Cristalinos del Caribe.
En las tierras bajas de Colombia, Ecuador y
Bolivia, se siembran nuevos terrenos con variedades formadas de los compuestos de Tuxpeño y Cristalinos del Caribe. En Perú, los
híbridos obtenídos de estos materiales se
siembran en las áreas bajo riego de la costa
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y han contribuido al rápido desarrollo de la
industria avícola; en la parte baja de Bolivia
se siembra ya un compuesto de materiales del
Caribe, formado por el CIMMYT.
Un ejemplo del valor del germoplasma
exótico se demostró en Brasil. Allí, a principios de los años 40's se formaron los primeros híbridos con cristalinos locales, y se tenían
rendimientos que superaban en 25 a 30% a
mejores variedades de polinización abierta de
este tipo. Desde entonces, los rendimientos han
aumentado en forma consistente, primero con
la incorporación de germoplasma de la variedad Tuxpan (Texas), después con un Tuxpeño Amarillo de México, y finalmente con la
introducción de varios compuestos del Caribe
desarrollados por el CIMMYT. El potencial de
rendimiento de los híbridos actuales por lo
menos duplica el de los primeros híbridos. Y,
tal vez lo más importante, las variedades de
polinización libre obtenidas de los últimos
materiales del CIMMYT, igualan o superan los
rendimientos de los híbridos.
En Argentina, parece que los nuevos compuestos formados con mezclas de cristalinos
locales, cristalinos del Caribe y dentados de
la faja maicera incrementarán notablemente
los niveles de rendimiento.
También se tienen resultados favorables
con las nuevas mezclas de germoplasma en el
Sur y Sureste de Asia y en Africa Tropical.
Tailandia expande la superficie maicera en el
trópico bajo y su producción aumenta a una
tasa de 100,000 ton/año. India incrementó su
producción en un 50% en los últimos cinco
o seis años, y Pakistán registró un aumento
de 30% el año pasado.
Africa Oriental ya se autoabastece en producción de maíz merced al uso de variedades
para valles altos obtenidas ---en un programa
cooperativo con el CIMMYT- de una combinación de Kenya Flat White con variedades
introducidas de las mesetas de Ecuador y
Costa Rica. Esta combinación aumentó los
niveles de rendimiento en un 40%. En los
trópicos bajos de Africa Oriental, las variedades desarrolladas por el CIMMYT para Centroamérica, han mostrado buena adaptación y
rendimientos superiores al de los materiales
nativos.
En la zona tropical de Africa Occidental,
las variedades Tuxpeño y los derivados del
compuesto Tuxpeño-Caribe substituyen a todas
las otras variedades. En Egipto se desarrollan
nuevas variedades rendidoras mediante un
programa cooperativo con el CIMMYT, y a
través del uso de un complejo de amplia base
8

germoplásmica que incluye los tipos de Tuxpeño del norte de México. Este trabajo de
mejoramiento es la primera etapa de un programa orientado a duplicar la producción de
maíz en Egipto.
Los progresos registrados en la producción
de maíz y trigo en los trópicos y subtrópicos
se pueden atribuir a la combinación de tres
factores principales: 1) el desarrollo y utilización de variedades de alto rendimiento, resistentes a las enfermedades; 2) el desarrollo
y uso de un paquete tecnológico de prácticas
agronómicas mejoradas, que incluye mejores
densidades de población y un empleo más
adecuado de los fertilizantes, y 3) una relación
favorable entre el costo de los insumos y el
precio que el agricultor recibe por su producto.
Merced a diferencias de 50 a 100% en el
rendimiento y las ganancias entre la nueva y
la vieja tecnología, la tasa de adopción ha
sido alta y rápida entre agricultores comerciales. Eso es especialmente cierto en zonas
irrigadas o con una precipitación pluvial adecuada, donde los riesgos tienden a ser bajos.
Donde hay buenas condiciones de humedad,
la difusión de la nueva tecnología, ha sido
casi autocatalítica, lo cual demuestra que el
aumento acelerado de la producción no es
tanto una cuestión de cambiar los métodos,
costumbres y actividades tradicionales de los
agricultores, sino más bien un asunto de ofrecerle un paquete tecnológico con el cual pueda
obtener una ganancia. Mientras mayor sea la
ganancia, más rápido se difundirá la tecnología.
Sin duda, los factores tecnológicos básicos
que impulsan la revolución verde son las variedades rendidoras, resistentes a las enfermedades, con amplia adaptación y alta respuesta a los fertilizantes. En maíz, no se habla
necesariamente de un híbrido, sino que bien
podria ser una buena variedad de polinización
libre con alta respue~ta a la nueva tecnología
de producción.
Para que la revolución verde se extienda
más, hay que organizar los programas de
mejoramiento. Existen muchas regiones para
las cuales no se dispone aún de vari~dades
mejoradas. Igualmente, en regiones donde las
variedades mejoradas ya se distribuyen, se
necesitarán nuevos materiales periódicamente
para controlar el siempre cambiante complejo
de enfermedades. El CIMMYT, por lo tanto,
continuará enfocando su atención hacia el
desarrollo varietal.
A fin de satisfacer las necesidades crecientes, el trabajo de mejoramiento de trigo

se ha internacionalizado. Los fitomejoradores
del CIMMYT comparten sus responsabilidades
con investigadores de muchos países en un
intento de desarrollar las variedades que se
necesitan para sembrar SO millones de ha en
América Latina, Noráfrica, Turquía, el Cercano
Oriente, Afganistán, India y Pakistán.
En este vasto territorio, los climas, enfermedades y prácticas agronómicas varían mucho. Las principales subestaciones regionales
cooperativas para fitomejoramiento, investigación de campo orientada hacia la producción,
y programas de demostración, se localizan en
Argentina, Brasil, Noráfrica (con eje central
en Tunez), Líbano, Turquía, India y Pakistán.
Igualmente, se opera un esquema de ensayos
internacionales mediante el cual miles de materiales segregantes, líneas y variedades se
prueban en unos SO ambientes diferentes cada
año. De esta manera se obtiene un caudal
de información sobre adaptación, rendimiento,
resistencia a las enfermedades, etc., que no
podría generarse en una sola localidad y en
tan corto tiempo.
Con esta amplia gama de actividades impulsada por el programa central, es posible
desarrollar en poco tiempo nuevas variedades
para casi cada tipo de condición. En México
se hacen al rededor de 2,000 cruzas cada año
entre materiales elite seleccionados y muy
diferentes. Después de una selección inicial,
las progenies segregantes de las cruzas se
envían a todos los cooperadores. Los mejores
materiales retornan al CIMMYT junto con otras
líneas segregantes de cruzas hechas por los
científicos cooperadores. De esta manera, el
esfuerzo conjunto forma una red bien integrada.
Las variedades mexicanas semi-enanas
que extendieron la revolución verde a India y
Pakistán, probablemente alcanzaron ya su
máxima superficie y se substituyen por sus
derivados, con caracteres cualitativos más
adecuados para la región en cuestión, y con
un tipo más amplio de resistencia a enfermedades. Los programas cooperativos de mejoramiento en Argentina, Brasil y Noráfrica producen variedades con un espectro más amplio
de resistencia a las enfermedades, entre otras
Septoria, Fusarium y la cenicilla vellosa, que
a menudo causan pérdidas desvastadoras en
estas áreas en años muy lluviosos. Las variedades de alto rendimiento desarrolladas de
una cruza de Sonora x Klein Rendidor -una
variedad argentina- se multiplican para distribuirse en Noráfrica y Argentina, donde parecen superar a todas las otras variedades en

rendimiento y en resistencia a las enfermedades.
El esfuerzo principal del CIMMYT se enfocó primero hacia el mejoramiento de los
trigos harineros, pero en años recientes se
amplió para incluir trigos de invierno, cristalinos y triticales. En cooper~ción con la Universidad de California, Davis, y con la estación
experimental de la Universidad del Edo. de
Oregon, en Corvallis, se estableció un programa para cruzar complejos germoplásmicos de
trigos de invierno y de primavera. Este programa, financiado en parte por la Fundación
Rockefeller, se orienta hacia el desarrollo de
trigos invernales de alto rendimiento para las
mesetas de Turquía y del sur de Eurasia.
Los trigos cristalinos tienen gran demanda
como alimento básico en Noráfrica, y para la
manufactura de pastas. Para evitar que estos
tipos sean reemplazados por los trigos harineros de alto rendimiento, los fitomejoradores
del CIMMYT se esfuerzan por obtener tipos
cristalinos semienanos, comparables a los trigos harineros en rendimiento y resistencia a
las enfermedades.
En el mejoramiento de los triticales se
tienen avances notables. Se han resuelto en
gran parte los problemas de esterilidad y grano
arrugado, lo cual permitirá a los fitomejoradores ampliar la base germoplásmica y concentrarse en el desarrollo de variedades rendidoras. Asimismo, si algunas de las líneas actuales son indicativas, se podrán desarrollar
variedades superiores en cantidad y calidad
de proteína.
Programas de producción de trigo
Conforme se dispone de variedades rendidoras para nuevas áreas, con frecuencia hay
que modificar las técnicas de producción. Por
fortuna, en India y Pakistán era aplicable casi
el 80% de la tecnología de producción desarrollada en México para las variedades enanas,
pero a medida que la revolución verde avanza
hacia Noráfrica, Argentina, Brasil y otras regiones donde el trigo se cultiva bajo condiciones variables de precipitación, hay que
desarrollar un nuevo conjunto de prácticas
de producción. El CIMMYT ha emprendido la
tarea de ayudar en la organización y ejecución de un programa intensivo de investigación de campo en Noráfrica (con apoyo directo
de U.S. AID y la Fundación Ford), cuyo objetivo es determinar el paquete de prácticas
adecuado para obtener una máxima producción bajo diferentes regímenes de precipitación
pluvial.
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El CIMMYT lleva a cabo un programa de
maíz y trigo semejante, aunque menos intenso,
en cooperación con el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria de Argentina. Este
programa, auspiciado en parte por la Fundación Ford, se orienta hacia la identificación
de las prácticas agronómicas requeridas al
nivel de la finca para maximizar los rendimientos de las nuevas variedades bajo diferentes condiciones de humedad.
Mejoramiento de maíz
El programa de mejoramiento de maíz del
CIMMYT se orienta también hacia el desarrollo
de variedades mejoradas para alrededor de 50
millones de ha en los trópicos y subtrópicos.
En esta inmensa área, el maíz se siembra

desde el nivel del mar hasta los 4,000 m de
altitud y bajo regímenes de lluvia que varían
desde 300 mm hasta 4,000 mm. Por consiguiente se necesitan muchos tipos de variedades mejoradas. Ya se tiene en marcha un
programa cooperativo con fitomejoradores nacionales en la mayor parte de América Latina,
Africa Oriental y Occidental, Egipto y el Sur
y el Sureste de Asia.
El cuerpo básico de investigadores dedica
la mayor parte de su tiempo al desarrollo de
poblaciones de polinización libre, rendidoras,
con amplia adaptación, resistentes a insectos
y enfermedades, y con mayor calidad nutritiva, que en ciertas áreas se puedan multiplicar
y distribuir directamente a los agricultores,
pero que también se puedan modificar con
cierta rapidez a fin de cultivarlas bajo condiciones más específicas.
Mucho de este trabajo se hace en cooperación con investigadores de países tropicales.
El equipo básico de científicos del CIMMYT
está constituido por genetistas, citólogos, fisiólogos, patólogos, entomólogos, agrónomos y
químicos.
Desarrollo de variedades con alta calidad
de proteína
En cooperación con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas se ha dado
especial importancia a la formación de variedades con alta calidad de proteína, a partir
de los genes opaco-2 y harinoso-2. Se ha
demostrado que la proteína de este nuevo tipo
de maíz casi iguala a la proteína de la leche
en cuanto a valor biológico. Los cerdos y
otros animales monogástricos jóvenes --e
igual los niños- crecen casi dos veces más
con el maíz de tipo opaco-2 que con el maíz
común. Ahora en sus etapas iniciales, este
10

trabajo se centra en México, Centroamérica y
la Zona Andina de Sudamérica, donde el maíz
es el componente p.rincipal en la dieta humana.
La meta a largo plazo es substituir los maíces
tradicionales por variedades con mayor calidad de proteína. Este esfuerzo es un desafío,
no solamente para fitomejoradores y agrónomos, sino también para dirigentes gubernamentales, industria privada, agencias de
crédito, y en muchos aspectos para toda la
población del área. Este programa de gran
significación, podría ayudar a aliviar los problemas de mal nutrición proteica en América
Latina y en otras partes de las zonas tropicales, donde el maíz se usa como alimento
humano.
El programa da especial importancia al

agricultor de subsistencia que produce para
su propio consumo. Se estima que aproximadamente un 50% de la población de América
Latina pertenece a esta categoría.
El problema del agricultor de subsistencia
Como se dijo antes, la revolución verde se
difunde con mayor rapidez entre los agricultores comerciales que cultivan en zonas donde
los riesgos son relativamente bajos. Urge que
la nueva tecnología se dirija hacia el pequeño
agricultor de subsistencia que no ha recibido
sus beneficios. En numerosos países, el agricultor de subsistencia ocupa del 40 a 60% de
la superficie agrícola bajo cultivo. Y no es
probable que muchas naciones alcancen el
autoabastecimiento de alimentos cuando más
de la mitad de la tierra cultivable produce
sólo alrededor del 20% de su potencial. Por
consiguiente, se debe encontrar la manera de
acelerar la producción en el sector de subsistencia a un costo que resulte adecuado para
estos países. Para ayudar a determinar la estrategia, el CIMMYT estableció un programa
piloto en una región del Edo. de Puebla, México. La reg ión, de 116,000 ha. cuenta con
unas 50,000 familias campesinas, que cultivan
predios con una extensión media de 2.5 ha;
el maíz se cultiva casi exclusivamente bajo un
sistema tradicional. Los agricultores compran
o venden poco, y en su actual situación con~
tribuyen en poco o en nada al desarrollo económico de su país. El programa piloto se realiza
en cooperación con la Secretaría de Agricultura, el Colegio de Postgraduados de Chapingo
y el Gobierno del Estado de Puebla. Su objetivo es desarrollar una estrategia que permita
el aumento rápido de la producción de maíz
entre agricultores de subsistencia y su incorporación al mercado. Al parecer, la estrategia
que se desarrolla y se prueba en Puebla se

puede transferir y adaptar a una gama de
situaciones de producción. Aunque el programa llega apenas al cuarto año de trabajo, los
resultados son tan espectaculares que ya se
extienden a otras áreas de México y de Sudamérica, en asociación con el programa de
maíz de alta proteína.
Las secciones de producción de cultivos
y de comunicaciones del CIMMYT, así como
varias instituciones de investigación, crédito y
extensión participan en el Plan Puebla. Se
espera que en pocos años, los agricultores
del área de trabajo se habrán cambiado a la
agricultura comercial, independientemente del
tamaño de su finca.

Adiestramiento
El adiestramiento es una de las actividades más importantes del CIMMYT. Se hace
hincapié en la capacitación de jóvenes investigadores que fortalezcan los programas nacio·
nales o regionales en todos los aspectos del
fitomejoramiento y la producción. Tienen
prioridad los becarios procedentes de países
donde se desea mejorar la eficiencia de producción de maíz y trigo. La mayor parte del
adiestramiento ofrecido en el CIMMYT es
"en servicio" y se orienta hacia la producción.
Se enfatiza la formación de equipos de
jóvenes técnicos (cinco en cada equipo) que
inicien e implementen proyectos del tipo Puebla
para aumentar la producción en predios de
subsistencia.
Durante el año pasado, casi un centenar
de jóvenes investigadores participaron en el
programa de adiestramiento en servicio del
CIMMYT, con variación de tiempo. Estos jóvenes no sólo regresan a sus países con nueva
inspiración y nueva semilla, sino que también
sirven para conjuntar a los especialsitas en
maíz y trigo en una gran fraternidad de investigadores que cooperan entre sí. No parece
probable, por ejemplo, que los espectaculares
avances en Pakistán Occidental se hubiesen
logrado sin la participación de numerosos jóvenes pakistanos que se capacitaron en el
programa de trigo de México.
Proyectos cooperativos con instituciones
de países desarrollados
Como un punto de política general, el
CIMMYT no abarca proyectos de investigación
básica que pueda hacerse más eficientemente
en algún otro lugar. Conforme a esta política,

parte del trabajo básico para el desarrollo de
variedades de maíz de alta lisina se efectuará
en cooperación con los científicos de la Universidad de Purdue. También se planea un
proyecto de investigación -en cooperación
con la Universidad de Guelph, Canadá- cuyo
propósito es entender mejor los varios procesos fisiológicos en la planta de maíz. La Universidad de Manitoba colabora en parte del
trabajo más básico con triticales.

El reto de los años setentas
La revolución verde apenas ha comenzado.
Para que continúe difundiéndose hay que desarrollar muchas nuevas variedades, a la vez
que se deben resolver muchos problemas de
producción. Tanto en maíz como en trigo
se debe dar mayor atención al desorrollo de
variedades resistentes a los factores climáticos, en especial a los períodos de sequía o
de exceso de humedad, a fin de que el nuevo
paquete tecnológico pueda extenderse a áreas
donde la humedad no es fácilmente controlada.
El desarrollo de variedades con alta resistencia
a insectos parece posible, pero se ha hecho
poco trabajo en este respecto. Cada año se
pierde gran cantidad de maíz debido a los
ataques de gusanos cogolleros, barrenadores
del tallo, trips y araña roja.
La conversión de todo el maíz en los trópicos y subtrópicos a tipos de alta !isina, es
una gran tarea. Apenas comienza el mejoramiento de trigo para obtener alta calidad
nutritiva. En maíz, se conoce poco acerca de
los tipos de arquitectura más adecuada para
usar eficientemente la luz del sol y de los
minerales del suelo. De igual modo, hay que
conocer más acerca de los mecanismos fisiológicos que controlan la reacción del maíz a
los cambios en fotoperíodo y a las diferentes
condiciones climáticas.
Estos esfuerzos requieren de un mayor
número de científicos y de programas de
adiestramiento reforzados. Sobre todo, para
que el avance de la producción iguale a la
demanda y se puedan evitar problemas sociales
serios, los beneficios de la revolución verde
deben llegar a los agricultores de subsistencia
que ocupan casi el 40% de la superficie cultivable del mundo a la vez que representan
cerca de la mitad de la población total. Se
trata de una formidable tarea que requiere de
una estrategia bien planeada, en la cual deben
participar los esfuerzos conjuntos de muchas
personas e instituciones.
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INTRODUCCION
Conforme aumenta la demanda de cereales
y se amplfan las siembras de maíz en el mundo, el área de trabajo del CIMMYT se expande
para mantener el ritmo que exigen las circunstancias. Este alcance cada vez más amplificado se refleja en los breves informes de
algunos países participantes.
Tailandia: registró otra cosecha record de
maíz en 1969, con una producción estimada
en 1.7 millones de toneladas en una superficie
estimada en 800,000 ha. Estas cifras encajan
en la tendencia de los últimos 10 años, la cual
muestra aumentos medios de 100,000 ton en
la producción y 52,000 ha por año durante la
última década.
Pakistán Occidental: informó de un aumento de 30% en el rendimiento en relación con
el ciclo anterior; la producción alcanzó 800,000
toneládas en 1969, comparadas con 620,000
en 1968. El área sembrada con maíz aumentó
en un 6%.
India: aumentó su producción por hectárea.
La superficie sembrada con maíz se ha incrementado entre 40 y 50% a partir de 1960.
Kenya: ha popularizado el uso del maíz
híbrido con demostraciones de "paquetes
técnicos", de tal manera que la superficie
con maíz ha aumentado notablemente. Kenya
tiene ahora excedentes de maíz, mientras que
a mediados de la década del sesenta solía
importar grandes cantidades.
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En apoyo de estos esfuerzos globales, el
programa de maíz del CIMMYT se concentra
en el control de plagas y enfermedades, mejoramiento de la caridad de la proteína, mejoramiento de poblaciones y desarrollo del banco
de germoplasma.
Se ha avanzado notablemente en el desarrollo de nuevas varíedades e hTbrídos. En
la mayor parte del mundo hay ahora variedades o híbridos producidos por el CIMMYT
en colaboración con investigadores de países
cooperativos.
El CIMMYT ha reforzado sus actividades
de investigación al establecer una sección de
ensayos internacionales para probar variedades y materiales de mejoramiento de maíz y
trigo bajo una amplia gama de condiciones
ecológicas. Este programa prepara y distribuye ensayos uniformes y germoplasma a los
colaboradores interesados, colecta materiales
genéticos, y analiza los datos de los ensayos
para que la información sea compartida por
el CIMMYT y por sus colaboradores de todo
el mundo (ver también la sección de trigo).
Se ha encontrado que los ensayos internacionales son una manera efectiva de distribuir
germoplasma útil.
Los problemas que más inciden sobre la
producción se atacan continuamente por ejemplo, se trabaja en la obtención de resistencia
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a varias de las enfermedades e insectos más
destructivos. Se estudian extensivamente el
complejo de mildiús vellosos en Asia y el virus
de achaparramiento en Centro y Sudamérica.
Se ha desarrollado una mayor tolerancia a
estas enfermedades y parece que pronto se
tendrá una resistencia de campo satisfactoria.
El CIMMYT y el Programa de Desarrollo
de las Naciones Unidas (UNDP) han firmado
un acuerdo mediante el cual este Centro,
con el financiamiento del (UNOP) dirige un
proyecto global para el desarrollo y utilización
de variedades de maíz con alto contenido de
proteína. El proyecto comprende búsqueda
de nuevos genes, desarrollo de variedades de
alto rendimiento resistentes a las enfermedades
y ricas en Iisina y proteínas, promoción de
programas de producción de maíz de alto
valor nutritivo, y adiestramiento de técnicos
locales que se encarguen de revolucionar la
producción de regiones maiceras de subsistencia.
Una gran mayoría de la población de los
países en desarrollo obtiene de los cereales
entre 65 y 75% de su ingesta de proteína. En
contraste con la proteína animal, la proteína
vegetal es generalmente deficiente en uno o
más de los aminoácidos esenciales, en especial lisina y triptofano. Por lo tanto, en los
países que dependen de los cereales para

llenar sus necesidades domésticas, la desnutrición es común, especialmente entre los
niños.
Es poco probable que esta deficienc'ia en
la dieta se resuelva pronto mediante la incorporación de proteínas animales caras. La
mejor solución parece ser el mejoramiento
del nivel total de proteína y del balance de
aminoácidos en los cereales.
El CIMMYT ha elaborado una estrategia
para mejorar la proteína. La estrategia requiere primero un nuevo conocimiento sobre el
nivel de la proteína y el perfil de aminoácidos
de los materiales genéticos básicos que se
usan en los proyectos de mejoramiento a nivel
mundial. Se tienen planes en marcha para
colectar, analizar y mejorar sistemáticamente
estos materiales. De igual importancia son
los estudios de los diversos alimentos derivados del maíz.
En las regiones del mundo donde se prefieren los tipos de maíz cristalinos o dentados,
sigue siendo problemática la aceptación de
maíces con endospermo harinoso, el cual está
asociado con la calidad de proteína del tipo
opaco-2. En consecuencia, el CIMMYT ha
ampliado su investigación sobre el desarrollo
de maíces cristalinos con alto contenido de
lisina. Varios factores constituyen barreras
en el proceso de obtener maíces cristalinos
o dentados con el gene opaco-2. Hay que
resolver estos problemas y resolver también
lo que se refiere al mantenimiento y distribución de semilla.

ENSAYO
INTERNACIONAL DE
ADAPTACION
DE MAIZ

Contiene 50 variedades, híbri·
dos o poblaciones procedentes
de diferentes condiciones de cli·
ma, latitud, etc., para probarse
en 40 sitios diferentes distribuidos en varias regiones del
mundo.

El CIMMYT mantiene un programa a través
del cual se suministran información y materiales a los investigadores colaboradores de
todo el mundo. Igualmente, este programa
busca retrocomunicación de los investigadores
acerca de sus resultados, de manera de constituir efectivamente un centro de colección e
información para todos los mejoradores de
maíz del mundo.

PROGRAMA

CENTRAL DE
INVESTIGACION
MEJORAMIENTO DE LA PROTEINA

El programa de maíz del CIMMYT busca
aumentar la cantidad y calidad de la proteína
mediante una serie de estudios de mejoramiento genético, de bioquím'ica y de prácticas
culturales.
El valor nutritivo del maíz se puede mejorar
merced al aumento de su contenido de proteína y aminoácidos esenciales en la proteína.
El bajo valor nutritivo de este cereal se debe
fundamentalmente a una deficiencia de los
aminoácidos esenciales Iisina y triptofano.
Los mutantes opaco-2 y harinoso-2 modifican
el balance de aminoácidos en la proteína y
mejoran el valor nutritivo del maíz al aumentar
el nivel de lisina y de triptofano.
El mutante opaco-2 se ha incorporado a
una serie de diferentes complejos germoplásmicos que varían en características agronómicas. En México y en otros países se tienen
en marcha ensayos de rendimiento de estos
materiales y sus evaluaciones preliminares
confirman el valor nutritivo del opaco-2 cuando se usa como alimento para los animales.
El gene harinoso-2 también se ha incorporado a numerosas poblaciones a fin de formar una serie paralela de variedades con
harinoso-2. Los estudios de nutrición con ·estos materiales han mostrado en general bajas
respuestas en comparación a las obtenidas
con maíz opaco-2. Sin embargo, parte de la
limitada respuesta en el caso de harinoso-2
pudiera deberse al efecto de la dosis. El harinoso-2 actúa como un gene parcialmente
dominante en ciertas genealogías, y las muestras usadas en las pruebas de alimentación
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no han sido homocigotas uniformes para este
gene.
Se ha encontrado, por otra parte, que las
pudriciones de la mazorca y otras enfermedades causan mayor daño en opaco-2 que en
los maíces de endospermo duro. Esta mayor
susceptibilidad del opaco-2 se puede deber al
balance diferencial de aminoácidos disponibles
como un sustrato para el desarrollo de los
hongos, o simplemente como un resultado de
la textura suave del almidón. No se han aclarado las razones específicas y además hay
que obtener datos para estudiar la posibilidad
de que haya acumulaciones peligrosas de
toxinas en los granos atacados por microorganismos. Conforme se desarrollen endospermos más duros, se llevarán a cabo pruebas
químicas y biológicas para asegurar un mayor
nivel de lisina acompañado de un mayor valor
nutritivo.

CUADRO 1. Poblaciones de maíz de donde se
evaluaron familias SI para determinar triptofano
durante 1969.
Identificación

(%) de
protefna

(%) de
triptofano en
proteína

muestra

Bolita

38

8.81-14.94

.34· .58

Cacahuacintle

52'

7.44·14.63

.37- .65

.040-.070

8.38-15.50

.23- .52

.027-.059

Celaya-II

300

.035-.056

Comiteco

30'

8.94-15.11

.34- .61

.043-.066

Cónico

43'

10.50-17.06

.34· .58

.043-.071

Chapalote

30'

12.63-18.63

.26- .43

.042-.060

200'

7.31-15.75

.25- .70

Puebla Gr. lA
Harinoso de ocho

44'

9.62-15.81

.27- .55

.028-.079

Nal Tel

53

11.00-18.56

.30- .60

.039-.060

Maiz Dulce

88'

9.06-18.38

.30- .58

.039-.082

117'

8.13-16.25

.26- .66

.039-.078

7.31-14.31

.36- .80

.034-.074

9.63-16.38

.25- .43

.033-.062

10.00-14.00

.30- .51

.039-.053

9.00-17.50

.36- .58

.043-.093

6.25-13.63

.23- .68

.024-.056

Pepitilla

(S... )

Pinto Salvatori

Búsqueda de nuevos mutantes modificadores
de la calidad de la proteína
Desde 1968 el CIMMYT ha estado buscando
mutantes además del opaco-2 y del harinoso-2
que pudieran influir en la calidad y en la
cantidad de la proteína. Los estudios se facilitaron merced a un método colorimétrico rápido que permite e·1 análisis de triptofano
sobre la base de un solo grano, y que aún
permite que se siembren las semillas ya analizadas.

No. de
familias
analizadas

102'
(S... )

Reventador
Tabloncillo
Comp. 1:.

37
51'
83'

Caribbean Comp.

501

Salvadoreño

300

8.13-13.63

.25- .68

Santa Catalina

302

3.50-11.63

.31-1.41

38

7.44-15.94

.29- .55

Cipa

.031-.056

• Fuente de mutante. potenciales para alta Iisina.

Después de seleccionar el material en el campo, se hace el análisis químico sobre granos individuales para
determinar la calidad de la proteína.

16

En 1968 se desarrollaron familias SI de 19
poblaciones, las cuales se analizaron para
determinar su contenido de Iisina y triptofano
sobre la base de muestras de 10 granos. Estas
poblaciones se enlistan en el Cuadro 1. Las
poblaciones que parecen ser una fuente potencial para nuevos mutantes de alta Iislna
se señalan con asteriscos. Algunas de estas
poblaciones necesitan ser muestreadas más
adecuadamente.
Las familias SI promisorias se resembraron
para producir mazorcas S2 con objeto de
estudiar las segregaciones genéticas. En el
Cuadro 2 se enlistan algunas de las familias
SI que ameritaron un estudio posterior. Las
familias promisorias junto con sus valores de
proteína y triptofano se muestran en el Cuadro 3.
CUADRO 2. Fa mil ia s promisorias seleccionadas
para estudios posteriores sobre la búsqueda de
mutantes para alta calidad de proteína.

CUADRO 3. Algunas familias 52 promisorias ana·
Iizadas sobre la base de granos individuales en
cruzas de poblaci6n por poblaci6n dL'rante 1969.
Identificación

Deslgnacl6n
de la IIn..

Pepltllla

Olotlllo

P1 -4

12.63

.55

.069

13.U

.49

.064

12.00

.57

14.25

.41

.068
.068

P. ·1

10.56

.61

.064

P. -2
Pu,·5

9.81

.66

.065

12.31

.54

.067

13.25
10.50

.59

Pu.·9

.62

.078
.065

.56
.48

.013
.077

P...2

14.94

P15·3
P15-4
P1e-4
P17-1

16.13
13.38

.54

.072

10.88

.61

.067

11.25

.56

.063

5090·88-4

12.06

.50

.060

14.19

.47

.067

15.44

.46
.47

.072

5090-18·8

Identificación
Harinoso de ocho
Harinoso ele ocho
Malz Dulce
Malz Dulce
Malz Dulce
Tablc.ncillo
Comlteco
Pinto Salvatori
Pinto Salvatori
Pinto Salvatorl
Pi nto Salvatorl
Pinto Salvatorl
Pinto Salvatorl
Pinto Salvatorl
Pinto Salvatorl
Pinto Selvatori
Chapalote
Harinoso ele ocho

Designa. % de
ción S1 proteina

(%)de

Salvadoreño

triptofano en
prolelna muestra

.065

132
228
243
255 e
269
326
339a

.062
.056
.068

Tehua x C6nlco
Norteño

12

9.31-11.50

.3.....46

.035-.049

365 a
373 a

11.81
9.00

.57
.80

.067
.072

Jale x Celeya

9

8.88-12.25

.32-.44

.032-.041

30
15

15.88
12.50

.43
.54

.068
.067

11

8.00-13.25

.29-.48

.031-.043

13

9.81-12.75

.31-.51

.03....058

10

7.06·14.31

.31-.48

.03....044

16

7.50-11.56

.31-.48

.030-.045

13

8.50·11.38

.35-.44

.039·.046

6

7
18
23

.066

CUADRO 4. Cruzas raciales de donde se evalua·
ron familias SI para determinar su contenido de
triptofano durante 1969.

Identiflcaci6n

de

~ho

Harinoso de ocho

30

15.81

.50

.079

28

.44

.067
.082

Celeye x Herlnoso

noso ele ocho

4

15.06
15.56

20

13.63

.53
.54

7

9.25

.58

.054

Celeye x Malz Dulce

3331

12.38

.075

Jale x Harinoso

33

10.88

.60
.58

189

12.88

.56

5

9.00

58

10.00

.60
.56

239

13.00

202
248
114

15.13
13.00
11.25

.50
.48
.60
.51

232

16.25

42

10.44

.074

No. de
familias
analizadas

(%)de

(% )

Protelna

triptofano en
protelna muestra

Comlteco x Harinoso

Mafz Dulce
Malz Dulce
Malz Dulce

Composite E
Composlte E
Composlte E
Composlte E
Composlte E
Cacahuaclntle

13.81

.48
.42
.50
.50
.57
.52
.61
.73
.56
.55
.52
.51
.67
.54

Melz Dulce x Herl-

Malz Dulce
Tehua x Malz Dulce
Cónico Norteño
Composite E
Composite E
Composite E

278-8
278-9

14.12
14.81
13.75
12.88
12.94
11.25
12.50
9.50
11.69
13.50
12.63
12.25
8.38
12.56

4
23

.068
.062
.069
.065
.074
.058
.076
.069
.066
.074

(%)de
trlplofano en

Ps ·5
Py ·3
Pe .9

Pu,-6
Guerrero 50

%de
prolelne

de ocho

.063
.072
.054
.056
.065

13

8.25·11.88

.32-.44

.031·.045

Celeye x Comlteco

6

10.50-11.75

.31·.40

.03....046

.072

Tahue x Melz Dulce

23

6.12·12.38

.35-.61

.026-.075
.03....047

de ocho

Pepllllle x Herlnoso
de ocho

.078
.065

Comlteeo x Pepitllle

14

9.13-12."

.31-.45

Pueble Gr. 1 bra bra

14

7.75·11.69

.35-.46

.032-.041

.57

.093

Celeye x PUMole

.60

.063

145

7.50-13.50

.31-.57

.030-.062

Gr. 1

Mutantes de Pepitilla con alta calidad de proteína
La búsqueda de nuevos mutantes con probabilidad de ser recesivos ha llevado a la
identificación tentativa de un mutante que
pudiera afectar la calidad de la proteína en la
raza Pepitilla. Este mutante es coroparable a
Pepitilla normal y a Tabloncillo opaco-2 en
contenido de aminoácidos, según se muestra
en el Cuadro 5. Estos datos sugieren que el
mutante es diferente al opaco-2 en su efecto.
Los varios porcentajes de aminoácidos esenciales en la proteína -excepto para leucinason más bajos en Tabloncillo opaco-2 y más
altos en Pepitilla normal. El nuevo mutante
parece ser mucho más alto en proteína que
Pepitilla normal y que Tabloncillo opaco-2.
Al interpretar estos datos, debe tenerse en
cuenta que el mutante Pepitilla y el mutante
opaco-2 se encuentran en diferentes genealogías. Mas aún, la semilla analizada fue
producida en diferentes c'iclos. Por lo tanto,
debieran hacerse más comparaciones de los
mutantes sobre las mismas genealogías y sembrarlos en condiciones ambientales semejantes,
antes de derivar conclusiones válidas. Sil]
embargo, estos datos preliminares sugieren
que el mutante difiere del opaco-2 y que pudiera ser útil.
Fenotípicamente, el mutante es har'inoso
pero no parece ser tan suave como el opaco-2.
A fin de hacer la identificación apropiada,
durante las siembras de invierno en Tlaltizapán se hizo una prueba de alelos con el harinoso-2 y el opaco-2.

CUADRO 5. Análisis de aminoácidos de un nuevo mutante de Pepitilla, de Pepitilla normdl de
Tabloncillo odo"2'
Pepitill~.

Pl0-6

Tabloncillo

0./02

Norm~1

Nuevo mutante

,.

o'

%

Aminoácido

en

~n

en

en

en

en

prolefna muestra protefna muestra prolefna muestra
Lisinal.

2.53

0.366

1.90

0.185

4.54

0.409

Histidina

2.67

0.385

2.50

0.244

3.27

0.294

Arginina

3.90

0.563

3.53

0.344

6.89

0.620

Ac. aspártico

9.88

1.427

6.61

0.645

9.85

0.887

Treonina 1

3.72

0.538

3.25

0.317

4.23

0.381

Serina

5.30

0.766

4.99

0.487

5.67

0.510

26.17

3.780

21.02

2.050

21.33

1.920

7.89

1.140

9.56

0.932

7.40

0..666

Glicina

2.73

0.395

3.05

0.297

5.00

0.450

Alanina

9.56

1.380

8.93

0.871

8.24

0.742

Valinal 1

5.12

0.740

4.77

0.465

5.89

0.530

Ac. glutámico
Prolina

Metionina1.

0.89

0.128

1.12

0.109

1.31

0.118

Isoleucina 1

3.98

0.574

3.75

0.366

4.04

0.364

16.54

2.389

15.90

1.550

12.17

1.095
0.417

Leucina 1
Tirosina

4.76

0.688

4.70

0.458

4.63

Fenilanina'

5.23

0.756

5.15

0.502

5.25

0.473

Triptofano' ,

0.58

0.084

0.41

0.040

0.88

0.079

% de protefná

9.75

14.44

• Hidrólisis enzimálica.

1

9.00

Aminoácidos esenciales .

Existe la posibilidad de seleccionar granos de apariencia casi normal con alto contenido de Iisina. Los
granos de Opaco-2 de la foto muestras variabilidad en sus características de vitrosidad.opacidad. Los
hay completamente opacos y casi vítreos, y con niveles intermedios.

Genes modificadores que afecta.n densidad, peso y
apariencia de granos de opaco-2
Informes recientes indican que la densidad,
el peso y la apariencia fenotípica de los granos
de opaco-2 pueden mejorarse mediante la
selección con respecto a genes modificadores.
Como primer paso, los fitomejoradores del
CIMMYT consideraron importante determinar
la relación entre el porcentaje de área traslúcida del grano y el contenido de Iisina y triptofana del endospermo. Se formaron cinco
categorías según el grado de opacidad del
grano en algunas progenies Sl desarrolladas
a partir de un compuesto tropical de opaco-2.
Estas se analizaron para determinar el contenido de lisina y triptofano. Las observaciones
preliminares sugieren que en algunas progenies es posible seleccionar granos que tienen
un peso casi normal (en algunos casos el contenido de triptofano es tan alto como su contraparte opaca). Las líneas Sl con diferentes
tipos de grano se autofecundaron para desarrolar S2 con el objeto de estudiar la herencia
y ver si tales tipos pueden fijarse genéticamente.
Incorporación de genes opaco-2 y harinoso-2
en germoplasma diverso
Se han desarrollado compuestos que contienen tanto opaco-2 como harinoso-2 y éstas
servirán como fuentes de mejoramiento para
una selección rigurosa sobre una gama más
amplia de condiciones ecológicas, que varían
en altitudes desde el nivel del mar hasta 2,200
metros.
Los compuestos se han sintetizado a partir
de conversiones de opaco-2 y harinoso-2 en
diferentes genealogías mediante un número
variable de cruzas regresivas. Los materiales
básicos involucrados en la formación de estos compuestos se dan en el Cuadro 6. Los
CUADRO 6. Variedades incluidas en la formación
de los compuestos.
S No.

Población
Compuesto I

2

3

Variedades incluidas
México Grupo 10
Hidalgo 8
Pinto Salvatori
Blanco Rubín

Compuesto J

Puebla Grupo 1
Puebla Grupo 1
Celaya C 11

Compuesto K

Tuxpeño
Salvadoreño
Cristalino Cubano
Antigua 2 O
Semidentado de las Indias
Occidentales
Eto Blanco

tres compuestos enlistados en el cuadro se
han sometido a un ciclo de selección masal
para alta proteína.
Combinaciones entre mutantes con diferente
endospermo para mejorar el valor nutritivo
Para mejorar la textura y la digestibilidad
de granos opacos, se cruzaron poblaciones de
Celaya en sus versiones de opaco-2 y harinoso-2 con una fuente cerosa, y luego se autofecundaron para obtener la generación F2.
Varias mazorcas segregaron para opaco-ceroso y harinoso-ceroso y ahora se sintetizan en
poblaciones de opaco-2-ceroso y de harinoso2-ceroso que a su vez serán avanzadas a
sintético 2. Se estudian el nivel y la calidad
de la proteína de estas combinaciones así
como su calidad para la elaboración de tortillas. La semilla de sintético 2 se usará también en ensayos de alimentación de animales
para determinar su valor nutritivo.
CUADRO 7. Valores de proteína total para las
mazorcas cosechadas en el programa de selección
masal para alta calidad de proteína, 1969.
Proteína
Muestra
cosechada
S No.
1

2

3

Ciclo de
selección
Compuesto 1
(2200 m)
20.
Compuesto J
(1800 m)
20.
Compuesto K
(40 m)
30.

..
lO

o
Z
368

:u

~

total
Muestra
seleccionada

o

01

e

lO

lll:

8.73 (5.56·12.38 )

o
Z
147

....

:u

lO

¡¡
_• .¡¡
e

~

O ..

..

9.79 1.06

365 10.00 (6.38·13.13 )

175 11.06 1.06

408 10.57 (7.50·13.56 )

223 11.40 0.83

En el Cuadro 7 se muestran los valores de
proteína para la muestra cosechada y para la
muestra seleccionada del programa de selección masa!. Hay indicios de que en las tres
poblaciones se puede aumentar la proteína
total a través de un segundo ciclo de selección masa!. Los valores diferenciales de la
selección estuvieron en el orden de 7.9%,
10.06% Y de 12.1 % en los compuestos K, J
e 1, respectivamente.
A varias razas mexicanas y materiales promisarios de otros países se les ha incorporado
opaco-2 y harinoso-2. Estos materiales se
han retrocruzado de una a tres veces. En este
programa de conversión se han incluido alrededor de 40 variedades. Las poblaciones
resultantes deben suministrar germoplasma
adaptado a una amplia gama de condiciones
ambientales.
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Enfoque cuantitativo en el mejoramiento de la
calidad de la proteína
Durante 1969 se inició un proyecto para
mejorar la calidad de proteína usando un enfoque cuantitativo en poblaciones del Compuesto Caribe y de Puebla Grupo 1.
Se desarrollaron varias líneas Sl y cada
población se analizó para determinar su contenido de proteína y triptofano. Las familias
con valores altos de proteína y triptofano se
sometieron a un análisis de grano individual
sobre una muestra de 10 semillas por familia.
Se seleccionaron dos semillas con los valores
más altos de triptofano por familia y sus embriones se cultivaron en cajas de petri; más
tarde se transplantaron en el campo. La media de los valores de proteína y triptofano
aparece en los Cuadros 8 y 9. Los valores
para proteína y triptofano de las líneas Sl de
cada población muestran una amplia variación.
Esto sugiere la posibilidad de mejorar la calidad y la cantidad de la proteína mediante
diferentes esquemas de selección'.
Las plantas originadas de los granos individuales analizados en cada una de estas
poblaciones se intercruzarán para formar compuestos con alto contenido de triptofano, y
una nueva serie de líneas Sl se derivará para
el segundo ciclo de selección.
CUADRO 8. Análisis de proteína y triptofano de
familias S. en el compuesto C (Compuesto del
Caribe) en 1969.
ldentificaci6n
Compuesto C
Familias S.
seleccionadas
Semillas con altos
valores, 2/familia
Selecci6n
diferencial
Seleccl6n ( % )

(%)de
triptofano en
proteína
muestra

Número

(%)
proteína

500

9.54

0.40

0.038

53

10.19

0.49

0.050

80

10.37

0.052

0.83
8.7

0.014
37.8

Regresi6n del % de triptofano en la proteína sobre la protelna
.
total b= - .03.

CUADRO 9. Análisis de proteína y triptofano para
familias SI en Puebla Gpo. 1 en 1969.
Identificaci6n

Número

Puebla Gpo. I
200
Familias S.
seleccionad..
32
Semillas con altos
valores,2/famllias 57
Seleccl6n
diferenJ:ial
Saleetlon (%)

20

(%)

proteína

(%)de
triptofano en
proteína
muestra

10.24

0.44

.045

10.70

0.53

.057
.064
.019
42.2

COLECCION, DISTRIBUCION y MANTENIMIENTO
DEL GERMOPLASMA DE MAIZ
Los maíces del CIMMYT se han observado
en todo el mundo, y las introducciones más
útiles han sido aquellas que proceden de
áreas con condiciones ecológicas, latitud y altitud semejantes. Por ejemplo, los maíces de
los Estados Unidos se adaptan bien en Europa,
Chile, Argentina, Sudáfrica y localidades similares. Análogamente, las variedades de México, Centroamérica y del Caribe, se adaptan
y se han difundido en Africa Norte y Central,
Tailandia, India, Filipinas, Sudamérica, Australia y numerosas islas de las zonas tropicales.
Desde luego, las combinaciones que permitiesen rendimientos superiores sobre una
amplia gama de condiciones ecológicas, representarían un gran avance. En este respecto,
se estudian respuestas al fotoperíodo y a la
temperatura para determinar en qué grado
estos factores están involucrados en la adaptación de determinadas variedades de maíz.
Se ha establecido dos complejos germoplásmicos de maíz en un intento a largo plazo
de proporcionar materiales para investigar
algunos de los factores que determinan la
adaptación varietal. Uno de estos complejos
es el llamado "compuesto mundial". El otro
incluye germoplasma de todas las latitudes
del hemisferio occidental, desde Alaska hasta
Argentina, y ya se le ha sometido a cinco generaciones de mezcla si acaso existen factores genéticos específicos que determinan la
respuesta al fotoperíodo, estos compuestos
ya los deben tener.• EI muestreo y la evalua-

ción sistemática de estos complejos en diferentes partes del mundo darán información
muy útil en el transcurso de varios años.
Banco de germoplasma de maíz .
En su banco de germoplasma de maíz, el
CIMMYT mantiene una reserva de la variabilidad genética encontrada en la especie Zea
mays L. El germoplasma se colecta, se man~
tiene y distribuye a los fitomejoradores interesados. Estos a su vez desarrollan las variedades que necesitan los productores de maíz
en todo el mundo.
En 1969, las actividades del banco incluyeron:
Inventario: En 1969 se completó un inventario de las 4,655 poblaciones de maíz guardadas bajo refrigeración. La información se ha
transferido a tarjetas de IBM y se ha impreso
ya una lista preliminar. La lista incluye el
número de acceso, el nombre de la población,
su clasificación racial, localidad, año de cul-

tivo y número de la parcela donde se produjo
la semilla, número de mazorcas en existencia,
sistema de cruzamiento usado para producir
la semilla, gramos de semilla disponibles, y
localidad y ubicación de los frascos que la
contienen en el área refrigerada. Se han simplificado mucho el manejo de las solicitudes
de semilla, la lista y las poblaciones que se
necesita propagar, y ya se mantiene un inventario continuo de la existencia de semilla de
cada población.
Solicitudes de semilla: En 1969, se tuvieron
101 solicitudes de 31 países. Esto involucró
2,817 muestras. El Cuadro 10 resume la distribución de semilla por país, en tanto que el
Cuadro 11 presenta un resumen por regiones
del mundo.
Del hemisferio occidental se recibió el
mayor número de solicitudes y el 74.8% de las
poblaciones se remitieron a países del continente americano. México recibió la proporción
más alta (52.9%) de estos envíos.
De las 4,091
Propagación de la semilla:
poblaciones de maíz a partir de las cuales se
produjo semilla el año pasado, 3626 se colectaron en Argentina, Brasil, Islas Vírgenes, Bolivia, Colombia, Cuba, Guyana, México, Paraguay Y Uruguay, bajo el patrocinio del Comité
para la preservación de Variedades Indígenas
de Maíz. Esas semillas se propagaron en Tepalcingo, Morelos, en el ciclo de invierno de 1969.
Las 455 poblaciones restantes formaron parte
del inventario del banco; 432 se multiplicaron
a Tlaltizapán, Morelos y 23 en El Batán, Edo.
de México. En total se sembraron 3 hectáreas
y se hicieron alrededor de 100,000 polinizaciones a mano.
Información agronómica: Se registró infQrmación agronómica para un total de 5,694'
poblaciones de maíz sembradas durante 1969.
A la mayoría de éstas se les asignó una clasificación racial.

CUADRO 10. Envíos y poblaciones de maíz distribuidas a diferentes países en 1969.
Númeroc!e
Pars

poblaciones

envros

Argentrna

7

177

Australia

2

31

Bolivia

3

6

Brasil

5

41

Camer6n

3

39

Costa Rica

1

2

Etlopra

1

35

3

7

Ghana

1

33

India

2

28

Indonesia

2

10

Iraq

1

47

Flji

3

Francia

Cost~

de Marfil

Japón

1

1

2

106
10

Lfbano

1

Malaya

1

9

México

17

1,490

Nigaria

1

10

Paklstán

1

13

Perú

3

15

Filipinas

1

91

Sierra Leona

2

59

Surinam

1

2
6

5uecia
Tonga

1

36

Tailandia
República Araba Unida

1

43

Estados Unidos

1

80

32

373
2

1

Venezuela

12

Yugoslavia

2,817

101

Suma

CUADRO 11. Resumen regional de los envíos de
semilla de maíz del CIMMYT en 1969.

ENSAYOS INTERNACIONALES
Como un suplemento del trabajo en marcha,
se ha preparado un ensayo internacional de
adaptación de maíz, que contiene 50 variedades, híbridos o poblaciones procedentes de
diferentes condiciones de clima, altitud, latitud,
etc., para probarse en 50 diferentes sitios del
mundo.
El objetivo a largo plazo es obtener información en términos de la adaptación del maíz
a nivel mundial.

Poblaciones

Envros
Destino

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Africa

10

9.9

257

9.12

Amériu

70

69.3

2,108

74.83

Asia

12

11.8

357

12.67

5

5.0

25

0.89
2.48

99.99

Europa
Oceanra

4

4.0

70

Total

101

100.0

2,117

21

FITOMEJORAMIENTO
El mejoramiento del rendimiento y de la
estabilidad de éste es de vital interés. Sobre
este objetivo se trabajan varios enfoques.
Puesto que el grano de maíz es básicamente
un alimento energético, el mejoramiento del
grano podría percibirse como un medio al través del cual se obtiene más energía por unidad
de la superficie dedicada a este cultivo. Por
ejemplo, en las regiones tropicales ex'isten
muchas posibilidades para modificar las secuencias de cultivo y alterar los ciclos de
desarrollo y las combinaciones que pudieran
ajustarse a las variedades apropiadas de maíz
a fin de aumentar la producción total.
El desarrollo de una sola variedad de alto
rendimiento -independientemente de su ciclo
de cultivo, altura de la planta u otras características- no parece ser una meta realista.
Las necesidades para diferentes cultivos en
áreas diversas pudieron requerir tipos de planta

totalmente diferentes, junto con las prácticas
agronómicas apropiadas para cada región.
Todavía falta establecer los enfoques más
eficientes para aumentar el rendimiento.
Dos fases estrechamente relacionadas en
el programa de mejoramiento del CIMMYT son:
1) el desarrollo y producción de variedades
con alto valor nutritivo, y 2) la evaluación de
los procedimientos de mejoramiento.
Disponiendo de miles de variedades y líneas, la selección inicial de los materiales y
de los procedimientos para mejorarlos, representan decisiones importantes, que se consideran vitales para el éxito del mejoramiento
del maíz.
Actualmente, en el trabajo orientado a mejorar la calidad nutritiva, se hace un uso extensivo de los mutantes opaco-2 y harinoso-2.
Sin embargo, se buscan otros mutantes, y se
exploran posibilidades alternativas para lograr
una mayor calidad nutritiva del grano, sin
sacrificar el rendimiento.

De muchas regiones del mundo proceden los técnicos que se adiestran en el CIMMYT. Este adiestramiento

se orienta hacia aspectos básicos y prácticos del fitomejoramiento y la producción.
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Selecci6n masal
En el programa de investigación para tierras bajas tropicales en Poza Rica, México,
se realizan trabajos de selección masal para
rendimiento en varias poblaciones. Estas incluyen Tuxpeño Crema 1, Mix 1 x Colima Grupo 1, [(Mix 1 x Colima Grupo 1) x Eto Blanco]
y Eto Blanco. La población de Tuxpeño se
estudia para determinar el efecto de dos ciclos
de selección por año, comparado con el efecto
de un solo ciclo. Las otras poblaciones se
seleccionan individualmente como variedades
y como compuestos de cruzamiento, para
obtener datos sobre los tipos más deseables
de poblaciones base a partir de las cuales se
pudiera comenzar la selección masa!. Se trata
de materiales rendidores, buenos desde el
punto de vista agronómico, que podrían usarse
directamente como variedades mejoradas.
En uno de los estudios se compara el rendimiento de variedades cristalinas y dentadas.
Se han llevado a cabo varios ciclos de mezcla
y separación en cristalinos y dentados, y las
comparaciones de rendimiento comenzarán este año. Varias muestras de estos materiales se
enviaron a fitomejoradores de diversas regíones, y algunos los han puesto directamente
en uso comercial. En el área de Sta. Cruz, en
Bolivia, se cultivan ahora más de 1,000 hectáreas de una variedad cristalina amarilla obtenida de este estudio, sólo dos años después
de haber recibido una muestra de semilla.
Poblaciones mejoradas
Este trabajo involucra la formación y
exposición de una población heterocigota y
heterogénea de la selección natural y artificial
bajo ambientes variantes.
Los objetivos son: 1) el desarrollo de una
población mejorada per se, así como de una
fuente de material superior para el desarrollo
de variedades y/o híbridos de alto rendimiento
para una área extensa, 2) el desarrollo de un
complejo germo~ásmico con alto grado de
resistencia a los riesgos biológicos de los
cultivos, 3) mejoramiento de la calidad nutritiva mediante la incorporación de genes que
determinan un alto contenido de Iisina, y 4) el
refuerzo de las actividades cooperativas de
investigación entre los fitomejoradores de maíz.
El método utilizado para la formación de
una variedad con amplia adaptación a partir
de un complejo germoplásmico de Tuxpeño,
se denomina "selección convergente-divergente". Para asegurar un alto grado de recombinación se usa una modificación del método
de selección de mazorca por surco.

La fase de convergencia involucra la síntesis de un compuesto que contiene la mayor
parte del material de Tuxpeño adaptado a altitudes que varían de O a 1,000 msnm, existente
en el banco de germoplasma. Durante 4 generaciones de síntesis, se han cultivado en aislamiento 792 variedades de la raza Tuxpeño. El
compuesto debe alcanzar un nivel funcional
de equilibrio genético en la 5a. generación.
La fase de divergencia se iniciará en 1971.
Se enviarán sublotes del compuesto básico a
los colaboradores de todo el mundo. En la
cosecha se hará selección masal para plantas
prolíficas, rendidoras, sanas y de una altura
moderada. Después de dos o tres generaciones de selección masal, cada colaborador enviará una muestra al CIMMYT en donde se
formará el compuesto para comenzar el ciclo
siguiente de convergencia. Después de una
generación de recombinación, la nueva población se dividirá de nuevo y se remitirá una
muestra a los mismos colaboradores para que
la siembren y reanuden la fase de divergencia.
El esquema puede continuarse por tanto tiempo como sea productivo. Cada colaborador
puede continuar seleccionando sobre su propia población para el mejoramiento futuro en
su propia localidad.
Este método parece útil para lograr la
adaptación de una población a una área extensa. Cada subgrupo tendrá una combinación
particular de características en la medida en
que existan efectos ambientales diferentes en
las varias localidades involucradas. A través
de una buena selección, la resistencia a diferentes peligros del cultivo podría llegar a
ser una característica de la población.
Desarrollo de un compuesto mundial

Los compuestos génicos locales se han
enriquecido en años recientes merced al uso
de fuentes de germoplasma exótico.
Varios científicos sugieren que la formación de un compuesto mundial podría ser
un enfoque útil a largo plazo para usar efectivamente los materiales genéticos disponibles y
para el mejoramiento selectivo de características más complejas. Ordinariamente, los
materiales exóticos se han utilizado en la búsqueda de genes responsables de características
simples hereditarias, tales como resistencia a
las enfermedades. El valor de estos materiales
excede en mucho lo que comúnmente se les
atribuye, pero se requiere un diferente enfoque
en su manejo y uso.
Para generar una población de maíz con la
máxima variabilidad, se ha comenzado a con-
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por surco para altura de la planta; igualmente se ha hecho en poblaciones sujetas a
selección masal para rendimiento. No se han
estimado adecuadamente los efectos de la reducción de altura de la planta sobre el rendimiento. Al parecer, cualquier cambio en la
altura de la planta debe ir acompañado de
modificaciones en las prácticas culturales.
El fotoperíodo como factor Iimitante
en maíces enanos
Para investigar la importancia del foto período como un factor limitante cuando la humedad y la fertilidad del suelo son óptimos,
en el verano de 1969 se sembró una variedad
homocigota para braquítico 2 en El Roque,
Guanajuato, bajo condiciones que daban cuatro niveles de intercepción de la luz (el gene
braquítíco 2 tiende a "telescopiar" las plantas
con poco espacio entre las hojas).
Se usaron cuatro tratamientos en el arreglo y organización del follaje: 1) hojas sobre
la mazorca colocadas hacia arriba con bandas plásticas transparentes (orientadas alrededor de 10° a partir de la vertical) desde el
comienzo del período de floración; 2) plantas
orientadas de tal manera que todas las hojas
emergieran y crecieran en una dirección de
este a oeste; las plántulas se orientaron a
mano diez días después de la emergencia; 3)
hojas orientadas del este al oeste y colocadas
hacia arriba; y 4) testigo (ver el Cuadro 12).
Los cuatro tratamientos de organización
del follaje se probaron en un experimento de
bloques completos al azar con dos repeticiones, y con un nivel de población de aproximadamente 61,000 plantas/ha. Los rendimientos superaron a los que se tienen de ordinario
con los híbridos localmente adaptados y con
las variedades de plantas de tamaño normal.
El tratamiento 1 superó en 8% el rendimiento del testigo, en tanto que el tratamiento
2 lo superó en un 12%. El tratamiento 3 mostró un aumento estadísticamente significativo

CUADRO 12. Rendimientos de grano a 15.5% de
humedad para los cuatro sistemas de organización
del follaje.

promedio

Hojas colocadas hacia arriba
Hojas orientadas de este a oeste
Hojas hacia arriba y orientadas
de este a oeste
TESTIGO

Rendimiento
Tratamiento
kg/ha

Rendimiento
en % con
respecto al
testigo

10.71
11.10

112

12.15
9.93

122
100

lOS

de 22%; es decir, un poco mayor que la suma
de los aumentos logrados con los tratamientos
1 y 2. Esto parece indicar que la luz siguió
siendo un factor Iimitante para el rendimiento
máximo por unidad de superficie, aún para el
tratamiento de hojas colocadas hacia arriba
y orientadas de este a oeste.
En vista de estos y otros resultados, parece
que el tipo de planta de braquítico 2 es muy
ineficiente en el uso de la luz solar. Sin embargo, para los investigadores que trabajan
con braquítico 2, es afortunado que varios
otros genes modifican considerablemente su
expresión de varias maneras, lo cual permite
una selección de tipos deseables de enanos.
Por ejemplo, en Puebla 1 braquítico se encontraron dos líneas autofecundadas que mostraron consistentemente tipos de planta muy
interesantes. Una de estas líneas produce internudos cortos y hojas horizontales abajo
de la mazorca, internudos normales y hojas
erectas sobre la mazorca. Este hábito de crecimiento pudiera ser muy útil y quizás se
pudiera incorporar a otros materiales.
La otra línea produjo plantas extremadamente enanas con hojas erectas tiesas, y dos
mazorcas de tamaño relativamente bueno. Por
consiguiente, las modificaciones para obtener
tipos más eficientes de plantas parecen ser
una buena posibilidad.
Incorporación del gene braquítico-2
a los tipos de Tuxpeño
En 1966 el gene braquítico-2 se cruzó con
10 variedades de la raza Tuxpeño; la semilla
de las diez cruzas se conjuntó y se sembró
en San Rafael, Veracruz, donde se hicieron
autofecundaciones y cruzas con otros materiales. La cruza original y otras cruzas con
los Tuxpeños se sembraron en una pa~cela
aislada hasta 1968. En ese año se llevó a
cabo un ciclo de selección masal en el cual
se tomaron 400 plantas para comenzar un
programa de selección de mazorca por surco
modificada.
El rendimiento de los materiales de Tuxpeño-braquítico-2 es promisorio, aún cuando
no superó al de las plantas de tamaño normal. Los braquíticos son, sin embargo, menos
susceptibles al acame y al rompimiento del
tallo. Como siguiente paso, la población de
Tuxpeño, la población de braquítico-2 se cruzó
con varios otros maíces tropicales, seleccionados para otros atributos como "carreras"
de la mazorca, menos hojas, hojas más angostas, resistencia a las enfermedades y mayor
adaptación a los trópicos húmedos.
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Selección con respecto a la relación grano-follaje

La eficiencia de una planta de maíz puede
medirse en base a la relación grano-follaje.
Esta relación, en el maíz tropical, cae entre
0.3 y 0.7, en comparación con más de 1.0 en
variedades mejoradas de trigo, arroz y sorgo.
El año pasado, estas relaciones se usaron
en: 1) un esquema de selección masal, y 2)
selección entre y dentro de líneas SI'
En el estudio de selección masal se usó
un compuesto derivado de la cruza entre un
maíz corto y precoz de la Isla de Antigua y
un maíz Tuxpeño alto de México. En Poza
Rica, Veracruz, se inició en 1969 un programa
de selección masal sobre este compuesto,
usando una intensidad de selección de 5%
para las plantas con la relación más alta
de grano follaje. Esta población se ha sometido a 3 ciclos de selección masal. Durante
el segundo ciclo, algo de la presión de selección se orientó hacia la reducción de altura
de la mazorca, de modo que, para las determinaciones grano-follaje se seleccionaron sólo
plantas cuya altura de la mazorca más alta era
de 161 cm. En el tercer ciclo de selección
masal se desespigaron las plantas atacadas
por enfermedades y otras plantas indeseables.
El primer ciclo de selección se evaluó en
el verano de 1969 en un ensayo de comportamiento con diez repeticiones. Este ensayo
incluyó: la población original Co; el primer
ciclo de población, C l (Me) del programa grano-follaje, y una población del primer ciclo
derivada de la selección para el peso del grano
por planta C l (M).
Se usaron tres densidades de población
(21, 739; 43, 478; Y 65, 217 plantas/ha) en un
diseño de parcelas divididas. Se tomaron datos
de dias a la floración, altura de la planta y la
mazorca, No. de mazorcas por 100 plantas,
peso del grano, porcentaje de desgrane y de
plantas acamadas.
Los valores medios y la ganancia lograda
en la relación grano-follaje y en el rendimiento de grano se presentan en el Cuadro 13.
Con respecto a la población original, la ganancia en la relación grano-follaje en un ciclo de
selección fue de 2.9%, a un nivel de población
semejante al utilizado durante la selección. Se
obtuvieron valores negativos cuando el material se evaluó a mayores densidades de población. La población resultante de la selección
para rendimiento de grano por planta no mostró ganancia en lá relación grano-follaje en las
tres densidades.
Las ganancias en rendimiento después de
un ciclo de selección para la relación grano26

follaje C l (Me) vs. C o fueron 2.2%, 2.4% Y 6.3%
a los niveles de 21,739; 43,478 Y 62,500 plantas/ha, respectivamente. Esto sugiere que la
selección para relación grano-follaje mejoró el
rendimiento y la tolerancia a altas densidades
de población.
Un ciclo de selección masar basada en el
rendimiento por planta C l (M) vs. Co produjo
una ganancia de 3.2% en el rendimiento de
grano al nivel de 21,739 plantas/ha, ninguna
ganancia a 43,478 plantas/ha, y una reducción
de 4.9% a 65,217 plantas/ha.
En otras características agronómicas hubo
cambios asociados con la selección para la
relación grano-follaje. En general, la población C I (Me), fue más precoz, con plantas
más cortas y mazorcas más bajas y una mejor
resistencia al acame que la población original.
La característica más destacada de la selección para grano-follaje parecen ser las respuestas correlativas, que hacen que la población sea: 1) más productiva, 2) más tolerante
a densidades altas de población, 3) más precoz y 4) con plantas más cortas.
Estimación de la heretabilidad de la relación
grano.follaje
Usando 50 familias que mostraron las relaciones más altas de grano-follaje, se estableció
un experimento en Poza Rica, Veracruz, México con el objeto de estimar la heretabilidad
de dicha relación mediante regresión progenitor-progenie, y de comparar las correlacio-

CUADRO 13. Vé':lores medios y porcentajes de ganancia lograda en la relación grano.follaje y en el
rendimiento de grano de tres poblacones del compuesto L a tres densida~e~ de pob~ción de plantas.
Poza·Rica, Veracruz, Mexlco, 196•.
Grano/follaje

0/0 de
grano

Media
21,739 pi/ha
Co
Cl (Me)
Cl (M)

0.68
0.70
0.67

-

43,478 pi/ha
Co
Cl (Me)
Cl (M)

0.68
0.67
0.67

65,217 pi/ha
Co
Cl (Me)
Cl (M)

0.64
0.60
0.60

Rendimiento de grano
.~Ji~:i
(kg/ha)
0/0
de
Media
grano

1.5

3391
3467
3500

+ 2.2
+ 3.2

-

0.0
1.5
1.5

5022
5141
5022

+ 2.4

-

0.0
6.2
6.2

5369
5706
5109

+ 6.3

0.0

+ 2.9

0.0

0.0
0.0
0.0

-4.9

nes simples entre la relación grano-follaje y
otras características (altura de la planta y de
la mazorca, días a la polinización y a la floración, plantas acamadas, número de mazorcas,
peso del follaje y del grano).
La heretabilidad estimada para la relación
grano-follaje fue de 0.16 ± 0.27, que cae dentro del mismo rango que el rendimiento de
grano. Este valor indica ganancias relativamente pequeñas por ciclo.
El Cuadro 14 muestra los coeficientes de
correlación. Se encontró una correlación negativa altamente significativa entre la relación
grano-follaje y la altura de planta, días a la
polinización, días a la floración, y peso del
follaje. La correlación con la altura de la mazorca fue negativa, pero significativa al nivel
de 5%. Las correlaciones con peso del grano
y mazorcas por 100 plantas no fueron estadísticamente significativas.
Estas correlaciones están de acuerdo con
las obtenidas en una serie aleatoria de líneas
SI de Tuxpeño (descritas más adelante), e
indican que se pueden esperar respuestas
correlativas favorables, agronómica y económicamente importantes, a partir de la selección para la relación grano-follaje.
CUADRO 14. Coeficientes de correlaci6n entre la
relaci6n grano.follaje y otros caracteres.
Relación grano/follaje
Altura de la planta
Altura de 'a mazorca
Oía~ a la polinlnción
Oías a la floración
Plantas l'lmadas ( % )
Número de mazorcu/l00 planlas
Peso e1e1 follaje
Peso del grano
• Sillnifi,atl'io al nivel dal 50/0

- 0.3985 ••
- 0.3238'
-0.5110"
- 0.5659 ••
0.2199
0.1461
- 0.5399"
0.1691

+
+
+

•• Sillnificativo .1 ni.,.' e1el 1 %

Para determinar las relaciones grano-follaje se
necesitan medíciones precisas.

Al través de la selección para la relación
grano-follaje, se puede esperar una reducción
en la altura de planta y de la mazorca y en
los días a la madurez, así como un incremento
en el rendimiento de grano. Esto contrasta con
la selección para rendimiento de grano, por sí
sola. Para los trópicos, donde la altura de las
plantas es un problema, este método puede
ser muy útil.
En Poza Rica, se llevaron a cabo experimentos en dos ciclos de 1969 para determinar
algunos de los efectos de densidades variables de plantas sobre los siguientes caracteres: relación grano-follaje, altura de la planta
y de la mazorca, días a la polinización y a la
floración, porcentaje de plantas acamadas,
humedad del grano en la cosecha, mazorcas
por 100 plantas, porcentaje de desgrane, y
rendimiento de grano. Las variedades usadas
fueron: Tuxpeño braquítico, Compuesto del
Caribe, Eto Blanco, Antigua Gpo. 2, y el híbrido H-507. Las densidades de población fueron: 21,739; 43,478 Y 65,217 plantas/ha (niveles
1, 2 Y 3 respectivamente).
Un análisis combinado mostró que el
aumento en la densidad de plantas no afectó
la altura de la planta ni a los días a la polinización. Sin embargo, los otros caracteres
fueron afectados: la interacción variedad por
densidad, fue significativa para los días a la
polinización, días a la floración, porcentaje de
plantas acamadas mazorcas por 100 plantas
y rendimiento en grano. Esto indica que las
respuestas no fueron iguales dentro de las tres
densidades de población.
Cuando se relacionó rendimiento con densidad de plantas, el híbrido H-507 y el Compuesto del Caribe mostraron aumentos en rendimiento del nivel 1 al nivel 2 para densidad
de plantas, y se equilibraron en el nivel 3.
Tuxpeño y su versión braquítica, rindieron más
al nivel 2, pero en el nivel 3 el rendimiento
descendió al del nivel 1. Eto Blanco y Antigua
Gpo. 2 mostraron un aumento lineal en rendimiento de 21,379 a 65,217 plantas/ha. Estas
dos varie9ades también tuvieron altos valores
para la relación grano-follaje.

Seleccí6n de líneas

S~

y relaciones grano.follaje

Utilizando un diseño de látice simple se sembraron 196 líneas SI derivadas de una fuente
de Tuxpeño. La selección entre líneas se basó
principalmente en el rendimiento de grano y
en la relación grano-follaje según se determinó
en cinco plantas competitivas por parcela. La
selección dentro de las líneas involucró la
cruza en cadena de las res mejores plantas
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competitivas (producción, altura deseable, libre de enfermedades, tolerancias a insectos,
etc.), en un surco de cada repetición. Se
tomaron datos de plantas individuales sobre
los días a la floración, altura de la planta,
altura de la mazorca, peso del grano, peso del
follaje y relación grano-follaje en las 5 mismas
plantas seleccionadas como la base para la
selección entre líneas.
Según los datos de un año, lás correlaciones entre relación grano-follaje y las otras
características estudiadas sugieren que esta
relación puede ser un índice útil en la selección para alto rendimiento.
De acuerdo con estos datos, la selección
solamente para el peso de grano tenderá a
aumentar los días a la floración, altura de la
planta, altura de la mazorca, y peso del follaje.
Para los materiales usados en este estudio y
las condiciones bajo las cuales se hizo, la
selección para altos valores de la relación
grano-follaje tendieron a reducir días a la madurez, altura de la planta, altura de la mazorca,
y altura del follaje, y a aumentar el rendimiento
del grano.
Uso de germoplasma de la faja maicera
de los EE.UU.
Se estudiaron los efectos de la introgresión de dos fuentes de germoplasma usando
híbridos dobles seleccionados para que representaran tipos ampliamente divergentes de
maíz de dos diferentes áreas ecológicas. Estas
fuentes fueron H-S07 (T 2 x T 3 ) (T 11 x Td, de
la costa del Golfo de México, y el híbrido
doble AES 801 (B19 x B14) x (Wf9 x B7), de la
faja maicera de los Estados Unidos.
La cruza simple (T 2 x T 3 ) se cruzó con (Wf9
x B7) y la F1 se retrocruzó con las dos cruzas
simples parentales. De igual manera (T 11 x
T 12 ) se cruzó con (B10 x B14) y la F1 se retrocruzó con ambos progenitores. Las retrocruzas
[(T 2 x T a) (Wf9 x B7)] x (T 2 x T a) Y [(T 11 x Td
(B10 x B14)] x (T 11 x T 12 ) se intercruzaron en
México durante cinco generaciones, y se seleccionaron con respecto a características
agronómicas, en especial mazorca múltiple y
escape a pudriciones de la mazorca.
Se formaron híbridos crípticos recíprocos
de las dos poblaciones usando plantas prolíficas. Esos híbridos se probaron en cuanto a
rendimiento y comportamiento agronómico en
El Roque, Guanaj.uato, en 1969.
Los rendimientos fueron prometedores y
ameritan un mayor desarrollo de los materiales, puesto que las condiciones climáticas de
la zona son intermedias entre las dos regiones
de donde procede el germoplasma.
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Las líneas 51 obtenidas en la formación
de híbridos crípticos se sembraron en Poza
Rica y se avanzaron hacia la 52. Más tarde se
estimarán los efectos posibles de la introgresión del germoplasma de la faja maicera.
METODOLOGIA DEL MEJORAMIENTO

Desde 1962, el CIMMYT ha comparado empíricamente los diferentes métodos de selección. Los resultados han servido de guía al
programa de fitomejoramiento en México y en
otros países.
Selección masal estratificada vs. selección
modificada mazorca por surco
La selección masal estratificada (M) se
inició en dos poblaciones (Compuesto Chalqueño 61 y México Gpo. 10) en 1962, cerca de
Chapingo, México (2,250 msnm). La selección
modificada mazorca por surco (E) se inició en
las mismas poblaciones en 1963. La selección
"Mil se realizó en aproximadamente 23,000
plantas/ha y la selección "E" en aproximadamente 50,000 plantas/ha. Ambos esquemas
se continuaron hasta 1966. Durante 1967, 1968,
Y 1969, la población original y los varios ciclos
de selección, junto con los híbridos dobles
comerciales más destacados, se sembraron en
ensayos con 20 repeticiones para evaluar el
avance. De estas 20 repeticiones, 10 se sembraron a un nivel de 43,000 plantas/ha y 10 a
63,OQO.
El análisis de varianza del rendimiento
indicó que los dos niveles de población usados
en estos experimentos no tuvieron efectos significativo sobre el rendimiento. No hubo diferencia significativa en rendimiento entre los
ciclos avanzados de selección y los dos híbridos que sirvieron como testigos.
CUADRO 15. Regresión del rendimiento sobre los
ciclos de dos métodos de selección en dos pobla.
ciones, probadas a dos niveles de densidades de
plantas. Datos ele los promedios para tres años
( 1967·69), cerca de Chapingo, México. Hubo diez
repeticiones en cada nivel de población de plantas.

Poblaci6n

Método
de
selecci6n

.... ....-.i~
.. ..
~1

Niveles de poblaci6n de plantas
43,000

63,000

5
4

5.08% ± 1.16
6.46% ± 1.55

4.42% ± 1.35
5.95% ± 0.57

5
Mual
Mazorca
4
por surco-

4.82% ± 0.68
5.71 % ± 1.39

5.14%
6.96%

o ..

z~

Compuesto
Chalqueño 61
Mexico
Grupo 10

Masal
Mazorca
por surco

±
±

1.08
1.39

En el Cuadro 15 se presenta un resumen
de los valores obtenidos para la regres'ión de
rendimiento sobre los ciclos de selección. De
estos datos se derivan dos conclusiones: 1)
aparentemente la selección mazorca por surco
fue ligeramente más efectiva que la selección
masal estratificada en ambas poblaciones y a
ambos niveles de densidad y 2) para el Compuesto Chalqueño 61, cualquiera de los métodos de selección fue más efectivo en el nivel
de 43,000 plantas que en el de 63,000 plantas;
en tanto que para México Gpo. 10 ocurrió lo
contrario.
Aunque los métodos de selección comparados fueron efectivos para aumentar el rendimiento, algunas investigaciones anteriores señalan ciertos efectos colaterales indeseables
cuando la selección se basa principalmente
en rendimiento. Los datos de este estudio, que

llevan a esta interrogante se resumen en el
Cuadro 16.
Tales datos indican que, además del rendimiento, los maíces se mejoraron con respecto a las pudriciones de la mazorca (el porcentaje de mazorcas podridas decreció con ambos
métodos en ambas poblaciones). También se
mejoraron las características de macollos con
mazorcas y mazorcas por planta, los cuales
son en parte otra medida de rendimiento.
Sin embargo, ambos métodos según se
practicaron en estos estudios, aumentaron los
días a la floración, la altura de la mazorca y
el acame. En la mayoría de los casos, tales
cambios se consideran indeseables.
Ya se tienen estudios en marcha para determinar si la manipulación del ambiente bajo
el cual se practica la selección, podría reducir
la magnitud de estas respuestas indirectas indeseables.

CUADRO 16. Porcentaje de cambios en varios caracteres de dos poblaciones según el efecto de la selección masal estratificada y la selección mazorca por surco para rendimiento.
Método
de
selecci6n'
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..... -...

~~

".
.-.

.....

o ..

Rendimiento

Días a la
floraci6n

Macollas
con
mazorca

Altura
dela
mazorca

Acame

Mazorcas/
planta

5

+ 22.1

+6

+ 3.6

+ 12

+ 14

+13

-4.7

4

+ 24.5

+6

+ 2.9

+13

+13

+ 14

-

6.0

5
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+6

+ 9.7

+

6

+

2
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+

2

+
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Masal
Mazorca
por surco

Compuesto Chalqueño 61

Masal
Mazorca
por surco

México Grupo 10

I

Caracteres en % de la poblaci6n original

12

Mazorcas
podridas

Ciclo final de selección comparado con los híbridos testigos,

CUADRO 17. Rendimiento de mazorcas secas y otras características agronómicas al comparar selección
masal estratificada por peso (W) vs. prolificacidad (P) en Compuesto Celaya II y Puebla Grupo l.
Promedio de tres años (1967, 1968, 1969). 20 repeticiones por año. El Roque, Guanajuato, México.
Población
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Compuesto
Celaya 11

O

Método

W

P
2

W

P
3

W

P
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Gpo. I

O
W

P

2

W

P
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Rendimiento
ton /ha

Mazorcas/
100
plantas

Macollos/
100
plantas

6.1
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6.3
6.4
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6.9
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Días a la
floración

12

2.03
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10
9

1.99
2.03

82
82
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34
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13

2.09
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7.2
7.3
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16
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6.2
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26

48

2.28
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7.5
7.1

112
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36
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38

2.31
2.22

86
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8.2
7.8

125
115

55
39

42
39

2.29
2.28

87
87

7.4

114

7

13

2.29

88

%
acame

COMPARACION DE DOS METODOS DE SELECCION
MASAL ESTRATIFICADA

La selección masal estratificada como se
practica ordinariamente, involucra la laboriosa
operación de pesar físicamente el grano seco
producido por cada una de las plantas seleccionadas. La selección para prolificacidad
se ha sugerido como una alternativa efectiva.
El estudio descrito abajo intenta comparar la
efectividad de estos dos sistemas.
Dos poblaciones adaptadas a las altitudes
intermedias de México (Compuesto Celaya 11 y
Puebla Grupo 1) se sometieron a tres ciclos
de selección masal estratificada por peso de
grano y por prolificacidad. Las poblaciones
resultantes se estudiaron en ensayos de rendimiento durante tres años y los datos se resumen en el Cuadro 17.
Los dos métodos se asemejan en su efectividad para aumentar rendimiento y en que
los rendimientos después de dos y tres ciclos
en el Compuesto Celaya 11 y Puebla Grupo "
respectivamente, fueron iguales ajo mejores
que los del híbrido mejor 'adaptado para la
región. Sin embargo, la población del ciclo 2
de Puebla Gpo. 1, no podría recomendarse a
los agricultores debido a su susceptibilidad
al acame, aunque rinde más que los híbridos
de la región.
Por otra parte, estos datos no muestran
una tendencia clara en lo que respecta a efe'ctos colaterales indeseables como aumento en
días a la floración, ni en el porcentaje de acame, según se reportó en el estudio de selección
masal estratificada vs. selección mazorca por
surco en las dos poblaciones de Chalqueño.

GENETICA y CITOLOGIA

Estudios sobre la morfología cromosómica
del maíz
A partir de 1958 y comenzando con el tra~
bajo de la Dra. Barbara McClintock, se han
acumulado numerosos datos sobre los nudos
cromosómicos del maíz. Estos estudios han
sido valiosos para determinar el origen, las
relaciones y la migración de las diferentes
razas de maíz en América Latina.
Mediante el análisis detallado de estos datos, se han localizado varios centros geográficos de origen de las razas actuales de maíz.
Dichos centros se han ubicado en base a una
combinación específica de las posiciones básicas y tamaños de los nudos, llamados "complejos de nudos cromosómicos".
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Estos complejos incluyen: 1) El complejo
de la mesa central, caracterizado por la ausencia de nudos en todas las posiciones donde
ordinariamente se forman. El centro de origen
de este complejo es el altiplano de México.
2) Complejo del este de México, caracterizado
por la presencia de nudos de tamaño mediano
en muchas de las posiciones donde se forman
nudos. El centro de origen de este complejo
se ubica en la costa oriental de México. 3)
Complejo Zapalote, que tiene una combinación especial de nudos de varios tamaños
en varias de las posiciones de formación
de nudos. Se originó en la parte sudoccidental de México, en los Estados de Oaxaca y
Chiapas. 4) Complejo de nudos pequeños,
caracterizado por la presencia de pequeños
nudos en muchas de las posiciones. El origen se localiza en el altiplano de Guatemala.
5) Complejo del sur de Guatemala, caracterizado por varios nudos grandes y pequeños, y
cuyo centro de origen está probablemente en
las tierras bajas del sur de Guatemala. 6) Complejo venezolano, que tiene nudos grandes en
varias de las posiciones, principalmente en los
brazos largos de los cromosomas. El centro
de origen queda en alguna región de Venezuela. 7) Complejo andino, caracterizado por
la presencia de solamente dos pequeños nudos, uno en el brazo largo del cromosoma 7
y otro en la posición distal del brazo largo del
cromosoma 6. El centro de origen de este
complejo se localiza en el altiplano de Sudamérica.
Estudió de la constitución de los nudos
cromosómicos del Teocintle
Para estudiar la constitución de los cromosomas del maíz y de sus parientes se obtuvieron 14 nuevas colecciones de Teocintle de
los Estados de Guanajuato, México, Guerrero
y Michoacán (México). El CIMMYT dispone
ahora de 39 colecciones de Teocintle.
En un estudio sobre la frecuencia con que
se hibridan en la naturaleza las diferentes razas
de maíz y de Teocintle, se sembraron varias
razas de maíz y los Teocintles Chalco (TI) y
Guerrero (T 2 ), en el campo experimental de
Tepalcingo, Morelos, México. Al tiempo de la
floración se hicieron cinco polinizaciones en
macollas de cada variedad de maízl usando
una mezcla de volúmenes iguales de polen
de la variedad y de TI' La mezcla de cantidades iguales de polen de maíz y de Teocintle
simuló una situación hipotética en la cual ambas poblaciones crecerían juntas y coincidirían en sus período de floración. El mismo

procedimiento se usó en el caso de T 2 para
polinizar las razas de maíz. No se intentó usar
las poblaciones de Teocintle como hembras.
Si no ocurriese fertilización selectiva, en
todos los casos se podrían esperar alrededor
del 50% de cruzas de maíz y de Teocintle. Sin
embargo, el 58% de las razas de maíz polinizadas con la mezcla de maíz T 2 mostraron que
hubo una selección definida en favor del polen
del maíz. Treinta y cinco por ciento de las
razas de maíz permitieron que ocurrieran algunas cruzas con Teocintle Guerrero, pero
hubo un fuerte sesgo en favor del polen de
maíz. Dos razas de maíz, Camelia Vicuña y
Arrocillo Amarillo, no mostraron evidencia de
algún mecanismo que impidiese que el polen
de Teocintle fertilizara los óvulos del maíz,
aún en competencia con el polen del maíz.
Según se observa en el Cuadro 18, hubo una
situación semejante en el grupo de razas de
maíz que se polinizó con maíz más la mezcla
de maíz T 1.
Las razas Celaya, Maíz Dulce, Bolita, Vandeño, Palomero Toluqueño, Jala, Cónico,
Zapalote Grande, Zapalote Chico, Nal-Tel,
Arrocillo Amarillo, Harinoso de Ocho, Dzit Bacal y la colección Martinica 2 se usaron como
hembras en cruzas con polen puro de Teocintle y en todos los casos se obtuvo buena
semilla. Por coosiguiente, en la mayoría de
los casos la competencia entre las dos fuentes
de polen parece ser la causa de que se tengan pocas o ninguna cruza de maíz con Teocintle.
Un estudio similar sobre plantas individuales F2 de las cruzas de Camelia Vicuña y
Arrocillo Amarillo con las colecciones que no
se cruzan con Teocintle pudiera dar mejores
datos sobre el mecanismo genético -si es que
hay alguno-- involucrado en la fecundación
selectiva que se observa en las asociaciones
maíz-teocintle. Igualmente, se podría conocer
más cerca del mecanismo mediante el cual
las poblaciones de maíz y Teocintle pueden
crecer juntas, ser compatibles en las cruzas,
y mantener sus identidades aún cuando coincidan sus períodos de floración.
Otros estudios genéticos
Se estudian los usos posibles de mutantes
genéticos para modificar la altura de la planta.
El carácter "tallo cuadrado" es uno de esos
posibles mutantes y parece mostrar una reducción de altura en las cruzas F¡, aunque la
genética de su uso no está todavía clara.
También se investiga el uso de mutantes
en el desarrollo de proteína de alta calidad, a
la vez que se continúa la búsqueda de genes

CUADRO 18. Porcentajes estimados de cruzas de
maiz-teocintle que pudieran ocurrir en la naturaleza si se asociaran diferentes razas y coincidieran
sus períodos de floración. Tepalcingo, México,
1969.
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marcadores como una ayuda en la identificación de granos homocigotes para los genes
opaco-2 y harinoso-2.
FISIOLOGIA
Orientación de la hoja: Mil líneas SI derivadas del compuesto Tuxpeño se evaluaron
con respecto al ángulo de la hoja, y 50 líneas
con hojas erectas y 50 con hojas colgantes
se seleccionaron para generar dos poblaciones. En Poza Rica, en 1969, se llevaron a cabo
dos generaciones de síntesis. Las poblaciones
resultantes se estudiarán para investigar los
efectos probables de la orientación de la hoja
sobre el rendimiento y otras características
importantes. Igualmente, se usaron 35 líneas
S1 derivadas de combinaciones de germo-
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¡:,Iasma de México y de 105 EEUU para generar
105 mismos dos tipos de población con respecto a la orientación de la hoja. Estas poblaciones se sometieron a un ciclo de síntesis
en El Roque, Guanajuato, México, en 1969.
El proceso de desarrollar varias lineas que
difieran en la orientación de las hojas se lleva
a cabo sobre 47 lineas S2 de Tuxpeño.
Pruebas de defoliación: Se han llevado a cabo varias pruebas de defoliación que involucran los siguientes tratamientos: 1) testigo, 2)
remoción de las hojas arriba de la mazorca,
3) remoción de las hojas abajo de la mazorca,
4) remoción de las hojas alternas, 5) corte y
remoción de la mitad de la navaja de todas
las hojas, 6) amarre de las hojas sobre la
mazorca a un ángulo de aproximadamente 10
7) igual que en el número 5 más el amarre de
las hojas arriba de la mazorca a un ángulo
de 10°, 8) corte y remoción de la mitad de la
navaja de las hojas arriba de la mazorca y
amarre de las hojas sobre la mazorca.
Los resultados experimentales Indican que
el rendimiento del grano tiende a disminuir
debido a la remoción de las hojas arriba de
la mazorca. Esta disminución parece igualo
mayor que el decremento debido a la remoción de las hojas abajo de la mazorca.
No es claro el efecto sobre el grano por
planta debido al amarre de las hojas arriba de
la mazorca hacia una posición más erecta.
Sin embargo. hay indicios de un efecto benéfico de las hojas erectas a altas densidades
de población (mayores índices del área de la
hoja). En los tratamientos donde se cortó la
mitad de cada hoja a lo largo de fa costilla
central, se observó un efecto adverso cuando
las hojas arriba de la mazorca se amarraron
en la posición erecta.
0

•

Estudio~

sobre máximo rendimiento
En Tlaltlzapán, en junio de 1969, se inició
un estudio sobre fos rendimientos por unidad de tiempo y por unidad de superficie.
Se usaron altas poblaciones y cultivos continuos. Inicialmente, las variedades escogidas
para este experimento fueron dos poblaciones mejoradas (Compuesto del Caribe y
Compuesto Tuxpeño) y dos poblaciones no
mejoradas (Guerrero 221, de la raza Pepitllla
y Oaxaca 179, de la raza Zaparote Chico). El
Zapatote Chico es muy precoz, de altura corta,
en tanto que las otras tres variedades son
altas y tardías. Cada variedad se sembró a
tres densidades de población y en todas las
densidades se aplicó el mismo nivel de fertilizante planta por planta.
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00$ plantas de la misma población (Tuxpeño
braqurtico-2) que muestran diferencias marcadas
en el ángulo de la hoja. Se trata de mejorar gené-ticamente con respecto a hojas erectas, para evitar
en parte la interc pción de la lu%, particularmente
a altas densidades de poblaci6n.

Las variedades y niveles de población fueron como sigue:
Densidad de población (plantas/ha)
Variedad
Compuesto del Caribe
Compuesto Tuxpeño
Guerrero 221 (Pepitilla)
Oaxaca 179 (Zapa lote Chico)
Ancho del surco (cm)

54,00067,000100,000167,000

x
X
X

92

X
X
X

X

X

X

X

75

50

30

X
X

En todas las distancias entre surcos se
usaron matas de una sola planta, separadas
a 20 cm.
Se dispone ya de los datos para un año.
La variedad de Zapalote Chico completó 3
ciclos de cultivo y floreció en su 4a. siembra
al final de un año. Las otras 3 variedades se
encontraban en la época de llenado del grano
de su tercer ciclo al finalizar un año.
En general, los rendimientos parecen aumentar conforme se incrementa la densidad
de población, a menos que el porcentaje de
plantas con mazorca decrezca a mayores poblaciones, como ocurrió en el primer ciclo
para Pepitilla, Compuesto Caribe y Compuesto

Tuxpeño.
Zapalote Chico al nivel de 167,000 plantas/
ha, produjo 14 ton de grano en los primeros
tres ciclos. Esta variedad completó otra mitad
del ciclo de crecimiento en el primer año del
experimento, lo cual sugiere que su producción anual se aproximará probablemente a la
producción anual máxima reportada en los
trópicos (ver informe del CIMMYT 1967-68,
pág. 43). El Zapalote Chico usado en el experimento es una colección no mejorada. Es
muy precoz y de estatura corta.

Selección con respecto a fortaleza de la raíz
El acame debido a raíces débiles es un
problema importante en todas las regiones
maiceras del mundo. Cuando no es causado
por enfermedad o por ataque de insectos, el
acame generalmente se debe a un sistema
radicular inadecuado. Un enfoque para el desarrollo de poblaciones con un alto grado de
resistencia al acame es la selección de plantas
que muestran la mayor resistencia al arranque.
El primer estudio del CIMMYT en este respecto consistió de un programa de selección
masal para fortaleza de la raiz, iniciado en
El Roque, Guanajuato, en 1969. "El compuesto interracial tardío" se usó a niveles de
población de 25,000 y 50,000 plantas/ha. La
fuerza de la raíz se midió arrancando del
suelo; se usó un tripode, un dedo chino y un
tensiómetro que indicase la fuerza requerida
para arrancar la raíz.

Los datos preliminares indican que hay
alguna variación genética útil para este carácter. La semilla de un 5% de las plantas que
mostraron la más alta resistencia al arranque
será usada para formar un compuesto balanceado para el próximo ciclo de selección.

Estudio del fotoperíodo
Los experimentos resumidos aquí son un
primer intento de encontrar algunas respuestas
importantes acerca del rendimiento y de los
factores ambientales que producen estas respuestas, cuando las condiciones de altitud y
latitud no son las mismas.
Dos variedades de 7 razas mexicanas de
maiz se sembraron en Tepalcingo, Tlaltizapán,
y el Roque, México, en varias fechas durante
1968 y 1969. Seis de estas razas se adaptan
a altitudes entre 1,000 Y 1,800 m. La séptima
raza, Zapalote Chico se adapta a elevaciones
más bajas. Cada año se añadieron dos variedades mejoradas como testigos.
Se usaron dos niveles de nitrógeno (80 y
160 kg/ha), y cada variedad se repitió dos

CUADRO J9.

Sitios, fechas de siembra, fotope-

ríodo observado a diferentes fechas de siembra, y
temperaturas medias máximas y mínimas durante
los 30 días que siguieron a la siembra.

Sitio

No. de
siembra

Roque, Gto.

Fecha de
siembra

Fotoperíodo
observado]

Temperaturas
medias para los
30 días después
de la siembra
en °C 2

Max.

Min.

Abril 21

12h 36'

29.2

10.3

Roque, Gto.

2

Mayo 21

12h 57'

30.0

12.6

Roque, Gto.

3

Junio 21

13h 12'

26.7

13.4

Tepalcingo,
Mor.

4

Oct.

llh 31'

32.5

15.0

Tepalcingo,
Mor. 1968

5

Nov.

llh 04'

30.4

12.2

6

Dic.

10h 43'

29.2

10.5

7

Dic.

10h 41'

30.1

8.8

Tlaltizapán,
Mor. 1969
Tepalcingo,
Mor. 1968
Tlaltizapán,
Mor. 1969
Tlaltizapán,
Mor.
1

21

El fotoperíodo observado constituye el lapso transcurrido entre

la hora en que la mitad del disco del sol está bajo el horizonte
por la mañana y por la tarde, al observarse desde el sitio de
la siembra.
"La duración del día observada y las temperaturas medías son
para sólo un año en las siembras 4 y 7. Para las otras fechas
de siembra, los valores son medias de datos de 2 años.
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veces en cada nivel de fertilidad y para cada
fecha de siembra. La densidad de población
fue de 44,000 plantas/ha.
En 10 plantas competitivas de cada parcela
se midieron días a la floración, altura de la mazorca, y las relaciones grano-follaje como indicadores de la
[a respuesta a los cambios al
fotoperíodo.
La altura de la mazorca y la relación granofol[aje
follaje dan alguna indicación del crecimiento
vegetativo relativo, bajo fotoperíodos variables.
La relación grano-follaje es una medida de la
eficiencia de la planta que sirve como indicador de la estabilidad bajo fotoperíodos cambiantes.
En general, para la característica días a la
floración, la tendencia fue hacia un período
más largo conforme la duración del día (al
tiempo de la siembra) se hizo más corto. Esto
no está de acuerdo con la premisa de que el
maíz es una planta de día corto. Sin embargo,
la diferencia máxima del fotoperíodo las diversas fechas de siembra fue de 2 horas y 31
minutos. La duración máxima del día fue de
dia corto para el maíz
13 hr. 12", o sea un día
desde el punto de vista del fotoperíodo.
Al parecer, en estos días de duración intermedia otro factor ambiental -posiblemente
temperatura- ejerció un efecto suficientemente fuerte para borrar el efecto de los pequeños
cambios del fotoperíodo. Varios investigadores han subrayado la influencia de las interacciones entre fotoperíodo y temperatura en
el control de la floración del maíz.
No hubo efecto claro del fotoperíodo
foto período sobre
la altura de la mazorca. No fue posible establecer una relación directa entre el fotoperíodo
a la siembra o las temperaturas que siguieron
a la siembra, y el rendimiento de grano por
planta. Sin embargo, en general, a medida
de que aumenta el lapso de la siembra a la
floración, es mayor la altura de la planta y
mayor el peso del grano por planta.
La relación grano-follaje, aunque útil como una medida de la eficiencia, integra muchas de las respuestas de una planta a su
ambiente. Es obvio que esta relación no indicó la respuesta al fotoperíodo en este experíexperimento particular. Las variedades más altas
y más tardías en producción de grano, no
mostraron una alta relación grano-follaje. Por
otra parte, las variedades más cortas y más
precoces, con menor producción de grano,
mostraron una alta relación grano-follaje.
En 1970, en el campo experimental de El
Batán, se estableció un experimento para
proseguir estudios sobre días a la floración,
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Experimento de fotoperíodo usando luz
lu% artificial
artificíal
para alargar la duración del día. Se muestran aquí
dos surcos de Zapalote chko.
chic.o. Nótese la capa de
plástico en el ángulo inferior derecho.
usando iluminación artificial para alargar el
foto período. En el experimento se sembraron
29 variedades, inclusive las 17 del estudio
previo, en surcos perpendiculares a la fuente
de la luz. Se hicieron disecciones de la espiga en desarrollo en plantas solas de cada
surco a distancias de 5 a 7 m, 14 a 16 m, y
f.uente de la luz.
44 a 46 m, a partir de la fuente
Hubo indicios de que el desarrollo de la espiga
se retrasó en las plantas bajo días largos
(cerca de la luz), en comparación con las
días
plantas bajo condiciones naturales de dias
cortos.
Inmediatamente después de la emergencia,
a lo largo de un surco de cada variedad, se
colocó en el suelo un pliego de plástico claro,
con hoyos para el crecimiento de las plantas,
como una medida para aumentar la temperatura mínir.la
mínima nocturna del suelo. El crecimiento
vegetativo de todas las entradas de los surcos
con plástico fue mayor que en los surcos sin
plástico. Las disecciones mostraron que este
tratamiento favoreció también el desarrollo de
la espiga.
Los cambios de temperatura están involucrados en los efectos de la altitud sobre
los días a la floración del maíz. Estos experimentos sugieren que la temperatura puede ser
tan importante como el fotoperíodo cuando
hay cambios en la altitud. La obtención de
una variedad de maíz que poseyese el grado
de insensibilidad a la temperatura (en términos de su efecto sobre el tiempo a la floración)
necesaria para una amplia adaptación, quizás
no fuera posible ni deseable.

PATOLOGIA
Resistencia al virus del achaparramiento (un
estudio en cooperación con el INIA)
Para desarrollar poblaciones con un afta
grado de resistencia al virus del acnaparramiento, a principios de 1969 se sembró en
Cotaxtla, Veracruz, un nuevo ciclo de recombinación de materiales previamente seleccionados.
En un experimento de látice triple se sembraron 238 familias seleccionadas, con una
repetición, en un campo aislado donde se
usó la técnica de mazorca por surco modificada, usada para mejorar el rendimiento y la
resistencia de esta población.
De las 238 familias probadas, 136 procedieron del Compuesto República Dominicana y 102 del Compuesto Cuzano x República
Dominicana. La nueva población derivada de
una recombinación del 20% mejor dentro
de las 238 familias, se denominará Compuesto A.
Los testigos de la prueba fueron tres cruzas dobles comerciales y la población original.
Los resultados muestran que las familias seleccionadas redujeron en 16% y 8% el índice
de achaparramiento al compararlas con la
media de los testigos y la población original,
respectivamente. En rendimiento, hubo una
ganancia media de 7.1 % sobre la población
original (no hay diferencia significativa con
el rendimiento medio de los híbridos). En el
número de mazorcas por planta, las familias
seleccionadas mostraron una ganancia media
de. 13% sobre la población original y los híbridos. La mayoría fue 2% más tardía que la
población original, y 3% más precoz que los
híbridos comerciales.
En otro intento por aislar fuentes de resistencia al virus del achaparramiento, se seleccionaron líneas S~ altamente susceptibles y
líneas S~ altamehte tolerantes del Compuesto
Cubano x Rep. Dominicana. Estas líneas se
inocularon mediante especímenes infecciosos de Dalbulus maydis. En cada plántula se
pusieron tres insectos durante 48 horas. Las
plántulas más resistentes y más susceptibles
se autofecundaron para obtener líneas Sao Se
repitió el ciclo para obtener líneas altamente
homo~igotas (resistente y susceptible) para
estudios futuros sobre la herencia de la resistencia a \8sta enfermedad vi rosa.
Las Hneas resistentes y susceptibles resultantes se inocularon de la manera descrita antes. Los resultados indican algún "quiebre"
en la resistencia en la generación S;\. de algu-

nas líneas que fueron resistentes en la SI y
en la S~. Las líneas altamente resistentes S·
se utilizan en un estudio para determinar si I~
resistencia al insecto vector más que al virus
por si mismo. Las líneas S:¡ más resistentes y
más susceptibles se han avanzado a la S~. Con
las 25 líneas más resistentes se ha formado
ya un compuesto. Una selección preliminar dentro de 125 líneas Sl del Compuesto Cubano,
inoculadas artificialmente, indican que algunas
de estas líneas podrían servir como fuentes de
resistencia para esta enfermedad.
Resistencia a las pudriciones de la mazorca
En la búsqueda de fuentes de resistencia
a . la ~udrició~ de la mazorca causada por
Dlplodla maydls, se probaron 140 variedades
en 5 localidades del trópico mexicano donde
la enfermedad es endémica.
En un sitio se inocularon artificialmente
varios cientos de plantas y luego se autofecundaron. Se recombinaron 65 de las líneas
resistentes (C l ) usando una modificación de
la técnica de mazorca por surco. Los surcos
femeninos se inocularon de nuevo tal como
se hizo en varios cientos de plantas de los
surcos masculinos, los cuales, a su vez, se
autofecundaron para desrarollar líneas S,..
En el verano de 1969, se semt Ó una ~uevo
ciclo (C~) para recombinar las 9 líneas SI más
resistentes. Las lineas S~ también se sembraron y se inocularon artificialmente.
Las ganancias relativas en resistencia (datos de un año) se muestran en la figura 1
donde la media de Co (compuesto de 32 variedades), de las SI (compuestos balanceados de
líneas SI resistentes), y C I (primer ciclo de
recombinación de las líneas SI seleccionadas)
se comparan. La ganancia media en resistencia
FIGURA 1. Ganancia en resistencia en el Como
puesto B después de 2 ciclos de selección contra
el organismo causal de la pudrición de la mazorca
Diplodia maydis en el trópico.
100

%
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CUADRO 20. Incidencia del achaparramiento de
maíz y de cenicilla vellosa en dos localidades .sobre
colecciones de maíz del Caribe.

Genealogía

M.di.

% de
cenicilla
polvosa en
Río Bravo

1. Barbado. Gpo.
2. P. Rico 16 D
3."
19 D
4."
2D
5. Haltl Gpo. 7

2.8
2.2
2.0
2.8
2.4

37.4
41.6
37.4
SS.4
31.7

1.8
2.8
4.8
2.6
2.2

25.5
48.8
37.0
6S.1
38.8

6.
7.
8.
9.
10.

P.
"
Jal
P.

11.
12.
13.
14.
15.

Granada Gpo. 1 D
"
13 D
Haltl Gpo. 8
,,8 J
P. Rico 7 D

2.4
3.0
1.4
1.8
2.2

44.8
3S.6
41.4
35.8
44.8

16.
17.
18.
19.
20.

Halli Gpo. 4
,,23 J
Tuxpantlgua
Haitl 14 J
P. Rico 24 D

1.7
2.3
2.6
1.9
2.6

37.9
3S.3
34.2
38.2
47.8

21.
22.
23.
24.
25.

P. Rico 6 D
Antigua 2 D
H.lti 24 J
Sta. Lucia 2 D
P. Rica 23 D

2.5
2.5
2.0
3.3
2.6

SO.O
48.8
34.4
51.9
36.2

26. P. Rica 8 D
27. Sta. Lucia Gpo. 2
28. Antigua 8 D
29. P. Rica Gpo. 6
30."
4D

3.1
2.4
3.4
2.1
2.8

39.1
30.7
S4.9
35.7
31.6

31.
32.
33.
34.
35.

P. Rica Gpo. 4
"
"
Gpo. 5
(BlO J( B14) x Huln. de 8
P. Rica 5 O
HaW 7 J

3.3
1.8
4.1
3.6
2.1

40.9
47.8
23.3
29.4
50.3

36.
37.
38.
39.
40.

Haiti Gpo. 1 J
Antigua 7 D
P. Rico 14 D
Tob!lO 14 D
Rep. Dom. Gpo. 11

2.3
2.4
3.0
2.S
2.5

44.8
38.7
41.7

41.
42.

HutlSJ
Anllgua 4 D
Wa.tigua
P. Rico 1 D
Haltl 21 J

1.7
3.S
3.8
2.3
1.9

36.6
47.5
27.9
32.5
22.8

Rep. Dom. Gpo. 8
Haiti 23 J
Barbados S D
ToIIa9O 2 D
CBe", (P""" l( M"",,)

2.1
1.7
2.8
2.5
3.7

33.7
50.8
50.8
38.0
23.4

P. Rico 22 O
Rep. Dom. Gpo. 9
Ste. Luda 14 D
Ha.! tI Gpo. 6
(Oh. 431l MH) x
Ant. 2 O

2.9
1.8
3.8
1.6

38.6
35.0
33.4
39.4

4.1

21.7

Heltl Gpo. 2 A
l( N. Engr.
Flint

IJ

37.8

5.0

32.3

43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
SO.

S1.
52.
53.
54.
SS.

56.
57.

1

Rico
"
188
Rica

15 D
Gpo. 5
x P.pililla
12 D
Gpo. 5 A

,n.2
36.3

TUllpeño

Promedio de 8 r peticione..
maulipas, México.

Notas tomadas en Río Bravo, Ta·

puede estimarse como de 15 por ciento sobre
la población original, la cual, según se esperaba mostró un relativamente alto grado de
resistencia. Se tiene en marcha la evaluación
del segundo ciclo de selección (CJ así como
el avance de las líneas Se' seleccionadas que
se usarán para estudiar la herencia de la resistencia o tolerancia a la pudrición de la raíz
causada por Oip/odia.
Selección convergente-divergente en un
compuesto del Caribe

Durante el verano de 1969, un compuesto
de la mayoría de las colecciones del Caribe
disponibles en el banco de germoplasma, se
sembró y se sujetó a selección masal en 5
localidades del trópico en México. Las plantas
que mostraron daños de insectos y de enfermedades se desespigaron.
Las mejores mazorcas de cada aislamiento,
se sembrarán después en las mismas localidades. Luego de varios ciclos de selección
masal las poblaciones resultantes serán recombinadas, evaluadas y de nuevo sembradas para
el segundo ciclo de la selección divergenteconvergente.
Ensayos para observar la reacción a insectos
y enfermedades
Es un esfuerzo conjunto de los entomólogos
y patólogos, se evaluaron 57 variedades en
dos localidades de México, para determinar
sus reacciones a los insectos y a las enfermedades.
El índice de infección y el porcentaje de
plantas dañadas por dos importantes enfermedades se resumen en el Cuadro 20.
Se obtienen altos porcentajes de infección en los
genotipos de maiz susceptibles.

Los hongos de pudrición
de la mazorca ( Diplodia
spp.) se cultivan en recipientes antes de asperjarse
sobre las mazorcas para
probar su resistencia. De
estos recipientes se obtienen masas negras de espe>ras y micelios.

Sobre los jilotes se asperja
una fuerte suspensión de
esporas, unos 10 días después del espigamiento.

Al asperjar la suspensión
de esporas sobre los jilotes, la aspersión se dirige
a 105 estigmas y a la base
del jilote. Este es el método de inoculación que más
se aproxima a la infección
natural en el campo.

En los' genotipos de maíz
susceptibles se obtienen
altos porcentajes de infección.

ENTOMOLOGIA
Resistencia al barrenador del tallo
Ourante 1969 se evaluó una serie adicional
de 50 variedades de germoplasma del Caribe
bajo infestaciones naturales de Zeadiatraea
grandiose/la (Oyar), Z. lineolata (Walker), y
Diatraea saccharalis (Fab.). Estos materiales
se seleccionaron de los grupos que en las
pruebas de 1968 mostraron el menor número
de internudos dañados por barrenador (Cuadro 18). También se incluyeron algunas entradas susceptibles.
Las pruebas se establecieron en Poza Rica
y Cotaxtla, Veracruz; Río Bravo, Tamaulipas y
Chontalpa, Tabasco en cooperación con el
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas.
CUADRO 21. Reacción de germoplasma del Caribe al ataque de barrenadores del tallo [Zeadiatra~a
grandiosella, Z. lineolata y Diatraea saccharahs
(Fab.)] en México.
Fuente

Número
de
entradas

Internudos
dañados

por
planta·

Oías a
antesis

Diámetro
del tallo
en el
segundo
internudo

196 8
Antigua
Martinique
República
Dominicana
Puerto Rico
Guadalver
Haiti
San Croix
San Vicente
Barbados
Santa Lucia
Otros origenes
Cuba
Granada
Tobago
Jamaica
Trinidad
O.M.S.

2
1

2.06
2.08

56
55

18 mm
17

3
3
3
3
3
3
2
2
20
3
3
2
2
2
0.05

2.17
2.18
2.22
2.28
2.28
2.32
2.35
2.47
2.52
2.66
2.68
2.79
2.86
2.96
0.39

57
58
57
62
58
55
61
66
56
62
65
69
63
65

18
19
19
20
19
18
19
22
18
20
21
22
20
21

4
7
19
3
15
2
2
2
0.05

3.43 b
3.70
3.80
3.94
4.00
4.14
4.54
5.36
0.44

1 969
Antigua
Otros orígenes
Puerto Rico
Santa Lucia
Haitl
Granada
Barbados
Tobago
O.M.S.

60
57
62
77
71
72
61
72

1.4 e
1.5

1.6
1.9
1.7
1.7
1.4
2.0

• Promedio para cinco localidades (Río Bravo, Poza Rica, Cotaxtla,
Chontalpa y Tepalcingo).
•
.
b Promedio para cuatro localidades (Rlo Bravo, Poza RIca, Cotaxtla
y Chontalpa).
e Escala de 1 a 3, donde '1 = tallo delgado, 2 = intermedio y
3 = tallo grueso.

En 1969 los registros de daño (número de
internudos dañados por planta) de Chontalpa
no se correlacionaron significativamente con
los de otras localidades. Esto se debió probablemente a la influencia de la fecha de siembra y lo a la presencia de diferentes especies
de barrenador. (En 1968, las colecciones de
insectos revelaron la presencia de diferentes
especies de barrenadores del tallo aún no
identificados).
La interacción variedades x localidades
fue significativa, lo cual indicó que un grupo
de variedades no reaccionó uniformemente en
los diferentes ambientes. Sin embargo, se tuvieron correlaciones significativas entre los
daños para las otras tres localidades.
Oe nuevo, la magnitud del daño fue significativamente influida por la madurez relativa
(precoz o tardía) y por el diámetro del tallo
(medido en el segundo internudo a partir de
la base). Las variedades precoces con tallos
delgados, así como las variedades tardías con
tallos largos pudieran no ser resistentes aún
cuando mostrasen un grado de daño relativamente bajo.
Tomando en cuenta el daño, el diámetro
de tallo, la madurez relativa, el rendimiento
estimado y la posición de la mazorca, las siguientes variedades, junto con las seleccionadas en 1969, pueden considerarse como útiles
para el desarrollo de poblaciones resistentes
al barrenador: Antigua 40, Antigua 80; Haití
215, Haití 23J, Haití 265; Haití Grupo 6; Puerto
Rico 20, Puerto Rico 60, Puerto Rico 80, Puerto Rico 140, Puerto Rico 190, Puerto Rico
Grupo 5, Puerto Rico Grupo 6; Santa Lucía 20,
Santa Lucía Grupo 2; Tuxpeño x Cristalino de
Nueva Inglaterra, Tuxpantigua y Westigua.
Como se observó en años previos, la eficiencia de las pruebas de este año aumentaron con los altos niveles de infestación.
Las estimaciones de la heretabilidad para el
número de internudos dañados por planta
en Río Bravo, Poza Rica, Chontalpa y Cotaxtla
fueron de 2.4%, 4.2% Y 3.0% respectivamente.
Estas estimaciones como en 1968, se consideran muy bajas. Los avances de la selección
por ciclo serían muy pequeños porque el 96%
a 99% de la varianza total puede atribuirse a
efectos ambientales. Sin embargo, estos efectos ambientales pueden minimizarse a un grado
muy considerable si se obtiene una infestación
artificial y uniforme.
Plagas de granos almacenados
Este año se terminó un ensayo para evaluar
el comportamiento del malatión como protector

del grano bajo dos diferentes ambientes (templado y subtropical). (El informe anual 196869 incluyó los procedimientos y los resultados iniciales). Las observaciones se efectuaron
durante 605 días. Debe recordarse que después de que el malatión cesó de ser efectivo en la prueba iniciada en Chapingo (clima
templado), el trigo tratado, el arroz y las muestras de maíz fueron transferidas a Tepalcingo
(clima subtropical) 134 días después de la primera observación. Se hicieron infestaciones a
intervalos de tres a 5 semanas. La mortalidad
se registró después de 48 horas de exposición.
Las fluctuaciones entre la mortalidad registrada en una lectura y en la siguiente pueden
atribuirse a los cambios de temperatura. La
degradación diferencial del malatión se observó con respecto a la dosis y al tipo de grano
en ambos ambientes. En Tepalcingo, el arroz
fue efectivamente protegido por un período
más largo que el maíz y el trigo (Cuadro 22).
En Chapingo, antes de transferir las muestras
a Tepalcingo, los registros de mortalidad fueron mayores durante un período más largo en
maíz que en trigo y arroz. Sin embargo,
una vez que las muestras se establecieron en
Tepalcingo, el comportamiento de malatión
fue semejante al observado en la prueba inicial a esta localidad.
No fue sino hasta 488 días después de las
pruebas, que los insectos adultos comenzaron
a emerger de las infestaciones de rutina llevadas a cabo cada tres a cinco semanas (Cuadros 22 y 23). Esto indicó que, a pesar de
la mortalidad continuamente decreciente, el
insecticida remanente fue todavía efectivo para
inhibir la reproducción.
De este estudio se derivan dos conclusiones
interesantes: 1) la actividad del malatión se
amplía grandemente cuando el grano tratado
se traslada de un Illgar de baja temperatura
a un clima subtropical, y 2) los residuos de
malatión parecen inhibir la reproducción por
un período más largo, en insectos que sobreviven a una exposición de 48 horas en los
g ranos tratados.
Control de insectos con insecticidas
Durante la estación lluviosa en 1969 se
establecieron dos experimentos de campo para
evaluar la efectividad de 7 insecticidas en formulación granulada. En el trópico de México
- Poza Rica, Veracruz con una precipitación
pluvial media de 1,800 mm- se llevó a cabo
un ensayo. La otra prueba se· realizó en Tlaltizapán, Morelos (clima subtropical) que tiene

CUADRO 22. Porcentaje de mortalidad de Sito·
philus zeamais Motschulsky en arroz, maíz y trigo,
tratados con tres diferentes dosis de Inalatión. Tepalcingo, Morelos (clima subtropical) 1968·69·70.
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Los datos reportados IOn los promedien de cuatro repeticiones.
El malatl6n se aplic6 al grano el 18 de julio de 1968.
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CUADRO 23. Porcentajes de mortalidad de Sitophilus zeamais Motschulsky en arroz, maíz y trigo,
tratados con tres diferentes dosis de malati6n.
Chapingo, México (clima templado) y Tepalcingo,
Morelos (clima subtropical), 1968-69-70.
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CUADRO 24. Efectividad relativa de varios insec.
ticidas granulados sobre gusano cogollero y barrenadores del tallo en Tlaltizapán, Morelos y Poza
Rica, Veracruz, México. 1969.
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El uroz y el trigo se transfirieron de Chapingo a Tepalcingo
1.5 dlas después de que comenz6 el experimento; y el maíz a
los 187 dlas. La infestaci6n y la lectura se hicieron como se
indic6 antes.
Los datos reportados son los promedios de cuatro repeticiones.
El ma[ati6n fue aplicado al grano el 18 de julio de 1968.
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una precipitación pluvial media de 700-800 mm.
Se hicieron dos aplicaciones: una a las
dos semanas después de la emergencia de
fas plantas y la otra a las ocho semanas después de la emergencia. Los productos probados por primera vez fueron Birlane, Cytrolane,
Gardona, Bidrin, y Azodrin. En la comparación
se incluyeron Sevin y Telodrin. Considerando
el comportamiento general sobre el gusano
cogollero (Cuadro 24), los datos indican que
Telodrin, Birlane y Cytrolane fueron los más
efectivos en Tlaltizapán. En Poza Rica la mejor protección se consiguió con Cytrolane,
Telodrín y Gardona.
A pesar de la baja población de barrenadores en Tlaltizapán, es posible detectar diferencias entre los insecticidas probados, de los
cuales Telodrin, Gardona y Bir/ane mostraron
la mayor efectividad. En Poza Rica, los mismos compuestos dieron la mejor protección
(Cuadro 24).

% d. daño de gusano
Insecticida

cogollero a las plantas

granulado
y
concentración

después de una
aplicación
2

Barrenador
del
tallo

: i
. - - - - - - - -gc-vc
II :
3

4

... ..!!

semanas semanas semanas ~ '~ :_'11_

TLALT[ZAPAN, MORELOS
8.0
Telodrln
1.5 %
8.0
Birlane
2.0%
10.0
Sevin
2.5%
2.5
Cytro[ane 10.0%
8.0
Gardona
2.0%
Bidrin
2.0%
8.0
Azodrin
2.0%
8.0
Testigo (sin tratamiento)
O.M.S.
0.05

1
1
•

4
6
10
17
40
7

16
22
25
15
22
31
32
25
11

15
17
21
18
21
19
17
14
NS

0.2
0.5
0.6
0.6
0.4
0.6
0.7
0.9
0.3

Fecha de siembra: 22 de julio de 1969. Prueba lIavada a cabo
durante la estaci6n lluviosa.
Los datos son promedios de cinco repeticiones, parcelas de 5
surcos. de 5 metros de largo.
POZA RICA, VERACRUZ
Telodrin
1.5%
Cytrolane 10.0%
2.0%
B[rlane
2.0%
Gardona
2.0%
Bidrln
2.0%
Azodrin
O.M.S.
0.05

8.0
2.5
8.0
8.0
8.0
8.0

5

6
17
21
28
28
15

29
21
36
25
52
51
l.

18
23
23
14
28
38
15

1.8
3.7
2.1
2.3
3.5
3.5
0.8

Fecha de siembra: 29 de julio de 1969. Prueba llevada a cabo
durante la estaci6n lluviosa.
Los datos son promedios de 5 repeticiones. Parcelas de 4 surcos
de 4 metros de largo.
Barrenador del tallo = Tlaltizap6n: Zeadiatrae grandiosella
Poza Rica: Z. Iineolata y Diatraea saccharalis.
Gusano cogollero = Spodoptera f~giperda.

Se obtuvo también información adicional
con respecto al tiempo de aplicación de los
insecticidas granulados (Cuadro 25).
Como en las pruebas previas, la primera
aplicación hecha de dos a cuatro semanas
después de la emergencia de la planta dio
la protección más efectiva contra el gusano
cogollero. El menor daño de barrenador se
registró cuando la segunda aplicación se hizo de 7 a 9 semanas después de la emergencia de las plantas.

CUADRO 25. Efecto del tiempo de aplicación de
Telodrín al 1.5 % en formulación granulada, (8
kg/ha por aplicación) sobre el gusano cogollero y
el barrenador del maíz en Tlaltizapán, Morelos
y en Poza Rica, Veracruz, México, 1969.
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CUADRO 26. Reducción de infestaciones de gu·
sano cogollero y de barrenador del tallo por un
número variable de aplicaciones de Telodrín grao
nulado al 1.5%, 8 kg/ha por aplicación. Poza
Rica, Veracruz, México, 1969.

Poza Rica

Número promedio de plantas
dañad.s por gus.no cogollero' •

DMS 0.05

Aunque el. aumento de los rendimientos
con respecto al testigo no fue substancial
(excepto en la prueba establecida en Poza
Rica el 17 de febrero), en la mayoría de los
casos las parcelas tratadas rindieron más que
los testigos.
En Poza Rica se hizo otra prueba para
determinar el número de aplicaciones y su
época apropiada durante el ciclo de lluvias.
Los resultados (Cuadro 26) revelaron que dos
aplicaciones -15 y 30 días después de la
emergencia de las plantas- fueron necesarias
para eliminar al gusano cogollero. Una aplicación adicional hecha 45 días después de la
emergencia de las plantas, redujo significativamente el daño del barrenador a los tallos y
a las mazorcas.

105
109

.

60

8

8

Los datos son el promedio de 5 repeticiones. Las parcelas fueron
de 4 surcos de 4 m de longitud.
Gusano cogollero = Spodoptera frugipreda.
Perforador del tallo = leadiatraea Iineolata y Diatraea saccharalis.
Fecha de siembra: Julio 29, 1969. Ensayo realizado durante la
estaci6n lluviosa.
• Recuento hecho antes de la primera aplicaci6n.
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• Fech. de siembra par. c.d. prueba.
•• Los registros p.r. gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
son el promedio en el tr.nscurso del ciclo.
••• En Tlaltiz.pán, leadiatrae. grandiosella; en Poza Ric., Z. lineolata y Diatr.e. s.ccharalis.
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Tamaño óptimo de la muestra para determinar
incidencia de barrenadores
En los estudios químicos se usa a menudo
una muestra arbitraria que pudiera ser inexacta
e ineficiente para estimar las infestaciones de
barrenador. En Jos experimentos reportados
aquí, se intentó estimar el tamaño óptimo de
la muestra, utilizando los datos obtenidos de
tres ensayos hechos en Poza Rica, Veracruz.
En cada parcela se tuvo un total de 68
plantas. En el experimento 2 se obtuvieron
estimaciones para la época de aplicación de
los insecticidas granulados, en tanto que en el
experimento 3 se obtuvieron estimaciones del
número de aplicaciones que se requieren para
el control efectivo de los barrenadores y del
gusano cogollero. Los registros de daño (número de internudos dañados por plantas) se
tomaron en todas las plantas dentro de cada
parcela. Para el análisis estadístico, se combinaron las muestras al azar de cuatro plantas,
de modo de formar los tamaños de las parcelas estudiadas.
El Cuadro 27 resume los resultados del
análisis. Los datos muestran que el cuadrado
medio del error experimental aumentaba conforme era mayor el tamaño de la muestra.
Igualmente, el cuadrado medio del error de
muestreo (excepto en el experimento 2) aumentó ligeramente conforme se incrementó el tamaño de la muestra.

Sin embargo, el cuadrado medio del error
de muestreo permaneció básicamente estable
(Cuadro 27). La estabilidad del error de muestreo indica la homogeneidad de las muestras
tomadas en cada parcela experimental. La
reducción de la varianza estimada de la media
permite una estimación del tamaño óptimo de
la muestra para experimentos de esta naturaleza.
Puede observarse (Cuadro 27), que la
varianza de la media es considerablemente
mayor para una muestra de 4 plantas que
para una muestra de 48 plantas. Sin embargo,
al ver las tres pruebas también es obvio que
la varianza de la media se estabiliza para
muestras de 24 plantas o más. Por consiguiente, puede considerarse que cualquier
aumento del tamaño de la muestra mayor de
24 plantas no dará como resultado una reducción substancial en la varianza de la media.
La varianza de la media es importante porque genera el error estándar de la media. La
estimación de la media en el tratamiento es
uno de los objetivos básicos de los experimentos; de aquí que el error estándar de la
media se hace más pequeño, y se obtiene
una mayor precisión en las comparaciones de
los tratamientos. Finalmente, esta información
sugiere que para experimentos como los mencionados arriba, 24 plantas por parcela (al
azar) será el tamaño de la muestra más efectivo.

CUADRO 27. Estadísticas para estimar el tamaño óptimo de la muestra para determinar la incidencia
del barrenador del tallo en ensayos de control químico en el campo. Poza Rica, Veracruz, México, 1970.
No. de plentes
inspeccionedes

Experimento No. 1
EMS.

EMS.

Experimento No. 2
S2_
X

EMS.

EMS.

Experimento No. 3
S2_
X

EMS E

EMS.

S2_
X

48

7.49

3.70

0.031

9.17

2.99

44

7.58

3.71

0.034

10.23

2.94

0.046

40

7.35

3.69

0.037

9.06

2.93

0.045

36

5.67

3.59

0.031

8.14

2.99

0.045

2.87

32

4.30

3.65

0.027

8.04

3.00

0.050

2.98

2.55

0.019

28

4.59

3.45

0.033

5.77

2.96

0.041

2.79

2.51

0.020

24

4.24

3.47

0.035

6.29

3.00

0.052

2.19

2.53

0.018

20

4.36

3.44

0.044

6.57

3.05

0.066

2.56

2.49

0.026

16

5.33

3.59

0.067

5.12

3.18

0.064

2.48

2.64

0.031

0.070

1.54

2.35

0.026

0.038

3.86

2.59

0.016

4.03

2.58

0.018

3.48

2.57

0.022

2.61

0.016

12

3.55

3.33

0.059

4.19

3.02

8

2.59

3.25

0.065

3.60'

2.66

0.090

1.17

2.16

0.029

4

3.15

3.36

0.157

2.11

3.00

0.106

1.34

2.05

0.067

EMSE = Cuedredo medio del error experimentel.
EMS. = CuedredD medio del error de muestreo.
S2 _ = Verienze de le medie.
X
NOTA:

Experimento No. 1: 6 tretemientos, 5 repeticiones.
Experimento No. 2: 5 trBtemientos, 5 repeticiones.
Experimento No. 3: 6 tretemientos, 5 repeticiones.

El número de internudos deñedos por plente fue el criterio usedo pere determiner le eficiencle de los diferentes temeños de
le muestre.
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ASIA
El Programa Interasiático de Maíz tiene su
sede en Tailandia y coopera con la mayoría
de los países asiáticos, desde Pakistán hasta
Indonesia, Corea y Japón. La mayor parte de
la investigación y adiestramiento se lleva a
cabo en la Granja Suwan, en cooperación con
la Universidad de Kasetsart, el Ministerio de
Agricultura de Tailandia y la Universidad de
Kasetsart, el Ministerio de Agricultura de Tailandia y la Universidad Agrícola de Uttar
Pradesh en India. El trabajo se enfoca hacia
el desarrollo de variedades y de materiales de
mejoramiento, promoción de ensayos internacionales, adiestramiento, liderazgo técnico y
consultas dentro de cada país.
INDIA

El amplio e intenso programa de maíz
en India ha favorecido el aumento de los
rendimientos a través del uso de nuevos híbridos y sintéticos. Sin embargo, la superficie
creciente sembrada con nuevos materiales ha
acentuado los problemas fitopatológicos potenciales.
Mejoramiento de las fuentes de mejoramiento
El trabajo reciente da importancia especial al mejoramiento de las poblaciones base,
de manera que la resistencia a las enfermedades importantes llegue a ser una caracrística de la población. Al principio se hizo
hincapié en el mejoramiento de los compuestos Sona, Kisan y Jawahar usando el método
de prueba de línea S. seguido por selección
masal durante tres generaciones. Los datos
obtenidos en 4 campos experimentales en 1969
indicaron aumentos de rendimiento de 8 a
25%, con madurez de 4 a 5 días más precoz,
y una mayor resistencia a la mancha café,
al mildiú, a Halminthos pariuzu en las hojas
y a la pudrición del tallo causada por Cephalosporium. Otros 12 compuestos o variedades
están bajo el mismo programa de mejoramiento.
Estudios sobre pudrición del tallo
Las pudriciones del tallo son todavía las
enfermedades más importantes en la India.
Cephalosporium maydis, el patógeno de la
marchitez tardía según se ha descrito en la
RAU, se encontró por primera vez en India
en el invierno de 1968-69, y ahora está amplia-

mente difundido. Es más virulento que C.
acremonium, que es muy prevalente. Sin embargo, de acuerdo con las indicaciones que
se tienen, los materiales parecen reaccionar
con la misma magnitud independientemente
de las especies de Cephalosporium involucradas.
Los resultados de un estudio señalan
que la inoculación con C. acremonium en
el primer internudo elongado en plantas de 8
semanas dio como resultado una mayor infección. Las variaciones de la población de
plantas no afectan significativamente el porcentaje de infección ni su severidad. Las inoculaciones múltiples de C. acremonium junto
con Fusarium moniliforme o F. graminearum
no dieron como resultado un sinergismo medible ni en un antagonismo.
Persisten los problemas de pudriciones
bacterianas o de Pythium y actualmente se
tienen varios estudios al respecto. Los resultados de evaluar la reacción de diversos materiales sugiere que la variedad con la mayor
resistencia a la pudrición bacteriana del tallo
es Rudrapur Local (Uttar Pradesh).
Resistencia a insectos
Se ha continuado la investigación para
desarrollar híbridos de alto rendimiento y
variedades compuestas con resistencia a los
barrenadores del tallo Chillo partel/us (zonelIus) (Swinhoe) y Sesamia inferens (Walk.).
Durante el ciclo monzónico de 1969, se seleccionaron maíces con respecto a resistencia a
C. zonel/us. El trabajo se hizo en progenies
o cruzas biparentales en el Compuesto A1 x
Antigua Gpo. 1, en parcelas infestadas a mano.
Igualmente, en varios sitios se evalúan
híbridos experimentales y compuestos con respecto a su resistencia a estos barrenadores.
Reunión sobre cenicilla (mildiú)

El mildiú O cenicilla es un problema importante que ha inhibido el aumento de la producción de maiz en regiones del Sureste de
Asia durante este siglo. También dañan el
sorgo y el milo en India y en muchos países
africanos. Estas enfermedades han sido poco
investigadas desde que W. H. Weston las
estudió en el sureste de Asia a principios del
siglo.
Con este hecho en mente, se organizó una
organización sobre mildiús en maíz y sorgo,
con el propósito de congregar a los científicos más notables que trabajan en estas enfermedades. Los objetivos fueron: revisar el
trabajo hecho hasta ahora, intercambiar infor43

mación, experiencias, ideas y metodologías,
discutir los problemas de la investigación en
marcha, y promover actividades cooperativas
para el futu ro.
La reunión fue patrocinada conjuntamente
por el Consejo de Investigación Agrícola de
India, el CIMMYT y la Universidad Agrícola
de Uttar Pradesh, que sirvió como anfitrión
del 21 al 25 de septiembre de 1969. Asistieron
57 participantes de 10 países, se presentaron
24 documentos y dos discursos especiales,
y se tuvieron tres mesas redondas de discusión. La última sesión se dedicó a planear las
futuras actividades y se decidió: 1) Publicar
un noticiero sobre mildiús para llevar a otros
individuos interesados la información sobre el
trabajo desarrollado; 2) preparar una bibliografia completa sobre los mildiús en las gramíneas; 3) buscar financiamiento para un servicio de duplicación y reimpresión cuando se
complete la bibliografía; 4) establecer una lista
de nombres comunes para cada una de las
especies patogénicas; 5) formar un comité
taxonómico que ayude a los investigadores a
identificar las especies de mildiús encontradas
en diversas regiones; 6) establecer un sistema
uniforme de calificación, de enfermedades; 7)
proseguir la ampliación del ensayo internacional de resistencia a mildiú en maíz y en
sorgo (se planearon siembras de uno o ambos
ensayos en 24 sitios del mundo du rante 1970);
8) llevar a cabo un ensayo internacional de
fungicidas en ocho sitios durante 1970, en el
cual los fungicidas se seleccionaron según
sean para la semilla, el suelo y el follaje; 9)
realizar, después de dos o tres años, un simposio formal sobre mildiús en gramíneas (ver:
Indian Phytopathology, Vol. XXIII-2, 1970).
Reunión del Program

1nterasiático del Maíz

El grupo de investigadores que colabora
con este programa realizó su 6a. Reunión
Anual en Nainital, India, del 26 al 29 de septiembre de 1969. En 13 países se probaron
28 variedades e híbridos procedentes de 8
paises. Debido a las diferencias en los maíces incluidos, se desarrollaron tres ensayos
de rendimiento separados: Variedades e híbridos precoces (7 entradas, más una variedad
testigo local); variedades de madurez intermedia a madurez tardia (15 entradas); e híbridos de madurez intermedia a madurez tardía
(seis entradas más una variedad local testigo).
Hasta la fecha se han recibido de 10 sitios
en 6 paises los datos correspondientes a rendimiento del grano y otros datos agronómicos.
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El híbrido japonés Ka No. 7, fue el maíz precoz con el mayor rendimiento (3,448 kgjha,
como promedio de cinco localidades).
La variedad más rendidora entre las de
madurez intermedia a tardía, fue Bogar Compuesto 2, con 3,962 kgjha como promedio de
9 localidades en 6 países. Este maíz es Indonesio.
El híbrido de mayor rendimíento dentro de
los de madurez intermedia a tardía, fue Garga
5, con 4,923 kgjha, como promedio de 8 localidades en 6 países. Este híbrido fue desarrollado en la India.

TAILANDIA

Merced al rápido aumento en superficie y
producción de maíz, Tailandia da importancia especial al adiestramiento del personal de
extensión y, a nivel de postgrado, al personal
de investigación. También se ha esforzado
por desarrollar mejores variedades de maíz
para los dos ciclos de cultivo. Las actividades
de fitomejoramiento se centran en la prueba
de variedades, mejoramiento de poblaciones y

estudios especiales. La resistencia a las enfermedades ha recibido atención especial en
los estudios de mejoramiento de poblaciones.
Un ensayo con 8 diferentes híbridos comerciales, 7 compuestos del CIMMYT y 13 poblaciones del programa local, confirmaron que
las variedades e híbridos tropicales superan
a los de zona templada durante el ciclo del
monzón. Los rendimientos variaron de 1,399
kg/ha a 7,434 kg/ha. En esta prueba de Nicarillo x La Posta Sel. Blanco fue el maíz que
mejor se comportó.
En un intento por determinar el potencial
de rendimiento del germoplasma tropical, 6
variedades entraron en un ensayo de rendimiento máximo en dos ciclos de 1969. Se hizo
lo posible por dar al suelo condiciones de
humedad y fertilidad favorables para alta producción. Los datos demuestran que el potencial de rendimiento es menor durante el ciclo
del monzón que en el ciclo más seco de abril
a junio. El rendimiento medio de las 6 variedades fue de 4,531 y 7,334 kg/ha, respectivamente para los dos ciclos. Hubo dos factores

que probablemente jugaron un papel importante en el bajo rendimiento del ciclo monzónico: 1) mayor incidencia de enfermedades, y
2) reducción de la intensidad de la luz y de la
acumulación total de la luz.
Mejoramiento de poblaciones

Los ensayos de evaluación en 1969 señalaron que las selecciones apareadas y las
obtenidas por mazorca por surco modificado,
fueron efectivas para aumentar el rendimiento
de varias poblaciones precoces que han retenido alguna de la susceptibilidad a las enfermedades de un progenitor.
En 1968 se inició la evaluación de la selección masal para prolificacidad como un medio
para mejorar poblaciones de germoplasma
tropical cultivado bajo condiciones locales.
Un segundo objetivo fue determinar si podría
detectarse una interacción de genotipo por
densidad de población en los materiales originales y en los seleccionados. Se escogieron
tres fuentes de germoplasma: una algo prolí-

En el Programa Interasiático de Mejoramiento de Maíz se da importancia especial al adiestramiento y a
la demostración de la nueva tecnología. A la izq., se examina una planta con tres mazorcas. Las reuniones
de trabafo (abajo) permiten a los participantes observar, intercambiar información y discutir problemas
comunes de investigación.
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fica (Va-Cuba 11J X Georgia cow corn) y dos
no-prolíficas (Vl-Cuba 11J x V 2 -Doeto y Veracruz 181 x Antigua Gpo. 1). Ambas se sometieron a dos tipos de selección en 1968 y
1969. Se hicieron siembras de 26,000 plantas/
ha y se seleccionaron plantas individuales con
tendencia marcada a ser prolíficas en la
floración. El polen de las plantas seleccionadas se conjuntó y se usó para polinizar plantas
de la parcela.
Al madurar se cosecharon las plantas prolíficas y la semilla se conjuntó para el siguiente
ciclo. En cada ciclo se usaron unas 1,000
plantas, de las cuales 10 a 12% se seleccionaron para el ciclo siguiente.
En 1969 los cuatro ciclos de selección
se compararon con las variedades originales
con respecto a número de mazorcas y rendimiento de grano a un nivel de 40,000 plantas/
ha. Los últimos ciclos (P/4) fueron comparados con las variedades originales (P /0) a
tres niveles de población (26,000; 40,000 Y
53,000 plantas/ha).
Los resultados sugieren que la selección
da como resultado un pequeño incremento en
el número de mazorcas, pero que fue inefectiva para aumentar el rendimiento de grano.
Hubo cambios en el rendimiento de grano y
en el número de mazorcas debido a la selección, aunque el primer carácter no fue consistente sobre las variedades o los niveles de
población. Sin embargo, no hubo ninguna
interacción significativa de primer orden en el
segu ndo ensayo.
La evaluación de 1969 sugiere que el
carácter prolífico no respondió rápidamente a
la selección. No se esperaba este resultado,
puesto que se tenían informes que indicaban
una heretabilidad relativamente alta de esta
característica. Aún cuando se aumentó el
número de mazorcas, la magnitud de la
respuesta por ciclo no fue muy alentadora.
Cuando mucho, el aumento medio sobre las
variedades fue de sólo 3.5% por ciclo para
el número de mazorcas y 2.3% por ciclo para
rendimiento. No se puede concluir que el
rendimiento aumentó al seleccionar con respecto al número de mazorcas.
En la falta de una respuesta rápida a la
selección para prolificacidad pudiera haber
varios factores involucrados. Los próximos
estudios deben revelar la validez de los resultados actuales. Si los ensayos de 1969
representan una evaluación verdadera del
avance en la selección, hay que considerar
otros factores. Uno o más de los siguientes
podrían ser importantes: 1) puede haber una
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interacción de ciclo por genotipo que reduzca
la efectividad de la selección cuando se siembra fuera de su ciudad de cultivo; 2) los procedimientos de selección se hicieron de tal
modo que no se indicó a las plantas verdaderamente prolíficas en la polinización; 3) el
carácter mazorca por planta no es altamente
hereditario como se ha sugerido en otros
estudios.
Relaciones de madurez y rendimiento
En 1968 se inició otro estudio sobre ms
relaciones de madurez y de rendimiento dentro
de tres poblaciones genéticas. Se usó un
procedimiento para separar cada variedad en
grupos precoces, intermedios y tardíos, a través de un esquema de selección masal modificada.
Con la madurez hubo cambios significativos
en ambas direcciones como un resultado de la
selección, cuando la madurez se medía por la
época del espigamiento. Se notaron cambios
semejantes en el contenido de humedad en
la cosecha. Los cambios fueron un tanto
pequeños para los grupos precoces (1.3 días
por ciclo) y para los tardíos (alrededor de 1
día por ciclo). Sin embargo, esto se esperaba
bajo una selección de intensidad intermedia.
El mayor cambio fue mostrado por Antigua 2D
x Okuzuruwase (población 1), en cuanto a
precocidad. Este cambio se relacionó probablemente con una selección más vigorosa en
el primer ciclo.
El rendimiento de grano tendió a mantenerse en los grupos precoces, pero aumentó
en las dos poblaciones de los grupos intermedios y tardíos. Sin embargo, no se practicó
una selección rígida para rendimiento per se.
La altura de la planta se relacionó positivamente con la madurez. La asociación más
fuerte se observó en la variedad Antigua 2D
x Okuzuruwase, en la cual se registraron diferencias de 15 y 9 cm entre los grupos precoces
intermedios e intermedios tardíos, respectivamente.
Estos resultados sugieren la posibilidad de
mantener, o aún aumentar el rendimiento del
grano de la población-fuente, con una selección un tanto ligera para precocidad. El estudio pudiera sugerir que este procedimiento, en
gran escala, podría ser efectivo para producir
variedades precoces de alto rendimiento.
Experimentos sobre fertilidad del suelo
En la Granja Suwan en 1969 se hicieron
dos experimentos con el fin de establecer
curvas de respuesta de variedades de maíz

a cambios de fertilidad del suelo. El primer
experimento se llevó a cabo para estudiar la
respuesta de la variedad "local" Guatemala,
sobre varios niveles de nitrógeno y fósforo. En
general, no hubo respuesta en términos de rendimiento, y ésto varió de 3,239 kg/ha a 4,282
kg/ha. No se esperaba este resultado, puesto
que antes se había anotado buena respuesta
al fósforo. Hay investigaciones en marcha para determinar las condiciones de nutrimentos
y de suelo que pudieran limitar el rendimiento
en este tipo de suelo.
El segundo experimento contuvo un "cbrte
seccional" de los tratamientos usados arriba,
con cuatro variedades adicionales. El objativo fue determinar si se podría detectar una
interacción variedad x fertilidad, pero la falta
de respuesta de todas las variedades impidió
este análisis. Sin embargo, se detectaron las
diferencias varietales conforme Puerto Rico
Gpo. 1 superó a la variedad Guatemala en un
18%. Los rendimientos de las 5 variedades
fluctuaron entre 2,710 kgjha y 4,483 kg/ha.
Estudios sobre densidad de población: En la
Granja Suwan en 1969 se sembraron dos ensayos para estudiar la respuesta de diferentes
materiales a las variaciones en la densidad de
población. Se usaron niveles que variaron de
30,000 a 85,000 plantas/ha.
No hubo ninguna interacción importante
de variedad por densidad y la mayor parte
de las variedades alcanzaron un rendimiento
máximo al nivel de cerca de 40,000 plantas/ha.
Estudios sobre control de malezas: Durante
varios años se han realizado estudios para
controlar malezas en maíz mediante herbIcidas. En los ensayos, Atrazin a una dosis de
1.5-2.0 (activo) kg/ha ha ofrecido un control
satisfactorio. A los precios actuales, el costo
del material de unos US$15-20jha, que se
compara favorablemente con el costo de eli·
minar las malezas a mano.
Los estudios con 2,4-0 en maíz han dado
resultados interesantes. Las dosis de 2-2.5
kgjha controlan las malezas en algunas áreas,
a un menor costo con Atrazín. Se requiere
estudiar más algunos problemas, como el
tiempo de aplicación.
También se ha investigado el período en
que las plantas deben estar libres de malezas.
Según los ensayos preliminares, debe ser durante los 40 días que siguen a la siembra.
También han mostrado yue la competencia
de las malezas durante la primera etapa del
crecimiento del cultivo puede reducir el rendimiento.

Estudios sobre mildiú: El mildiú usado por
Sclerospora sp. es una nueva enfermedad del
maíz en Tailandia. En julio y agosto de 1968
se registró su presencia en una área maicera
importante (Provincia de Nakorn Swan). En
1969 se encontró una mayor área infectada.
En ambas zonas se han evitado siembras tardías debido al patrón cíclico de infección.
En 1969 se hizo un estudio cerca de Nakorn Swan para obtener información sobre la
resistencia varietal y el tiempo de la infección.
Se sembraron 12 variedades de maíz y una de
sorgo en diferentes fechas entre el 17 de mayo
y el 17 de julio. Las entradas consideradas con
resistencia al mildiú en Taiwan y en las Filipinas parecieron exhibir tolerancia a la enfermedad en Tailandia. No se registró ninguna
infección en la primera repetición, pero hubo
niveles progresivamente mayores para las siguientes repeticiones.
Las especies de mildiú en Tailandia no se
han identificado positivamente. Morfológicamente, sin embargo, el organismo causal parece
ser Sclerospora sorghi. El hecho de que el
sorgo no se haya infectado por medios naturales o artificiales, sugiere que una nueva
variante de S. sorghi pudiera estar presente
en Tailandia. Hay planes para hacer pruebas
con otros materiales de Taiwan, Filipinas e
Indonesia, e investigar más a fondo las especies existentes en Tailandia.
PAKISTAN
Programas de adiestramiento
En Pakistán se ha establecido un programa
intensivo de investigación, producción y adiestramiento. Dos veces por año se celebran dos
reuniones de adiestramiento con los agentes
de extensión agrícola de las regiones norte y
central. En 1970 las reuniones se tuvieron en
áreas donde el maíz es el cultivo de verano
más importante. Enseguida se establecieron
estratégicamente 300 demostraciones de un
acre en toda la región. A cada agente se le
suministró suficiente semilla del último ciclo
del Sintético 66 (maíz blanco), y se hicieron
arreglos para satisfacer las necesidades de
fertilización e insecticidas. A través de días
de demostración para agricultores se busca
utilizar como semilla el 50% de la producción
de estas parcelas.
El mismo procedimiento se usó en la zona
central donde se cultiva maíz amarillo. En
años recientes, el compuesto J-1 se ha constituido "de facto" como una variedad local de
polinización libre. Aunque los agricultores
solicitan que la estación experimental produz47

ca semilla de sintéticos que no involucran germoplasma tropi<;al, la venta de semilla sintética de agricultor a agricultor ha sido muy
baja. Esta interacción es necesaria para suplementar la producción actual de semilla y
las facilidades de distribución.
Producción de semilla
En la estación central de investigación sobre
maíz, se probó durante tres ciclos una nueva
generación de mestizos dobles, que involucran
cruzas simples de zona templada y materiales
que contíenen SO% de germoprasma de zona
templada y SO% de zona tropical. Estos materiales se sembraron en parcelas de demostración de un acre durante el verano de 1970. Se
espera que por lo menos un SO% de la producción de las mejores parcelas se puedan usar
para semilla.
Dos firmas locales comenzaron a producir
semilla de maiz híbrido y varias distribuidoras
de fertilizantes e insecticidas han mostrado su
interés en vender semillas mejoradas.
Con el trabajo conjunto de la agro-industria
y el gobierno, se espera que los rendimientos
de maíz puedan aumentarse de actual nivel de
1,000 kg/ha a 2,000 kg/ha en los próximos
tres años. Los rendimientos máximos en
una demostración de ocho acres fue de 9,000
kg/ha, que supera nueve veces el promedio
nacional.
Ensayos de invierno
En las estaciones de fitomejoramiento situadas en el Valle del Indus a 30° N, Y 32° N, se
han sembrado dos cultivos al año durante los
últimos cuatro años. Para acelerar el avance
en mejoramiento, se sembró un ensayo de
invierno en octubre de 1969, a 2So N. Cinco
nuevos compuestos sembrados allí rindieron
de S,000-7,000 kg/ha, lo cual señala que el
ciclo de invierno puede ser apropiado para
siembras comerciales de maíz en la parte sur
del país.
Durante los últimos tres ciclos, los ensayos
preliminares con micro-elementos añadidos al
suelo indican que el manganeso, el cobre, el
azufre y el boro no son limitantes en la estación central de investigación sobre maíz, en
tanto que el zinc pudiera ser ligeramente limitanteo
El ensayo de máxima intensidad de cultivo
llevado a cabo durante los dos últimos años
-con trigos enanos en el invierno y dos cultivos de maíz precoz en verano- rindieron
13.S y 14.2 ton/ha, en 1967-68 y 1968-69, respectivamente.
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Cada año se llevan a cabo dos períodos de
adiestramiento para extensionistas en las regiones
Norte y Central de Pakistán. Luego se realizan
demostraciones en lo!> terrenos de agricultores de
esas regiones.

AFRICA
En Africa Oriental, el EAAFRO y los países
vecinos iniciaron nuevas operaciones. El Dr.
Lowell Penny, del USDA, continuó su trabajo
de evaluación de los métodos de mejoramiento
y llevó a cabo ensayos regionales de comportamiento. El representante del CIMMYT, Michael Harrison, quien estuvo a cargo de este
trabajo, se integró al liTA. Como investigador
del liTA, será a la vez el representante del
CIMMYT en Africa Occidental, donde desarrollará variedades y realizará otras actividades.
KENYA
Harrison llevó a cabo un programa para
incorporar ciertas características hereditarias
simples en algunas de las variedades compuestas de Kenya. El gene braquítico-2, que

reduce la longitud de los internudos bajo la
mazorca, se interpasó a KSV y KSE. Los
genes opaco-2 y harinoso-2 se introdujeron a
todas las variedades compuestas de Kenya
para mejorar la calidad de la proteína. El gene
Ht de resistencia a Helminthosporium turcicum
se introdujo a ciertas variedades. La androesterilidad también se introdujo como una
posible ayuda en la producción de semilla
comercial.
Ensayos uniformes de maíz en Africa Oriental
El ensayo regional de variedades de maíz
de Africa Tropical en 1968-69 consistió de 25
entradas que se cultivaron en varias localidades de la mayoría de los países de Africa
Oriental. H 611 (R) Cl destacó en rendimiento
en todos los sitios de prueba de Kenya, especialmente en lugares altos. El rendimiento de
la cruza compuesta KCV x KCE fue también
alto, superado sólo por H 611 (R) Cl y por
H 613 B.
Esta cruza compuesta es la base del actual
programa de mejoramiento en las regiones
altas del occidente de Kenya. Conforme continúa la selección en las dos variedades compuestas parentales, se espera que la cruza
supere pronto a H 611 BaH 613 B Y H 632; Y
que comience su producción comercial.
REPUBLlCA ARABE UNIDA
Considerando el potencial para aumentar
rendimientos en la RAU, su Ministerio de Agricultura comenzó un programa acelerado de
investigación y producción de maíz a fines
de 1965. Un investigador del CIMMYT llegó
al Cairo en octubre de 1968, de manera que
el proyecto ha estado operando durante menos
de dos años. En la RAU se tiene dos proyectos principales:
Proyecto 1. Identificación, evaluación y utilización
de complejos germoplásmicos superiores para mejorar el maíz en la RAU.

Los objetivos son: 1) evaluar una amplia
gama de germoplasma tropical y semitropical
como una nueva fuente de genes para rendimiento, resistencia a enfermedades, tolerancia
a insectos y calidad nutritiva; 2) desarrollar
nuevos materiales básicos para obtener materiales con niveles más altos de rendimiento
mediante la mezcla de complejos germoplásmicos exóticos y locales; 3) utilización de estos
nuevos materiales para la producción de variedades comerciales rendidoras resistentes a
las enfermedades, tolerantes a insectos y más
nutritivas.

Introducción y evaluación del germoplasma de maíz: a través del CIMMYT se introdujo
germoplasma de maíz diverso que representa
las razas y variedades elite. Estos materiales
se sembraron y evaluaron en 1969 en la estación experimental de Sids y las más destacadas se usarán en el programa de mejoramiento. Los materiales elite de la región
Mesoamericana fueron Mexicano de Junio, Jelicose, Tuxpan Amarillo, Sonora Gpos. 2, 7 Y
51; Chihuahua Gpos 13 y 51; Chapalote; Llera
3, V 520. El Blanco Común de Colombia fue
el mejor de la región Sudamericana.
Los maíces del Caribe Compuesto Cuba y
Antigua mostraron buena habilidad combinatoria con el germoplasma mexicano y norteamericano, y en estos materiales se encontró
el tipo compacto de planta requerido para la
región.
Sobresalieron las combinaciones de germoplasma de los EEUU, Centraamérica y el Caribe. Las mejores fueron lowatigua, Carotigua,
mestiz08 dobles entre cruzas simples de lineas
de los Estados Unidos autofecundadas y cruzas simples de los híbridos mexicanos, Compuesto Cubano y V 520 C.
Las variedades locales Nab-EI-Gamal y el
dentado precoz americano (una selección del
Boone County White) combinó bien con el
germoplasma centroamericano y con el de los
Estados Unidos. También se sembraron 38
poblaciones de compuestos blancos desarrolladas en India para aumentar su semilla. Una
selección de J-1 de grano blanco pareció bien
adaptada, comparable en su corportamiento en
India, Pakistán y Nepal. Este proyecto continuará con nuevas colecciones obtenidas a
través del CIMMYT.
Selección de germoplasma resistente a las
enfermedades: En las estaciones experimentales de Sids, Fayuum y Tahrir se sembraron
250 variedades locales y exóticas. En estas
localidades ocurren epifitias naturales de las
tres principales enfermedades roya (Puccinia
sorghi), pudrición del tallo (Cephalosporium
maydis) y mancha de la hoja (Helminthosporium turcicum, H. maydis). Ya se han identificado fuentes de resistencia a la roya y a la
mancha de la hoja. Llera 3, Blanco Común
y Antigua son las más prometedoras. Ninguno
de los materiales mostró resistencia a la pudrición del tallo.
Desarrollo de nuevas variedades compuestas para la RAU: Tres variedades locales se
han cruzado con 250 colecciones varietales
elite, y se han desarrollado tres series dialélicas de cruzas varietales entre los mejores
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materiales disponibles de las regiones centroamericana, sudamericana y del Caribe. Estas poblaciones se probarán con respecto a
rendimiento en las estaciones experimentales
de Sids y Gemiza.
Desarrollo de dos estaciones experimentales para investigar en maíz: El Ministerio
de Agricultura ha asignado más de 20 ha de
terreno experimental en las estaciones de
Sids y Gemiza, los cuales serán los principales centros de investigación sobre maíz. Al
mismo tiempo, se ampliarán las facilidades
de laboratorio para investigación.
Ensayos de invierno: Por primera vez, se
sembró un ensayo exitoso de invierno en noviembre de 1968, al cual siguió un segundo
ensayo en noviembre en 1969. Estas siembras
han demostrado que es posible obtener dos
generaciones de maíz por año: una durante
el ciclo normal del verano y la otra en el
invierno, con siembras a principios de noviembre. Esto acelerará el trabajo de mejoramiento.
Almacenamiento de semilla: En las estaciones experimentales de Sids, Gemlza y Giza
se han construido locales con aire acondicionado, a prueba de ratas e insectos, para
almacenar semilla. Las semillas de los diversos materiales se reg istrarán, catalogarán y
almacenarán para uso futuro en el trabajo de
fitomejoramiento y en otros proyectos.
Proyecto 2: Manejo de suelo yagua para maxi·
mizar la producción de maíz.
Se hicieron estudios de campo para determinar el nivel de fertilización, manejo del
agua, preparación del suelo y prácticas de
siembra más útiles, en la producción de altos
rendimientos, después de los cultivos de invierno de trigo, frijol y trébol egipcio. Con el
suelo y el agua disponibles y con una existencia prácticamente ilimitada de energía solar, se deben obtener rendimientos de unas
8 a 10 ton/ha, una vez que se disponga de
variedades superiores.
Arreglo y nivelación de los terrenos para
maíz: Para aumentar la fertilidad del suelo y
establecer los experimentos de fertilidad del
suelo y de manejo, hubo necesidad de mecanizar la operación del terreno experimental, de
modo que pudiera tenerse un control preciso
sobre las diferentes prácticas agronómicas.
Ya se tiene maquinaria agrícola (tractores,
arados, niveladores, cultivadoras, etc.). En
Sids avanza la nivelación y el trazo del sistema de drenaje.
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Demostraciones de máxima productividad
El Comité de Maíz del Ministerio de Agricultura, al cual presta asistencia técnica el especialista del CIMMYT, formuló un paquete tecnológico de prácticas recomenaadas con base en
los datos de investigación, a fin de implementar
las siembras de unas 20,000 ha en la provincia de Sharkia. Los resultados fueron espectaculares: la producción de maíz fue 50%
mayor que en las áreas vecinas no incluidas al proyecto. Para el año próximo se planean demostraciones a menor escala pero en
un mayor número de sitios en todas las zonas
maiceras.

CENTRO AMERICA
y EL CARIBE
El Proyecto Cooperativo Centroamericano
para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios
inició sus actividades sobre producción de
maíz en 1954 y ahora incluye además sorgo,
frijol y arroz. El Proyecto se ha expandido
para incluir el área del Caribe. Los cooperadores de este proyecto se reunen cada año
para discutir el trabajo del año y planear las
siguientes actividades. Básicamente, el propósito de la reunión es intercambiár ideas, información y materiales.
El PCCMCA lleva a cabo ensayos uniformes de variedades e híbridos comerciales e
híbridos y de materiales experimentales. Además, se apoyan y promueven estudios sobre
población de plantas, tratamiento de fertilizantes, control de insectos y otras fases de
la producción de maíz. Se hace hincapié en
los esfuerzos para extender el uso de semilla
mejorada y de prácticas culturales, y los resultados se dan a conocer en las reuniones
anuales. Aún cuando no se dispone de estadísticas. actuales y precisas sobre maíz y
sorgo, la producción de estos cultivos ha
aumentado considerablemente. La mayoría de
las variedades de maíz que constituyen la
base de este incremento y que ahora se distribuyen comercialmente en el área se han
originado en el PCCMCA.
En general, se está de acuerdo que el
nivel de tecnología en América Central es
probablemente mejor que lo que señalan las
estadísticas disponibles. La falta de comunicaciones, altos precios de los fertilizantes, pre-

cios inestables de los granos, limitaciones en
la disponibilidad de los insumos necesarios,
falta de crédito, carencia de suficiente investigación aplicada y de suficientes fondos
para extensión, figuran entre los factores que
se citan como barreras en la producción. El
CIMMYT espera que los esfuerzos conjuntos
a través de grupos de agricultores, como las
del programa cooperativo con pequeños agricultores que se ha difundido en El Salvador
durante los últimos dos o tres años, sea un
sistema práctico para eliminar en forma gradual estas barreras. Los proyectos con grupos
cooperativos de agricultores en El Salvador y
en Puebla, México han intercambiado ideas e
información.
Una adición significativa al programa del
PCCMCA durante el año pasado es el trabajo
cooperativo para producir maíz opaco-2 Las
variedades desarrolladas por varios países
centroamericanos, el CIMMYT y compañías
privadas se prueban simultáneamente en todos
los países centroamericanos. Además, en cada país se sembró un lote de producción semicomercial del compuesto tropical de opaco-2
del CIMMYT. El grano producido se probó
en la elaboración de tortillas y de varios otros
alimentos para humanos y animales. En cada
país se inició también un programa para convertir una o más variedades locales de maíz a
tipos de opaco-2, que puedan distribuirse entre los pequeños agricultores de subsistencia.

SUDAMERICA
Durante el año pasado, varios investigadores del CIMMYT recorrieron países sudamericanos para observar y ayudar a programas
en marcha y dar nuevas dimensiones a otros
programas.
Por ejemplo, los Dres. Wellhausen, Jiménez y Laird visitaron Colombia, Ecuador, Perú

y Bolivia a fin de formular planes para el
establecimiento de programas acelerados de
producción y adiestramiento en maíz. Parte
del financiamiento de estos programas vendrá
del Proyecto UNDP-CIMMYT. Los detalles se
dan a conocer en la sección de "Investigación
y prácticas de producción". Los Dres. Sprague
y Johnson visitaron los mismos países con el
propósito de establecer los arreglos de operación de los programas cooperativos y promover un desarrollo rápido de variedades con
alto contenido de Iisina, adaptados a las diversas regiones productoras de maíz. Como
resultado de estas visitas se acordó que:
1) El CIMMYT analice químicamente las
muestras de materiales promisorios de cada
programa, cuya meta será la conversión de
materiales locales a tipos de opaco-2 y
harinoso-2. Estos materiales se sembraron
en México para obtener una generación en la
conversión de variedades locales a tipos de
alta Iisina.
2) El CIMMYT trabajará en colaboración
con el CIAT para proseguir el proyecto de la
zona andina establecido hace varios años.
Debido a cambios en el personal, este programa operó parcialmente durante el año pasado.
El CIMMYT comisionará un nuevo investigador
al CIAT. El programa operará a nivel regional
e incluirá a Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú y Bolivia.
3) El CIMMYT proseguirá su ayuda en el
adiestramiento en servicio y adiestramiento a
niveles de maestría y doctorado para investigaciones nacionales. Esto contribuirá substancialmente a lograr una producción eficiente
de maíz con mayor valor nutritivo en Sudamérica.
Durante la reunión de investigadores de
maíz de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y
Argentina (realizado en Argentina del 9-13 de
marzo de 1970) se planeó la continuación del
proyecto coordinado del CIMMYT denominado
"Mejoramiento Convergente-Divergente-Convergente". Los participantes convinierol"l que el
programa regional del cono sur de Sudamérica se divida en dos subregiones: Subregión
1, que incluye La Estanzuela (Uruguay), La
Platina (Chile) y Paraná y Pergamino (Argentina). La Subregión 11, incluirá Pelotas y Piracicaba (Brasil), Caacupe (Paraguay), y Corrientes y Sáenz Peña· (Argentina).
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INTRODUCCION
La Revolución Verde en la producciónde cereales en el sur y occidente de Asia es
ahora un logro aceptado. Esta revolución fue
inducida al principio por la introducción y el
cultivo intensivo y difundido de los llamados
"trigos enanos mexicanos". Sin embargo, no
fue tal hecho por sí solo lo que promovió
esta revolución, sino que igualmente importante fue la introducción del paquete de
prácticas agronómicas mejoradas, que permitió a las nuevas semillas expresar su potencial
genético de rendimiento. El rendimiento de
grano ha aumentado, especialmente donde
la nueva tecnología se emplea con propiedad.
El impacto espectacular de la Revolución
Verde en Pakistán e India, en cuanto a producción de trigo se muestra en el Cuadro
T1. Otros países, donde el trigo se siembra
mayormente bajo condiciones de temporal,
como Afganistán, Irán, Turquía, y Túnez, han
avanzado también en su producción triguera.
El progreso ha sido mayor cuando las campañas nacionales de producción cuentan con
el apoyo de programas de investigación fuertes, como por ejemplo en India, Pakistán y
Tunez.
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Mil novecientos sesenta y nueve fue un
año crítico. Muchos agricultores que habían
obtenido rendimientos altos en 1968 y anticipado rendimientos aún mayores en 1969,
sufrieron un desencanto. Las condiciones
adversas de clima en el Punjab Oriental y
Occidental, el principal cinturón triguero, provocaron rendimientos más reducidos que lo
anticipado en algunas fincas, y aunque buenos, causaron alguna preocupación. En Pakistán, el desencanto de los agricultores se
agravó aún más con la reducción de 12.5%
en el precio del trigo después de comenzada
la cosecha. Como resultado, circularon rumores, especialmente en ese país, que desacreditaban la veracidad de la Revolución Verde.
Un rumor muy difundido fue que los rendimientos bajos eran resultado de la degeneración genética de las variedades meXicanas.
Las personas relacionadas con el programa de
investigación y producción sabían que esos
rumores eran infundados. A pesar de estos
temores, el desem peño destacado de la
cosecha de 1969, producida bajo condiciones

Los primeros alcances de la Revolución
Verde fueron evidentes durante la cosecha de
1968, cuando la producción en Pakistán e India
aumentó en 45.7 y 34.1%, respectivamente,
sobre la cosecha récord de 1965. Muchos
observadores lo atribuyeron principalmente a
las favorables condiciones climáticas. Sin
embargo, quienes estuvieron cerca de los
programas de investigación y producción están convencidos de que ello fue resultado de
los cambios en la tecnología de producción.
La cosecha de 1969, a pesar de condiciones de
clima muy desfavorables -virtual carencia de
lluvias en invierno y temperaturas más altas
que las normales cuando el grano estaba
llenando-- fue sin embargo mayor en ambos
países que la cosecha de 1968. La producción
aumentó en 7.5 y 13.3% en Pakistán e India,
respectivamente, sobre la excelente cosecha
de 1968. No obstante, la mayor parte de este
aumento se atribuyó a la difusión de la nueva
tecnologia a un área más extensa en ambos
países, más que a un aumento unitario en las
fincas que ya empleaban la nueva tecnología.

CUADRO Tl. Aumentos en la producci6n de trigo en Pakistán e India, de la cosecha récord 1964·65 a la
cosecha 1969.70, mostrando el porcentaje acumulativo de cambio y el porcentaje anual de cambio (producci6n en millones de toneladas).
1964.65'

1965-66"

1966·67"

1967·68

1968·69

3.7·

4.3"

6.7s

7.2 s

1969·70

PAKISTAN
1.
2.

Producción

4.6'

% acumulativo

-

sobre la ba..
1964-65
3.

8.4·

% anual de
cambio

19.6

-19.6

-

6.5

45.7

56.5

82.6

·16.2

55.8

7.5

16.7

INDIA
1.

Producción

2.

% acumulativo
sobre la ba..
1964-65

3.

% anual de
cambio

10.4·

11.4·

16.5

18.7

20.0·

15.4

7.3

34.1

52.0

62.6

-15.4

9.6

44.7

13.3

7.0

12.3'
-

l Clima muy favorable. La cosecha 1964.65 e.tableció un rkord previo a la Revolución Verde.
• Año seco.
3 Datos de lo. informe. anuale. del programa acelerado de producción y mejoramiento de trigo en Paki.Uin Occidental.
• La producción 1969·70 e. estimada; lo. datos de producci6n para otros año. provienen de fuente. gubernamentales.
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climáticas desfavorables, estableció claramente
el crédito de la Revolución Verde.
La cosecha de 1970, obtenida bajo condiciones moderadamente favorables de clima en
India y Pakistán, constituyó el tercer récord
consecutivo. La producción llegó a más de 20
millones de toneladas en India y a 8.4 millones
en Pakistán.
La Revolución Verde avanza en Pakistán
y en India. Las tres cosechas de 1968-1970
añadieron un total de US$1,850,000,000 al producto nacional agrícola bruto de India y US
$850,000,000 al de Pakistán, sobre el valor de
la cosecha récord de 1965.
La inyección de este nuevo ingreso a la
economía de ambos países expandió considerablemente la actividad en los negocios. Los
ingresos de los agricultores aumentaron y la
demanda por una amplia variedad de bienes
se incrementó rápidamente. Adquieren ahora
insumas tales como semillas mejoradas, fertilizantes, pesticidas, bombas, tractores, arados,
trilladoras y perforadoras, como nunca antes
lo habían hecho. Los agricultores aumentaron
también la compra de bienes de consumo,
como radios de transistores, bicicletas, máquinas de coser, refrigeradores y otros bienes.
Las amplias ventas de radios ofrecen la posibilidad de mejorar el nivel educativo de los
agricultores. Estos y otros aspectos indirectos
de la Revolución Verde se discuten con más
detalle en la sección correspondiente al programa triguero en India.
La base de la investigaci6n que apoya
a la Revoluci6n Verde
El programa de investigación sobre mejoramiento, fitopatología y agronomía en trigo
en India es probablemente el mayor y más
diverso del mundo. El programa en Pakistán
es también uno de los más grandes y dinámicos. Cuando se añade la investigación hecha en el CIMMYT para suplementar estos
programas nacionales, el esquema de investigación total resulta grande y vigoroso. Este
refuerzo se logró sin un apoyo financiero adecuado de los gobiernos de India y Pakistán,
y más bien mediante la reorientación y reorganización de los programas ya existentes a
través de los esfuerzos de los equipos de investigación y extensión. Por ejemplo, aunque
el esquema del programa de mejoramiento de
trigo en India data de 1961 y el presupuesto
y adscripción del personal se elaboraron en
1965, no fue aprobado sino hasta fines de 1969,
y comenzó a operar a principios de 1970.
Esencialmente, los avances de investigación

en trigo en India se lograron sin un apoyo
financiero formal para investigación. Los
fondos disponibles se obtuvieron de esquemas
previamente fragmentados que se conjuntaron
bajo el programa coordinado. Estos fondos
se suplementaron en forma modesta con fuentes adicionales estatales o universitarias. La
escasez de fondos constituyó una limitación
importante en ciertas etapas de expansión de
varios programas a nivel estatal y universitario.
Sin embargo, se logró un aumento y esto se
debe en gran parte al equipo de trabajo que
se consiguió.
El trabajo de investigación en trigo es aún
débil o fragmentado en muchas partes del
Cercano y Medio Oriente y el Norte de Africa.
En países donde el CIMMYT está directa o
indirectamente involucrado en programas de
producción, se están tomando medidas para
corregir este defecto. Esto requiere tiempo,
dinero y personal. Los siguientes ejemplos
ilustran las necesidades para más investigación. Algunas de las variedades mexicanas de
mayor rendimiento, como Siete Cerros e Inia
66, son susceptibles a Septoria, a mildiú o a
roya lineal en las áreas lluviosas del Mediterráneo. Otras variedades, como Tobari 66 y
Pénjamo 62, son algo más resistentes a tales
enfermedades bajo esas condiciones. Es necesario entonces desarrollar programas de
investigación en las áreas de clima mediterráneo para identificar, desarrollar y recomendar las variedades más apropadas. Para
lograrlo, el año pasado se reforzaron los
programas nacionales de investigación en
Túnez y Marruecos con la asistencia directa
del CIMMYT. Estos programas ya han hecho
contribuciones potencialmente valiosas para
mejorar la producción de trigo en el Norte
de Africa y tal vez en el área de trigo de
primavera del Mediterráneo, mediante la identificación de varias Ifneas experimentales
procedentes del programa mexicano, rendidoras y con mayor resistencia a estas enfermedades. Ambas parses luchan ahora por
ampliar los programas de mejoramiento de
manera de controlar estas enfermedades,
así como los problemas de insectos que son
especialmente severos en el norte de Africa.
Aparece en el horizonte, procedente de
fuente inesperada, un cierto refuerzo a la investigación. Los países en desarrollo comienzan a ayudarse entre sí. El gobierno de India,
que se ha beneficiado enormemente con la
Revolución Verde, está en las etapas preliminares de establecer un programa de asistencia
técnica foráneo, cuyo personal lo constituirán
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científicos hindúes, para ayudar a Afganistán
con su programa de investigación y producción de trigo. En los últimos 3 años, el gogierno de Pakistán ha donado cantidades
importantes de semilla comercial de algunas
variedades enanas introducidas a los países
vecinos. Durante los últimos dos años el programa acelerado de trigo en Pakistán puso a
disposición de muchos países en desarrollo
un gran número de líneas avanzadas y de
líneas segregantes procedentes de sus programas de mejoramiento.
Considerando el vigor, la diversidad, la
magnitud y excelencia del programa de mejoramiento de trigo en India, Pakistán y México,
no sería sorprendente ver que estos llamados
países en desarrollo hagan importantes contribuciones directas en mejoramiento de trigo

a los países desarrollados. Este es el caso
de México, puesto que en los EEUU se siembran ya áreas considerables de variedades o
reselecciones de materiales mexicanos.
Sin embargo, a pesar de estos logros, hay
que evitar la complacencia y reforzar la investigación en trigo a nivel regional en los países
en desarrollo. Durante el año pasadó, el
CIMMYT, en colaboración con el programa
de zonas áridas del Medio Oriente apoyado
por la Fundación Ford, estableció un centro
de fitomejoramiento de trigos de primavera en
Beirut, Líbano. Se espera que este centro llegue a constituir una base regional de investigación en mejoramiento de trigos de primavera
para el Medio Oriente. También se hicieron
arreglos tentativos para que la Fundación
Rockefeller y el CIMMYT colaboren con el

Los becarios de trigo también obtienen experiencia en el laboratorio de calidad de molienda y panificación.
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gobierno de Turquía en investigaciones sobre
trigos de invierno y primavera.
El papel continuo del CIMMYT en la investigaci6n
sobre trigo, adiestramiento y asistencia
a los programas nacionales de producci6n

El CIMMYT intenta llevar a cabo un programa de trigo balanceado entre investigación
aplicada y básica en todas las disciplinas que
afectan su producción y utilización. El mayor
esfuerzo en investigación se dedica a las
disciplinas de fitomejoramiento, agronomía y
suelos, fitopatología, entomología y bioquímica, tanto desde un punto de vista de calidad
industrial como nutritiva.
El programa de investigación del CIMMYT
se realiza de dos diferentes maneras: gran
parte se lleva a cabo en las estaciones experimentales y laboratorios de CIMMYT-INIA; el
resto en países donde el personal técnico del
CIMMYT colabora con los investigadores de
programas nacionales.
El adiestramiento es una de las funciones
más importantes del programa. Este es de
naturaleza práctica y elaborado principalmente
para científicos jóvenes. Se orienta hacia el
"aprendizaje mediante la participación en investigación". El año pasado, con la inclusión
de un encargado de adiestramiento, se pudo
dedicar más tiempo a seminarios.
El programa de producción también se
expandió en los últimos seis meses. Durante
los últimos ocho años, el CIMMYT adiestró
alrededor de 140 científicos especialistas en
trigo. Muchos de ellos son ahora miembros
activos de equipos de producción o investigación en sus países. El exitoso incremento de
la producción en Pakistán se debe, en gran
parte, a las contribuciones hechas por los
jóvenes científicos adiestrados en México.
Durante los últimos dos años se añadió
otra faceta. Actualmente reciben adiestramiento varios investigadores especiales a nivel
postdoctoral. En el mismo período, varios
científicos foráneos pasaron parte de su licencia sabática en el CIMMYT. Sus intereses y
experiencias se han aprovechado para aumentar la efectividad y alcance del programa de
adiestramiento práctico para científicos extranjeros.

MEXICO
PROGRAMA CONJUNTO CIMMYT·INIA
Producci6n comercial

Aunque no se dispone aún de las cifras
sobre la cosecha de 1970, se tiene casi la
certeza de que México estableció un nuevo
récord en producción total y rendimiento unitario. El clima fue muy favorable durante el
ciclo pasado para la producción de trigo en
todo el país.
Las enfermedades no fueron un factor significativo en el rendimiento y en la producción
total. No se encontraron cantidades aprec'iabies de roya del tallo (Puccinia graminis), en
ninguna parte del país. Algunos campos
sembrados tarde con Super X y Siete Cerros,
variedades susceptibles a algunas razas mexicanas, mostraron cierta infección, pero todas
escaparon al daño.
Aunque la roya lineal (Puccinia glumarum),
se encuentra raramente y nunca causa daño
en la faja costera de Sonora y Sinaloa, ocasionalmente daña al trigo sembrado en elevaciones de 1,500 m o más en la meseta central.
Durante el ciclo pasado, sin embargo, la infección de roya lineal fue extremadamente rara,
aún en elevaciones altas.
La roya de la hoja (Puccinia triticina), estuvo muy difundida en la zona costera de
Sonora y Sinaloa. La variedad Inia 66, la más
sembrada en el área triguera nacional, fue
altamente infectada en la mayoría de las regiones. Sin embargo, produjo excelentes rendimientos, que variaron de 4 a 5 ton/ha, con
peso de grano que varió de 82 a 84 k9/hl.
En toda la región, los campos sembrados en
noviembre y diciembre con las variedades
Azteca 66, Ciano 66, Noroeste 66, Norteño 67
y Tobari 66, aunque libres de todas las royas
y otras enfermedades, fueron superados en
rendimiento por Inia 66, aún cuando esta
variedad tuvo a menudo infecciones de 70 a
90%. Aparentemente, los únicos campos con
Inia 66 fueron afectados significativamente en
su rendimiento por la roya de la hoja, fueron
los sembrados en enero. Bajo estas condiciones, Tobari 66 y Noroeste 66 superaron a
veces el rendimiento de Inia 66 y Siete Cerros.
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El segundo grupo de variedades sembradas
más extensamente fue el de las variedades
de grano blanco Siete Cerros (equivalente a
Mexipak 65 y Kalyansona en Pakistán e
India, respectivamente), y su hermana de grano
rojo Super X (equivalente a Indus y PV 18).
En toda la región, los campos sembrados en
muy bien en cuanto a rendimiento de grano.
En general, ambas fueron favorecidas por la
ausencia de royas y por temper;:ituras frías
que duraron más de lo normal en- el tiempo
de llenado del grano. Cuando se les fertiliza
intensamente (120-40-0 ó 140-40-0) y se le dan
cinco riegos, estas variedades sobrepasan a
Inia 66 en 500 a 700 kg/ha, o sea 4,500 kg/ha
vs. 5,000 kg/ha. En los lugares donde se les
dio cuatro riegos, Inia 66, debido a su precocidad, generalmente superó el rendimiento de
Siete Cerros por 300 a 500 kg/ha.
La situación de las variedades comerciales
en México requiere ahora de multiplicación
y distribución rápidas de varias nuevas variedades. Ciano 66, Azteca 66, Noroeste 66,
Norteño 67 y Tobari 66, poseen todas excelente
calidad harinera y de panificación y son aún
altamente resistentes a las razas prevalentes
de roya. Sin embargo, todas están siendo
desplazadas por las variedades de mayor
rendimiento Inia 66, Siete Cerros y Super X.
Por esta razón, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas bautizó cuatro nuevas
variedades -según se indica en la siguiente
sección-, para reemplazar a las antes mencionadas y diversificar las variedades que se
siembran, suministrando así una mejor protección contra enfermedades.
Durante el pasado ciclo las pérdidas por
insectos fueron mínimas. Hubo algunas infestaciones locales de gusano soldado y pulgón
"de la plántula" en Sonora a principios de
enero, pero se controlaron con éxito mediante
la aplicación oportuna de insecticidas.
Las malezas contribuyeron más a las reducciones en rendimiento que la reducción
combinada por enfermedades e insectos. En
muchas siembras de Sonora y Sinaloa se
obtiene un control casi total de las malezas
con una rotación apropiada, usando cultivos
de surco de invierno y verano combinados
con cereales de invierno. La mayoría de los
agricultores emplea prácticas de rotación adecuados y también medidas complementarias
de control mediante herbicidas químicos
cuando es necesario. Es frecuente observar
siembras con mal manejo vecinas a otras
en las que se obtuvo un control casi per58

fecto, y en las primeras las reducciones en
rendimiento de trigo varían de 30 a 50% debido a malezas.
Las dos malezas que limitan más seriamente los rendimientos de trigo en México son
la avena silvestre (Avena fatua), y el zacate
llamado "alpiste" o "cola de zorra" gigante
(Philaris sp.). En CIANO comenzó ya un proyecto de investigación orientado hacia la reducción de pérdidas por malezas, a través
de prácticas culturales y herbicidas químicos.
Desarrollo varietal de trigos harineros
La tarea de mejoramiento varietal es algo
que nunca concluye. Hay que buscar el desarrollo de nuevas variedades con mayor potencial de rendimiento y mejorar el tipo agronómico para que las variedades se adecúen a
una agricultura más intensiva, mejorar tanto
el aspecto como la capacidad de resistencia a
insectos y enfermedades, y mejorar tanto la
calidad industrial como nutritiva del trigo.
La gama de adaptación de las variedades
enanas mexicanas en amplia variedad de condiciones, provoca un replanteamiento en cuanto
a la validez de los viejos concepto~ de superioridad de variedades estrechamente adaptadas, que se basan en una relación estricta en
la interacción variedad-ambiente.
El CIMMYT tiene un reto único, por su
naturaleza de instituto internacional de investigación que colabora con muchos programas
nacionales de trigo y que opera bajo diversas
condiciones climáticas en diferentes partes
del mundo. Debe ser posible mejorar aún más
las variedades actualmente disponibles, mediante una red internacional cooperativa de
investigación. El mayor progreso se hará mediante un-a cooperación entre el programa
mexicano y los programas de diferentes partes
de,1 mundo.
Nuevas variedades mexicanas comerciales
de trigos harineros
El CIANO y el INIA bautizaron cuatro nuevas variedades para uso comercial en México.
Tres de ellas, Nuri 70, Yécora 70 y Saric 70,
se derivan de la cruza promisoria 11-23584,
cuyos progenitores son (Ciano "s" x Sonora
64-Klein Rendidor) x Siete Cerros. El año
pasado se encontró que varias de estas líneas
tuvieron un rendimiento particularmente alto
en las pruebas preliminares y el CIMMYT les
dio el nombre genérico de "Bluebird". Una
cuarta nueva variedad, Potam 70, se derivó
de la cruza Inia "s" x Napo 63 11-22402. En el

Se considera que Nuri 70, Yécora 70 y
Saric 70 poseen una combinación potencial
de rendimiento y superioridad de tipo agronómico que les permitirá reemplazar a Super
X y Siete Cerros. Las tres tienen calidad su-

Cuadro T2 se presentan las genealogías, designación genérica previa, rendimiento, reac·
ción a enfermedades y comportamiento de
calidad de las nuevas variedades mexicanas
en los últimos dos años.

CUADRO T2. Comportamiento de las nuevas variedades mexicanas y de las Uneas m's promisorias en
pruebas de rendimiento realizadas en Sonora, México, durante 1968-69 y 1969-70.
Nombre de le Verleded
Nombre
comerclel
en Múlco
(Meyo,1970)

Nombre
provlslonel
del CIMMYT
(Julio, '69)

...
-8.
SI

Progenitores y Genulogle

Rencllmiento en greno

••
-11
-lo!!
I!i
oi

••
:fu

1969

1970

kg/he

respecto
e testigo

% con
respecto
e testigo

Huri 70

Bluebird
#1

CIANO x Son 64·Klein Rend 1 /8156
23584·15Y·6M-OY

S

8890

123

7065

95

Yécore 70

Bluebird
# 2 (B)

(CIANO s" x Xlein Rend) x 8156
23584·26Y-2M-1Y·OM

T

9313

120

7381

101

Seric 70

Blueblrd
#3

(CIANO s" x Klein Rend) x 8156
23584·26Y·2M·2Y·OM

T

8708

112

7151

96

S

7020

110

7039

95

U

U

IN lA usu x N.po
22402·6M-4Y·l M·l Y·OM

Potem 70
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E

Blueblrd
#4

(CIANO usu x Kleln Rend) x 8156
23584·26Y·2M·3Y·2M-oy

T

7652

104

Bluebird
# 4 (A)

(CIANO u s " x Klein Rend) x 8156
23584·26Y·2M·3Y·l M·OY

T

8555

109

(Cont.)

Nombre
Nombre
comerciel
provislonel
delCIMMYT
en México
(Meyo, 1970) (Julio, '69 )

Greno

Reecci6n e 1.. roy..

Nombre de le Verleded

1969
Tello

Hoje

1970
Llneel

Tello

Hoje

.

Cellde4

•
......

:¡! ···.

·0

l~

Alveogreme

..c

1969

-c:

1970

le

P/6

W

P/6

W

l~

11I.11I

o
'O
u
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Nuri 70

Blueblrd
#1

TrMR

TrMR

5MR

5MS

TrR

82

B

2.8

197

315

350

Yécore 70

Bluebird
# 2 (B)

TrR

TrMS

o

o

105

81

B

5.5

400

4.0

380

S.ric 70

Blueblrd
#3

o

TrMR

TrR

O

55

81

R

4.2

333

4.5

400

o

60S

o

o

80S

79

B

2.1

161

2.7

183

Bluebird
#4

o

105

O

o

105

80

R

4.8

340

4.0

303

Bluebird
# 4 (A)

o

TrMS

o

O

TrR.

80

R

4.4

285

4.5

530

Potem 70

• E

=
=

I
L=

(como INIA) = Precoz
Intermedio
Terdlo (como Siete Cerros)

•• S = Simple
D = Doble
T
Triple

64

68

• •• B = Greno bl.nco
R = Greno rojo.

=

U)
1

lcg/he

% con

Secllmentecl6n pere 1969.

Son 64 = Sonore 64
Kleln Rend = Kleln Rendidor
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perior, son intermedias en madurez y tienen
mayor resistencia al acame.
En los últimos dos años se redujo drásticamente el área sembrada con Lerma Rojo
64 A, que fue reemplazada por Siete Cerros
e Inia 66. Esto provocó una escasez de trigos
de tipo suave para pasteles y mezclas. Potam
70 es un trigo de alto rendimiento, de grano
suave, que reemplazará a Lerma Rojo 64.
En mayo de 1970 se cosecharon en CIANO
de tres a cinco toneladas de semilla de cada
una de estas nuevas variedades.

Nuevas líneas prometedoras de trigo harinero
El programa CIMMYT-INIA evaluó aproximadamente 800 líneas en pruebas preliminares
de rendimiento en el CIANO durante el ciclo
pasado. La gran mayoría de estas líneas rindió menos que las dos variedades comerciales
testigo, Ini'a y Siete Cerros, y que las cuatro
nuevas variedades mexicanas recién bautizadas, que también se usaron como testigos.
Los materiales más promisorios en términos de rendimiento, resistencia a enfermedades
y calidad se indican en el Cuadro T3. Las dos
líneas que se destacaron fueron Inia 66 x Bluebird, cruza 26477-35Y-1M-1Y-1M-OY, y Bluebird
x Inia 66, cruza 26591-H-7M-OY. Ambas líneas,
no obstante, segregan aún para color de las
glumas y en consecuencia están siendo purificadas.
Otro trigo harinero muy promisorio con
potencial para uso comercial en México es la
nueva variedad pakistana Chenab 70. Esfa
línea se incluyó en el sexto ensayo internacional de rendimiento de trigo de primavera, sembrado en Sonora en 1969-70.
Chenab sobrepasó a todas las demás en
rendimiento en esta prueba, que incluyó a
Siete Cerros e Inia 66. Esta variedad de trigo
suave se deriva de una cruza que involucra
C-271 - Willet E ** Sonora 64, PK 146-12a-4a-1a.
Se ha destacado mucho por su rendimiento,
tanto en parcelas experimentales como en
micro-parcelas con variedades en fincas en
Pakistán durante los· últimos dos años. También es promisoria en Arabia Saudita, Líbano
y Yemen.

Ampliaci6n de los complejos germoplásmicos
de trigos harineros del CIMMYT
Los trigos mexicanos se han probado en
muchas partes del mundo en los últimos cinco
años. Actualmente se siembran comercial•• Enano.
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CUADRO T3. Las nuevas cruzas más prometedoras en términos de comportamiento y rendimiento
resistencia a enfermedades y pruebas de calidad
en México durante el ciclo 1969-70.
Progenitores

Bluebird-Inia x Calidad
Bluebird x Norteño 67
HD 832-5-5 x Norteño 67
Ciano x Bluebird
Bluebird x Ciano 66
Bluebird x Ciano 66
Bluebird x Inia 66
Inia x Bluebird
Inia x Bluebird
Sonora·Klein Rendidor x Bluebird
Ciano-Siete Cerros x Bluebird
(Ciano-Siete Cerros) (Son. 64 x
Y50E·Gto./Tob. )
Ciano-Siete Cerros x Ciano-Pénjamo
Ciano x Inia

Cruza
Número

Número
de
lineas prometedoras

11 27237
11 27100
I 27037
26939
26592
26572
26591
26478
26477
26502
26218

1
2
1
1
2
4
3
5
1
1
1

11 25918
11 25917
1125717

5
3
2

mente en once países asiáticos, ocho africanos,
dos europeos, dos sudamericanos y cuatro
centro y norteamericanos. Las variedades
mexicanas se comportan sorprendentemente
bien bajo esta amplia gama de condiciones
cuando se hace una selección apropiada de
variedades con base en ensayos locales de
rendimiento. En algunas áreas la selección
inapropiada de las variedades -por ejemplo
Siete Cerros o Inia 66 en lugar de Tobari 66
para uso en las regiones lluviosas del
Mediterráneo o del Mar Caspio, dio como
resultado un daño severo de Septoría.
El propósito del CIMMYT es establecer
programas de estrecha colaboración en Marruecos, Líbano, Turquía y Portugal para incorporar un mayor grado de resistencia a
Septoría en los complejos germoplásmicos
mexicanos. Esto se intenta actualmente mediante la incorporación de resistencia a Septoria ya presente en trigos de invierno de
Francia, Italia y Chile y en trigos de primavera
de Argentina, Brasil, Africa Oriental y Africa
del Sur. La producción de un gran número de
líneas del CIMMYT en zonas de clima mediterráneo y áreas lluviosas de Africa del Sur y
Oriental, Brasil y Argentina, dio como resultado la identificación de líneas con considerable resistencia a Septoría.
También se intenta incorporar una base
más amplia de resistencia a la pudrición del
grano (Gíberella sp.), en el complejo germoplásmico. El mejor clima y región para identificar nuevas combinaciones con resistencia
adecuada a pudrición del grano son ciertas
zonas en el sur de Brasil y en la faja maicera

argentina. También se intenta incorporar resistencia a mildiú (Erysiphe sp.), en los complejos germoplásmicos.
Se inició la identificación de las mejores
fuentes de resistencia a la mosca Hessian
(Phytophagus destructor) avispa del tallo (Cephus spp.), escarabajo de la hoja de los cereales (Oulema spp.), Eurogaster y gusano del
tallo del trigo (Meromyza sp.), todos los cuales
suelen causar serias pérdidas en la región del
Mediterráneo o del Medio Oriente en algunos
años.
En el programa de cruzamientos se -hace
un esfuerzo para ampliar y profundizar el espectro de resistencia a las tres royas.
Cuando se intenta incorporar simultáneamente fas mejoramientos antes mencionados
en los complejos germoplásmicos, hay desde
luego serios problemas. Debido a ello, gran
parte del programa del CIMMYT se dedica actualmente a utilizar cruzas triples (top crosses)
-cruzas hechas entre una población superior
F¡ y otra variedad comercial superior distinta en cualquiera de los progenitores utilizados al hacer la cruza simple- y especialmente cruzas dobles. Las cruzas dobles involucran el cruzamiento de dos poblaciones
superiores de plantas F¡. Se intenta producir
un mínimo de 200 semillas de cruzas F¡ al
hacer las cruzas triples y las cruzas dobles.
Las poblaciones F¡ resultantes se siembran
espaciadas, se seleccionan con respecto al
genotipo agronómico y a la reacción a enfermedades. La semilla de las plantas F¡ superiores se mezcla y se envía a los colaboradores
de diferentes partes del mundo.
Actualmente se tiene en marcha un esfuerzo cooperativo entre los científicos de los
programas de India, Pakistán, Líbano, Túnez,
Marruecos y México para mejorar aún más
los derivados de las cruzas 8156, Kalyansona,
Mexipak, Siete Cerros, etc. Estas variedades
y la selección mencionada se siembran actualmente en más de ocho millones de hectáreas
en el Medio y el Cercano Oriente, Africa, México y EEUU. Aunque resistentes a una serie
de enfermedades, son sin embargo muy susceptibles a Septoria y pudrición del grano.
Necesitan mejorarse en lo que respecta a
resistencia a estos aspectos y a la roya, a
calidad de gluten y a achaparramiento.
Aunque en muchos programas nacionales
se han hecho grandes esfuerzos por corregir
tales defectos, al tiempo que se mantienen los
fenotipós altamente deseables de los derivados
de 8156, los resultados no han sido satisfactorios. En México se desarrollaron líneas que

tienen un fenotipo semejante con mayor resistencia a roya que Siete Cerros y Super X, pero
todas estas líneas rinden de 10 a 20% menos
que las variedades progenitoras 8156. Las líneas más prometedoras con fenotipo 8156
disponibles para un mejoramiento más a fondo
se derivaron de las siguientes cruzas:
1)
2)
3)
4)
5)

Mengavi x 8156, cruza 11·233064.
Tobari x 8156, cruza 11-23439.
Jaral 2 x Mengavi-8156, cruza 11-26784.
Y50 E *-8156 x Kalyansona, cruza /128895-3004-304M-OY.
Zambesi, una nueva variedad de Rodesia, desarrollada por el Dr. Olesen,
a partir de una cruza de 8156 x ND 74.
Es fenotípicamente semejante a 8156,
pero rinde alrededor de 15% menos
bajo las condiciones de México.

Actualmente se hacen varios cientos de
cruzas simples F¡ en India, Pakistán, Líbano
y México. Estas serán sembradas por el
CIMMYT en México y se combinarán en un
número mayor de cruzas dobles y de cruzas
de mestizos, así como de retrocruzas, empleando las técnicas bosquejadas anteriormente. Las F2 de este programa de cruzas tan
vasto se enviarán a todos los programas nacionales participantes para su selección y
eventual uso, tanto para variedades convencionales como para multilineales.

Ensayos
Desarrollo de ensayos de selección. En
mayo de 1969 se estableció el primer ensayo
de selección de trigos harineros de primavera.
Desde entonces se prepararon otros dos ensayos de selección, el segundo de líneas y
variedades cosechadas en Toluca en octubre
de 1969 y el tercero formado por las líneas y
variedades más promisorias cosechadas en el
CIANO en mayo de 1970.
El propósito del ensayo de selección del
CIMMYT es: 1) Poner a disposición de las
organizaciones de investigación los materiales
genétidos que pudieran ser útiles para el desarrollo de variedades comerciales y 2) Brindar
información al CIMMYT sobre la habilidad de
rendimiento y adaptación de los materiales
experimentales in c I u idos en el ensayo bajo
una amplia gama de condiciones. Se espera
que este ensayo ayude en la identificación de
aquellas líneas con estabilidad en rendimiento
(alto rendimiento bajo un amplio rango de
condiciones), como las variedades Inia 66,
Siete Cerros, Nainari 60, Pitic 62 y Penjamo
62, y por lo tanto evitar la multiplicación de
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variedades de rendimiento inestable, como
Ciano 66, Azteca 66, Tobar; 66 y Norteño 67.
Los materiales incluidos en el ensayo de selección son en su mayoría líneas F~, F5 Y F6 que
mostraron buen comportamiento en los ensayos preliminares en cuanto a resistencia a
enfermedades, rendimiento de grano y calidad
molinera y de panificación. Estas líneas son
las más destacadas de Jos nuevos materiales
seleccionados por el CIMMYT. Actualmente el
ensayo de selección incluye 300 entradas,
10% de las cuales son variedades testigo.
Cada sobre contiene suficiente semilla de una
línea dada para permitir la siembra de dos
surcos de dos metros. A todos los colaboradores se solicitan datos sobre rendimiento de
grano y reacciones a plagas y enfermedades.
Actualmente se preparan SO series de este
ensayo para distribución a cualquier colaborador que convenga en enviar la información
antes mencionada.
Ensayo de rendimiento de líneas elite. Es
un ensayo diseñado para explorar con más
detall,e el rango de adaptación y la estabilidad
en rendimiento de líneas avanzadas. Se preparó por primera vez en noviembre de 1969,
con 20 series para siembra en México, Argentina ,Brasil, India, Pakistán, Líbano, Tunez, y
Marruecos.

Se trata de un ensayo de rendimiento con
cuatro repeticiones, que consta de parcelas
de seis surcos de dos metros de longitud cada
uno. Los resultados de rendimiento del primer
ensayo de líneas elite para Sonora, México,
Rabat, Marruecos y Túnez, se resumen en el
Cuadro T4.
De acuerdo con estos resultados, las líneas
tales como lnia "s" x Napa 63, cruza 11-224066M-4Y-6M-1Y-OM (Potam 70), y tal vez Bluebird # 2 (Yécora 70), y el # 3 (Saric 70) y
casi ciertamente el Bluebird # 4, parecen tener alto rendimiento y buena estabilidad de
rendimiento.
Desarrollo varietal de trigos cristalinos
El trigo cristalino es muy importante para
la economía de los países de Noráfrica y del
Cercano Oriente. Se le prefiere para preparar
varios platillos nativos, entre otros el couscous.
También se exportan cantidades importantes,
especialmente a Italia y Francia, y constituye
una de las principales fuentes de divisas. La
introducción reciente de los trigos harineros
mexicanos de alto rendimiento a estas regiones amenaza con desplazar a los trigos cristalinos de paja alta y bajo rendimiento. Por
consiguiente, es necesario obtener variedades
cristalinas de alto rendimiento.

CUADRO T4. Rendimiento de grano y posici6n en cuanto a rendimiento del ensayo de rendimiento de
líneas elite sembrado en Ciudad Obreg6n, Sonora, México, Merchouch, Marruecos y Túnez, durante el
ciclo 1969·70.
Poslcl6n
en rendi.
miento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22.
23
24
25
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Sonora,
Mexico
VarIedad

Bluebird # 4; 23584-26Y·2M-3Y-2M·OY
Saric 70 = Bluebird # 3; 23584·26Y·2M.2Y-OM
Siete Cerros
Yécora 70 = Bluebird # 2; 23584·26Y·2M·l Y.OM
Potam 70.lnla.Napo; 22402·6M·4Y.1M.1Y.OM
Penjamo 62
IN lA 66
Bluebird x Ciano 26572-61Y·3M-OY
Sonora 64
Tobari x Ciano 24908·30M·3Y·3M-OY
Nuri 70·Bluebird # 1; 23584·15Y-6M·OY
Tobari 66 x Clano "s"; 25000-26M·1Y·1M·OY
Bluebird # 5; 23584·37Y-2M·2Y-OM
Clano 67
Norteño 66 "s" x Ciano "s"; 24941.23M.5Y.2M·OY
Klein Rend·Sonora 64' x Inia "s" /Ciano "s"; 24970-29M·3Y.2M.OY
23584 x Ciano "s"; 26592·1T·17M·OY
Tobari 66 x Ciano "s"; 25000·6M-2Y·OM
Tobarl 66 x Ciano "s"; 25000·68M.2Y·2M·OY
Bluebird # 7; 23584·18M·l0Y·3M-3Y
Tobari 66
Tobari 66 x Ciano "s"; 25000·13M·3Y·2M-OY
Ciano "s" x Inia "s"'; 23959·52T·1M·3Y·OM
Sonora 64·Klein Rend/Ciano "s" x LR 64 2 .Sonora 64; 27139-57M-OY
Ciano "s" x Inla "s"; 23959·13T·1M·5Y·OM

Marruecos

Tunez

Variedad
No.

Rend. Posici6n Rend. Posici6n
en
en
kg/ha
kg/ha
rend.
rend.

Rend.
kg/ha

( 1205)
(1204)
( 1206)
(1203)
(1212)
(1201)
( 1209)
( 1223)
(IZ25 )
( 1114)
( 1202)
(1221 )
( 1207)
(1220)
(1219 )
(1218)
(1222 )
( 1215)
(1216 )
(1208)
( 1213)
(1217 )
(1211 )
(1224)
(1210 )

8075
7492
7465
7424
7346
7237
7231
6940
6778
6773
6721
6690
6622
6538
6523
6460
6398
6320
6304
6210
6205
6179
6106
5924
5700

3640
3560
3010
3640
3740
3016
3540
3103
3052
3306
3234
2758
3240
2779
3105
2987
2170
2828
2826
3075
3170
2578
3160
2746
2798

11
10
2
9
3
8
10
1
6
4
7
5
17
4
4
18
8
15
19
16
12
14
15
13
19

2266
2300
3100
2333
3033
.2366
2300
3600
2466
2733
2433
2666
1566
2733
2733
1533
2400
1900
1433
1866
2200
1933
1900
2133
1200

2
4
16
2
1
15
5
12
14
6
8
23
7
21
11
17
25
18
19
13
9
22
10
24
20

CUADRO 15. Rendimiento de grano de diez de las líneas más prometedoras de trigos cristalinos comparadas con las variedades más importantes de trigo harinero y cristalino, en ensayos de rendimiento con
repeticiones, Sonora, México, 1969·70.
Variedad
No.
015
045
057
09
02515
023
068
01
030
029

Cruza

Ganealogia

(RaE-Te") Stw. 63 x AA "s"
[T. die Varum (TME-Te"/Z-B x W)]
CRANE "s"
(BYE-TAC E x Te") (BY'E-Te x Stw. 63) AA "s"
BY E -Te 5
B. Bar. (BY'rTe) x Cr "s"
(BY E -Te 5 ) x AA "S"
ALBATROSS = JORI 69
(Z-B x LK) 60.120/TM E-Te"/Z.B x W)
(T. duro tipo, sph-Moger. Karak x AA "s") (BY"rTAC E·Te 3 )
Siete Cerros (trigo harinero)
Inia 66 (trigo harinero)
Ciano 67 (trigo harinero)
Oviaehie 65 (cristalino enano)
Tehuaean 60 (variedad cristalina)

El tipo de planta desempeña un papel
importante en el rendimiento potencial de
grano y la adaptación de una variedad de trigo.
Factores tales como macollamiento, altura y
fortaleza de la paja, número de espiguillas
por espiga, número de semillas por espiguilla,
tamaño, peso, densidad de grano y el hábito
de crecimiento y la sensibilidad al fotoperíodo,
influyen todos en el rendimiento. Los genes
de enanismo de Norin 10 se transifirieron a
los trigos cristalinos hace más de 14 años en
México. Se desarrollaron dos variedades cristalinas, Oviachic 65 y Jori 69. Oviachic 65 no
tuvo mucho éxito, a pesar de su excelente
tipo agronómico. Por otra parte, ambas variedades cristalinas tienen una estabilidad de
rendimiento relativamente pobre. Bajo ciertas
condiciones favorables rindieron más que las
mejores variedades harineras; bajo otras condiciones aparentemente similares, los rendimientos fueron a menudo decepcionantes. Un
análisis de las causas estableció que esto se
relaciona principalmente con la esterilidad de
muchas florecillas cuando se siembran bajo
ciertas condiciones no muy definidas. Parece
que la inestabilidad de la fertilidad se relaciona
de alguna manera con la sensibilidad al fotoperíodo y tal vez también con las temperaturas. Estos defectos se han exagerado, quizás inadvertidamente, en el mejoramiento de
trigos enanos del CIMMYT debido a la restringida base genética. Hasta hace poco, el programa relativamente pequeño de mejoramiento
de trigos cristalinos era más bien un programa
de retrocruzas, que redujo todavía más las
posibilidades de superar los defectos antes
mencionados.
Hace tres años se inICIO un programa intensivo de cruzamiento empleando muchos
trigos cristalinos de la colección de trigos du-

27617·18M·6Y·OM
26636·1 M-6R
23055·56M·5Y·l M-OY
27591·3M·3Y-OM
21276-3Y·1Y·1Y
27676·1M-1Y·OM
27512-16M-5Y-OM
26813-43Y·l M-OM
27680-2M-l Y·OM

Rendl.
miento
kg/ha

Peso
hectolitrlco
kg/hect.

9.722
9.665
9.472
9.242
9.378
9.444
9.117
9.060
9.044
9.029
9.036
8.065
7.044
7.563
4.822

82.4
83.2
81.2
81.4
82.3
83.2
82.7
81.2
83.6
82.4
80.1
83.2
81.6
80.1
81.2

ros del USDA, a fin de corregir estos y otros
defectos. Durante el ciclo 1969-70, de las 140
líneas evaluadas en ensayos de rendimiento,
109 superaron a lnia 66 y 36 superaron a Siete
Cerros. Dieciocho de las mejores líneas rindieron más de 9,000 kgjha. El comportamiento de diez de las mejores líneas se muestra
en el Cuadro T5, junto con las variedades
testigo harineras y cristalinas.
Se seleccionaron variedades enanas de
trigo cristalino del CIMMYT, especialmente con
respecto a su resistencia a la roya del tallo,
lineal y de la hoja que prevalecen en México
y ya se han obtenido líneas con excelente
resistencia. Estos materiales se evaluaron en
Túnez en los últimos dos años, y se encontró
que muchas fueron susceptibles a la roya del
tallo o de la hoja, lo que indica la existencia
de diferentes razas en ambas áreas. Parece
necesario entonces aumentar el espectro de
resistencia a roya entre los materiales del
CIMMYT tan pronto como sea posible. Más
aún, los trigos que se van a sembrar en la
región del Mediterráneo necesitan un alto
grado de resistencia tanto a Septoria como a
mildiú. Muchas de las líneas de North Dakota
llevan buena resistencia a mildiú, quizás derivadas de Khapli. Sin embargo, hay que evaluar
todos los máteriales de la colección mundial
con respecto a su resistencia a Septoria en
una región donde ocurran epifitias severas.
Si pudiera corregirse la esterilidad parcial
y reforzar su resistencia a las enfermedades,
las mejores líneas cristalinas del CIMMYT
prometen superar el rendimiento de las mejores líneas de trigos harineros. Esto es uno
de los propósitos del programa de mejoramiento de trigos cristalinos.
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Desarrollo de variedades de trigo harinero
con hábito de crecimiento intermedio
La experiencia del CIMMYT y de su personal en fitomejoramiento de trigo ha sido
principalmente con trigos de primavera, con la
sola excepción de alguna experiencia limitada
en el sur de Chile. Hay, sin embargo, algunas
regiones donde el CIMMYT colabora ahora en
mejoramiento de trigo, como Afganistán, Irán
y Turquía, en las que se necesitan variedades
con hábito de crecimiento intermedio para
producir mejores resultados. Por esta razón,
un investigador del CIMMYT, el Dr. J. A.
Rupert, fue transferido a Davis, California, hace dos años. Rupert colabora con la Universidad de California en el desarrollo de un
programa de mejoramiento para producír
líneas y variedades de alto rendimiento que
se adapten al clima y condiciones de precipitación de las mesetas de Anatolia e Irán
y otras áreas con condiciones ecológicas
semejantes. El objetivo de este proyecto es
combinar las características deseables de las
variedades chilenas de hábito semi-invernal y
alto rendimiento con los trigos de primavera
del CIMMYT. El comportamiento de otros
trigos de invierno en el ensayo internacional
de rendimiento de trigo de invierno y otros
ensayos, se utiliza además para seleccionar
progenitores a incluir en el programa de cruzamientos. Por ejemplo, el comportamiento
destacado de la variedad rusa Bezostaya # 1
en los dos últimos ensayos internacionales de
trigo de invierno indica que tiene alto potencial
de rendimiento combinado con amplia adaptación y estabilidad de rendimiento. Ahora se
utiliza ampliamente como progenitor.
Debe puntualizarse que en Davis, California, en contraste con Sonora, México, el clima
es apropiado para manejar las variedades de
hábito invernal y de primavera sin vernalizar
artficialmente los tipos de invierno. La semilla
de F2 en conjunto, así como líneas avanzadas
de las cruzas hechas en Davis, se envían a
los colaboradores de otras partes del mundo
para su selección.

Investigación con trigos híbridos
Durante el año pasado la investigación con
trigos híbridos avanzó lo suficiente como para
derivar varias conclusiones. En primer lugar,
el grado de restauración que se aisló de
ciertas líneas desarrolladas de cruzas simples
suministra un nivel aceptable para la producción de híbridos comerciales para las condiciones de Sonora. En segundo lugar, la capacidad de restauración mejorada, más allá de
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lo que se consídera aceptable en restauradores
desarrollados de cruzas simples, se está aislando del intercruzamiento de los mejores
restauradores obtenidos del primer ciclo de
cruzamiento. En tercer lugar, debido a algunos
defectos agronómicos, todas las líneas restauradoras ahora disponibles son inadecuadas
para la producción de híbridos comercialmente
aceptables. Aunque todos estos restauradores
contienen el gene de enanismo de Norin 10,
cuando se cruzan con variedades altas los
híbridos son altos y se acaman severamente.
Por lo tanto, no pueden competir con las mejores variedades convencionales enanas y
semi-enanas.

Esterilidad citoplásmica en triticales
El año pasado se incorporó al triticale
el citoplasma de Triticum timopheevi. Las
cruzas resultantes son completamente estéri·
les, pero las retrocruzas con triticale se producen algunas semillas y puede conservarse
la línea. Se observó en dos ensayos prelimi·
nares de cruzas que un triticale citoplásmicamente estéril polinizado con una de las
mejores líneas hexaploides restauradoras dio
un sorprendente grado de fertilidad. La validez y repetibilidad de estas observaciones
preliminares se exploran más a fondo. Si se
verifican, podrían tener grandes implicaciones.
El triticale, al contrario del trigo, tiene anteras largas que producen grandes cantidades
de polen. Además, las anteras son generalmente fuertes antes de la dehiscencia. Estas
características facilitan la polinización cruzada
y si se encuentra un nivel de restauración
aceptable, será posible producir un triticale
híbrido comercial.

Investigación en patología
La expansión en el financiamiento del
CIMMYT el año pasado hizo posible aumentar
el personal y reforzar la investigación sobre
enfermedades de trigo y triticale. Un miembro
del personal, el Dr. Santiago Fuentes y los
investigadores en postdoctorado S. Rajaram y
Enrique Rodríguez, se dedican ahora a los
estudios fitopatológicos.
El espectro relativamente amplio de resis·
tencia a royas fue una de las razones para el
transplante exitoso de los trigos mexicanos
a muchos otros países de Asia, Africa y América. Sin embargo, es necesario ampliar dicho
espectro y aumentar los genes de resistencia
a royas y otras enfermedades en los complejos germoplásmicos del CIMMYT. El propósito
es producir genotipos agronómicos de trigos

superiores, y mejorar la resistencia a enfermedades en estos genotipos superiores hasta
un punto en que incluyan una resistencia
más global. Esto puede lograrse mediante la
i ndu cción de tanta variabil idad como sea
posible, tanto en los tipos generales como
específicos de resistencia y, mediante un
enfoque científico adecuado, incorporarlo y
utilizarlo en el programa de fitomejoramiento.
En cada ciclo se hacen cientos de cruzas
entre fenotipos enanos superiores y materiales
probados en el ensayo internacional de resistencia a las royas que han mostrado resistencia en México y otras partes del mundo.
Los ensayos de verano en Toluca, México, son
ideales para seleccionar materiales resistentes
a la roya de la hoja.
Aunque Septoria tritici y Septoria nodorum
ocurren en México, especialmente en el ensayo
de verano de Toluca, raramente alcanzan
proporciones epifíticas. En consecuencia es
imposible seleccionar efectivamente para resistencia bajo las condiciones de México. Otras
enfermedades tales como pudrición del grano
(Fusarium o Giberella) y mildiú (Erisyphe graminis varo tritici), son raras y nunca epifíticas.
En estos casos es necesario ejercer una fuerte
presión de selección para dotar de resistencia
a las poblaciones que segregan. Sin embargo,
el CIMMYT por su naturaleza de instituto
de investigación internacional, está en buena
posición para ayudar a desarrollar líneas o
variedades que combinen resistencia a todas
las enfermedades antes mencionadas.
El material reportado como resistente a
Septoria, pudric'ión del grano y mildiú en
programas nacionales se cruza ampliamente
con los enanos del CIMMYT en México. Los
materiales en conjunto F2 derivados de estas
cruzas se envían para su selección a los países
cooperadores. La semilla de las líneas más
destacadas retornan al CIMMYT para más
cruzamientos y su inclusión en los complejos
germoplásmicos. El año pasado se estableció
un laboratorio de investigación sobre royas
bajo la dirección del Dr. S. Rajaram en
Chapingc; Este laboratorio tiene como meta
identificar los genes con resistencia en líneas
básicas y de generación avanzada de trigos
harinosos y cristalinos y en triticales. La información complementa los datos obtenidos
en el campo.
Identificación de razas. En 1969 se hicieron
300 colecciones de roya del tallo en Sonora,
Toluca, Chapingo, Roque y Huamantla y fueron identificadas en la serie de diferenciales

internacionales. Las razas prevalentes encontradas fueron 11, 12, 15, 113 Y 151. Las mismas
se definen más en términos de sus genes de
patogenicidad sobre los materiales genéticos.
En 1969 se recibieron 112 materiales genéticos de trigo enviados por el Dr. l. A. Watson
(Australia), para usarse en el análisis de la
flora de royas del tallo en México, como parte
del estudio internacional sobre virulencia. Los
resultados dan una buena idea sobre la efectividad de los genes de roya del tallo. Sobre
la base de estas pruebas se usan ahora siete
líneas con genes diferentes como diferenciales
suplementarios de royas. Estos genes se usan
a nivel internacional en varios programas de
fitomejoramiento y se enlistan así:
1) Sr 6 (Mc Marachy); 2) Sr 11 (Yalta); 3) Sr 9b
(Gamenya); 4) Sr n. (Mengavi); 5) Sr 8 (Mentana); 6) Sr 17 (Selkirk, y 7) Yuma.
La definición de la patogenicidad en las
razas estándar, en términos de genes precisos,
permitió un análisis más concluyente y realista
de los materiales de fitomejoramiento del
CIMMYT. También hizo posible la detección
de nuevos genes en el programa.
En base al análisis de las razas de roya
del tallo de la colección del pasado verano
de Toluca, Chapingo, Roque y Huamantla, es
claro que ningún gene solo podría dar una
protección muy efectiva. Los resultados resumidos se dan en el Cuadro T6.

CUADRO T6. Análisis de la colección total de
roya del tallo en Toluca y Chapingo, México, en el
verano de 1969, mostrando la virulencia en relación con los genes probadores diferentes, cultivares mexicanos y otros genotipos resistentes.
Porcentaje de
aislamientos
que muestran
virulencia
( sobre plantas)

Genotipo

Mc Murachy
Ya Ita
Gamenya
Mengavi
Mentana
Siete Cerros
Pitic 62
Sonora 64
Tobari 66
Noroeste 66
Norteño 67
Selkirk
Yuma
Waldron
Chris
Crim

Sr6
Srll
Sr9b
SrTt
Sr8
(Sr6
Srll )
(Sr8 + Sr9b +)
(Srll
(Srll +)

+

+)

(Sr6

+ Sr17)

57
51
66
33
81
32
71
22
1

O
O
O
1
O
44
22
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Tercer ensayo internacional de selección,
serie "B". Se utilizaron seis tipos de roya del
tallo con diferentes combinaciones de genes
para patogenicidad a fin de evaluar las 550
líneas del ensayo de selección A del CIMMYT
de 1969. Su patogenicidad se describe en el
Cuadro T7.
Con la ayuda de estos tipos, todas las
trneas del ensayo de selección se agruparon
en cinco categorías:
1) Resistentes a todas las razas. En el
Cuadro T8 se señalan 37 lineas de este grupo.
Se sugiere que estas líneas tienen un @ene
adicional o una combinación de genes o ambas condiciones. Se trata de buena fuente de
resistencia a la roya del tallo; 2) Líneas con
el gene Sr 6 y Sr 11, con o sin genes menores;
3) Líneas con el gene Sr 11, con o sin genes
menores; 4) Líneas con resistencia semejante
a la encontrada en Sonora 64, y 5) Líneas
susceptibles por lo menos a cinco tipos de
roya del tallo.
Las 550 líneas se sembraron y mantuvieron
hasta el estado adulto y se inocularon con dos
líneas 15-2, 4, 7 (# 13-1) Y 151-1, 2, 3, 5 (#
64), separadamente por aspersión. Las líneas
resistentes a estas razas en el estado de plántula también lo fueron en el estado adulto.
Sin embargo, 21 líneas clasificadas como
susceptibles a ambas razas en estado de
plántula, resultaron ser resistentes a ambas
en el estado adulto. Los resultados se presentan en el Cuadro T9.
Resistencia de las lineas sembradas en
parcelas de multiplicación en el Valle del Yaqui 1969-1970. Veintiocho líneas incluidas en
las parcelas de multiplicación en 1969-70 fueron seleccionadas con respecto a resistencia a
5 tipos de razas de roya (15-2, 4, 7; 151-1, 1,
2, 3, 5; 12-1, 3, 5, 6; Y 12-1, 3, 4, 5). Los
resultados se muestran en el Cuadro T10
CUADRO T7. Tipos mexicanos de roya del tallo
usados para evaluar la resistencia de las líneas de
trigo incluidas en el segundo ensayo internacional
de selección de trigos harineros del CIMMYT para
1969. (A)
2
Tipo

Raza

Sr6

3

4

Sr 11 Sr9b SrTt

5
Sr8

6
~

7

.

~

E

"i

:>

13-1

12.1,3,4,5,6

R

R

R

R

'"

>-

#

R

R

R

#

13-1

15.2,4,7

R

S

R

S

R

R

R

#

64

15 \: \ ,2,3,5

S

S

S

R

S

R

R

# 221

158

R

S

R

S

R

R

S

# 158

12.1,3,4,5,6

S

R

S

S

S

S

R

#7

12-1,3,4,5

S

R

S

5

S

R

R

# 122

12·1,2,3,5

S

S

S

R

S

R

R

junto con la reacción de plantas adultas a

15-2, 4, 7 Y a 151-1, 2. 3, 5. Las lineas susceptibles en la etapa de plántula a las razas
mencionadas son resistentes en la etapa adulta
a las mismas razas. Se encontró además que
eran resistentes a las razas más preva/entes
en Sonora bajo las condiciones de campo en
1969-1970.
Resistencilll en el programa de trigo cristalino

Al parecer, los materiales del bloque de cruzamientos y del ensayo de selección de trigos
cristalinos son altamente resistentes a la
roya del tallo. Esto pudiera ser más aparente
que real. Puesto que la mayor parte del
inóculo silvestre de la roya del tallo se produce en variedades de trigo harinero, es
probable que estas razas generalmente no sean
patogénicas sobre los cristalinos. En consecuencia, las razas virulentas en durum constituyen solamente un pequeño porcentaje
de la población total de roya silvestre y ejercen muy poca presión de selección en los
ensayos de mejoramiento de trigo cristalino
en México. Por consiguiente, a menos que se
usen técnicas apropiadas de prueba mediante
las cuales las varias fuentes de resistencia se
identifiquen y combinen, las nuevas variedades
de trigo cristalino tendrán el mismo destino
que, a menudo, ha ocurrido con las variedades de trigo harinero en el pasado, una vez
que se siembran a escala comercial.
Recientemente se hizo un análisis usando
las razas 15-2, 3, 4, 7 (221-1); 12-1, 3,5 6; (15B); 113-1, 3, 5, 6 (12-1) Y 151-1, 2, 3, 5 (64),
En México ya se cuenta con algunas variedades
triple enanas de alto rendimiento, cuya altura es
de 65 a 75 cm.

CUADRO T8. Líneas del ensayo internacional de selección de trigos harineros que muestran un amplio
espectro de resistencia a la roya del tallo 15-2, 4, 7 Y 151-1, 2, 3, 5, pero resistentes en el estado de
plántula a las mismas razlls. Algunas de éstas pueden tener una resistencia general.
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2

2

o

3-

2

2=

;1

5MR

2

2-

2-

5MR

2=

o

o
5MR

o

CUADRO T9. Líneas del ensayo de selecci6n de trigos harineros susceptibles en el estado de plántula a
las royas del tallo 15·2, 4, 1 Y 151·1, 2, 3, 5, pero resistentes en el estado de plántula a las mismas razas.
Algunas de éstas pueden tener una resistencia general.

Rua 15·2,4,7 (Tipo

647
661
666
681
698

#

13·1 )

Gennlogra

E.I."8"

CIANO-7 Cerros x Tobari·CIANO
25863·39Y·7M·l Y·OM
INIA x CIANO
2647543Y-4M·2Y-OM
Son. 64-KI. Rend. x Bluebird
26502-8Y·2M·2Y·OM
Tob. 66-Np. 832
26896·12Y·2M·1Y-OM
Tob. 66 x CIANO "S"
24908-17M·l Y·l M-l Y·OM

Rua151.1,2,3,5 (Tipo

#

64)

Reacci6n
de la
planta
adulta
enel
campo
Y69·70

p"ntula

Adulto

+3

Tr·MR

o

3-

o

o

5-MR

3+

Tr·MR

o

3+

5-MR

3

o

o

3+

5-MR

3

o

o

'''ntula

Adulto

3+

5.MR

2

3

5·MR

3+

711

CIANO "S" x Tob. 66
24989-2M-2Y-2M-l Y·OM

3+

5·MR

3

o

o

712

CIANO "S" x Tob. 66
24995·2M·1Y·1M·3Y-OM

3

5·MR

3

o

o

3+

5·MR

3+

Tr·MR

o

3+

5·MR

3

o

o

719
728
745
779

781
786
832

885
949
987
999

1022
1073
1077

CIAN02 ·Chris
25101-6M·2Y·2M-l Y·OM
CIANO "S" x Tob. 66
24989·2M·2Y·2M·4Y·OM
CIANO "S'" x Jar "S"
25124·1 M·l R·2M·1Y.OM
Bluebird x Nor. 67
271 00·60M·l Y-OM

3

Tr·MR

3

Tr·MR

o

CIANO "S" x Calidad
27129·1M·l Y·OM

2+3

20-MR

3+

o

o

3

5-MR

3+

20·MR

Tr-R

3

o

3+

5-MR

o

3

3

4

o

o

4

o

4

o

o

3

o

3+

o

o

3

5·MR

3

Tr MS

o

4

5·MR

3+

o

o

3+

5·MR

3

Tr·MR

o

3+

o

3+

20-MR

o

o

CIANO·INIA x Calidad
27224·17M·1Y-OM

Pi 62 x T.T.·Son. 64/CIAN0
26745.66Y·l M-OM

2

2

CIAN0 x Chris
27341·15M·3Y·OM
KI. Rend.·Son. 64' x INIA/CIANO
24970·17M·1T·3M·l Y-OM
CIANO-Chris x Bluebird
26558·69Y·6M·3Y-OM
CIAN02 .Crespo
24998·18M·4R4M·2Y·OM
CIANO x INIA
25329·1 T·7M·OY
CIANO "S" x INIA "S"
23959·52T·1M·3Y·OM
CIANO "S" x Son. 64 x KI. Rend.
27824-OY-OM

sobre las principales líneas que se incluyen
actualmente en el bloque de cruzamientos y
en el ensayo de selección de trigos cristalinos.
De estos experimentos los peligros inherentes
a la situación presente se hicieron notorios.
Muchas líneas que parecfan resistentes en el
campo son altamente susceptibles en estado
de plántula a una o más razas, especialmente
a la raza 15-2, 3, 4, 7. Por otra parte, algunas
líneas del bloque de cruzamientos y del ensayo de selección combinan resistencia tanto
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Tr-MR

en el estado de plántula como en el estado
adulto.
Se intenta ahora identificar líneas y variedades cristalinas que sean completamente
susceptibles en la etapa de plántula, pero que
lleven genes que acondicionen su resistencia
en el estado adulto. Hasta ahora se identificaron en pruebas preliminares cinco líneas
originadas de dos cruzas diferentes, como
poseedoras de ese tipo de resistencia (Cuadro
T11).

CUADRO TlO. Reacciones a la roya del tallo en plántula y en plantas adultas en lineas en las parcelas
de multiplicación y en el ensyao de rendimiento elite en el Valle del Yaqui, Sonora, México, 1969-70.
Debido a su resistencia como plantas adultas, estas líneas son valiosas como progenitores potenciales.
Planta. adultu en
Invernadero

Tipo de Infeccl6n en pl6ntula

Parcela de
multlpllcaci6n
No. (PM)
Y69·70

'"

'"
',i

",,'

Genealogra

~
:~
11:~

Son. 64·KI. Rend'/CIANO "5" x LR 64~
Son. 64 27139·57M·OY
2
3
4

Tob. 66 x CIANO "S"
25000·6M-2Y·OM

5

INIA "S" x Napo 63 (Polam 70)
22402-6M-4Y·l M-l Y.OM
Bluebird # 2 Red Grain
23584·26Y·2M·l Y·OM

6
7

CIANO "S" x INIA "S""
23959·13T·l M·5Y-OM

8

CIANO "S" x INIA "S""
23959·52T·1M·3Y·OM
Bluebird # 7
23584·18M·I0Y·3M·3Y

9
10
11
12

Bluebird # 1 (Nurí 70)
Bluebird # 5
23584·37Y·2M·2Y·OM
Bluebird # 4
23584·26Y·2M·3Y·2M·OY

#
#

13
14

Blúebird
Bluebird

16

Calidad x Tobari 66
27167·25M·OY

17

INIA x Blueblrd
26478·32Y·7M·OY
INIA x Bluebird
26478-7Y·!M·OY

19
20
23
24
25
26
27

3 (Saric 70)
2 (Yécora 70)

;1

3-

3

3,3"

+

3

2,3 =

5·R

O

3-

O

o

O

O

o

O

O

o

O

1,2

o

;1

;1

o

3

o

3

5·MR

20·MR

O

2-

2-

3 =

5·MR

o

O

;1,2 =

2-

2=

O

o

o

3+

2-

2 =

o

o

o

+

2,3

O·,

o

o

Tr·R

4

o;

3

3

O

S·MR

O

3

2

3

;2 --

12

o

Tr·MR

o

3

2-

2-

20.MR

o

o

3

2

3-

O

O

o;

O

2

Tr·MR
O

O

O

3-

o

2

5-MR

o

o

o

2

5-MR

10·MR

o

3-

o

o

o

+

o

Tr-MR

o

o

o

Tr-MR

o

+ 3+

3

2,3

3
3

23"
Seg. X,3

+

3

3"

;1

3-

3-

1+
3=

3

+

2-

+

1

;1

;1

o.

3-

o

5-MR

o

33-

;1

3

3-

o

o

o

o

Tr-MR

o

5-MR

o

o

o

Tr·R

o

3

3

3

+

32

CIANO "S" x INIA "S"
23959·27T.4M·5Y-OM

1

2

3

3-

3 = "

3

+

1,2 =

3,3"

2,2

3

2,3 =

Son. 64 x Y50, x Glo./C1ANO'
25952·3R·l M-OY

30

o

3-

;1

31

29

it~

2+3

CIANO x NOROESTE 66
25111·6M·7Y·3M·OY
Bluebird x C1ANO "S"
2657'2·61 Y-3M·OY
Tobari 66 x CIANO "S"
24908·53M·2Y·l M·OY
NOROESTE 66 x CIANO "S"
24941·23M-5Y-2M-OY

28

-'

....

o;

;1

12

CIANO".Chri.
26520·35Y·l M·OY
Bluebird "S"
23959-S2T.I M-3Y·OM
Bluebird x CIANO "S"
26592·1T·17M·OY
CIANO x NOROESTE 66
25111·15M-12Y·4M·OY
Tobari 66 x C1ANO "S"
25000-68M·2Y·2M-OY

o;

x

Son. 64·KI. Rend'/CIANO "S" x LR 64"
271 39·64M-OY
Blueblrd x INIA 67
26591-lT·7M·OY

....

~co
it~

+

+

+

;1
1

+

1

+

Seg.l,4

1,2

1

o

+

o

;1

o

o

o

2,3

o

2

5-MR

10-MR

Tr·R

1,2

o

4

5-MS

o

o

2-

2

o

Tr·MR

o
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CUADRO T11. Líneas de trigo cristalino con una fuente posible de resistencia en estado adulto ( tipo
post-plántula), a Puccinia graminis tritici.
Reacción en Plántula -

Raza

Reacción en Planta Adulta
1ft

•

~-

1ft

Genealogía

.

~"Í

00-

,,:,

:ij,=

::'8
:> ..
UIlI:

(BYE·Tc

3

(BYE·Tc3

)

D·21276·3Y·1Y-1Y-OY

)

D-21276-3Y-6Y-1Y·OY

3

1ft

...c·i

1ft
....,.:,

of'{
0-,.:,

:ij,:!

:ij,=

:ij,=

:ij,~

8

_.; u
:> ..

lO

_.; u
:> ..

Ñ~

=.

:> ..

UIlI:

3

ea

.

UIlI:

=.e
:>

UIlI:

3

~,.:

.

"'':'

UIlI:

3+

.,;

..---,·i

MV·69
Campo

Y69·70
Campo

Tr·MR

O

Tr·MS
Tr·MR

~
'o'

:ij,~

='3
:> lO
UIlI:

2++

3+

Tr·MR

O

3+

2++

3

4

4

4

4

3+

Tr·MR

O

Tr-MR

4

4

4

4

3+

Tr·MR

O

Tr·R

(BYE _Tc )2 (Z·B x W)
D·22232-9M·2Y·l M·OY

4

4

4

4

3+

Tr·MR

O

O

(TM E-Tc2 ) (OVI-65)
D-22235.23M·3Y-2M-l OOY-100M

3+

2+

3

3+

3+

Tr-MR

O

30·MR

2

2

2

2

2

2

(BYE _Tc )2 (Z·B x W)
D-22232-3M·l Y·l M-OY
(BYE .Tc )2 (Z·B x W)
D·22232·3M-3Y-l M-OY

Resistencia a las royas en triticales
Cuatrocientos sesenta y ocho de las líneas
avanzadas más prometedoras del programa de
mejoramiento de triticale se inocularon con
las razas de roya del tallo 15-2, 4, 7 Y 151-1,
2, 3, 5, las que representan amplios espectros
de virulencia. Todas las líneas fueron altamente resistentes a ambas razas. Los tipos
de infección variaron de (O), (O;), (;) a (2).
Esto indica que la resistencia a roya del tallo
de triticale depende de varios genes.
También se empleó la raza 144 de roya de
la hoja para seleccionar las mismas líneas
de triticale respecto a su resistencia a dicho
patógeno. Del total de las 468 líneas probadas,
391 fueron susceptibles en el estado de plántula. El resto de las hojas mostró resistencia
en ese estado. Fueron discernibles cuatro
tipos diferentes de resistencia.
Investigación en entomologia
Los problemas de insectos, con la excepción del áfido del grano (Macrosiphum spp.) y
el gusano cogollero (Pseudaletia spp.), rara
vez fueron de importancia en las principales
áreas donde el CIMMYT concentró su trabajo
de investigación en trigo en los últimos años.
Esta situación ha cambiado desde que el
CIMMYT participa en programas en Africa del
Norte y en Cercano Oriente. En esta vasta
zona los insectos afectan la producción con
mucha frecuencia. La importancia relativa de
las pérdidas debido a insectos varia de año a
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año y de lugar a lugar en el mismo año. Los
insectos importantes que requieren control incluyen: 1) La mosca Hessian, Phytophagus
destructor, muy difundida y a menudo destructiva; 2) Avispa del tallo, Cephus pugmacus y jo
C. cinctus. Este insecto es probablemente el
segundo en importancia, y en algunos lugares
es más destructivo que la mosca Hessian; 3)
Escarabajo de la hoja de los cereales, Oulema
spp. Aparentemente, las dos últimas especies
de esta plaga están presentes en el área del
Mediterráneo; 4) Eurogaster Esta plaga es
de alguna importancia en áreas del Medio
Oriente.
Es necesario incorporar resistencia a la
mosca Hessian y a la avispa del tallo en el
programa de fitomejoramiento. Debe ser una
lucha completa en la que se requerirá un enfoque a largo plazo. Se sabe que la mosca
Hessian tiene varias razas en los EE.UU. Es
muy probable, además, que la población de
esta mosca en el Mediterráneo tenga una
variabilidad genética mayor que en EE.UU. El
control mediante la manipulación de las fechas
de siembra en Africa del Norte; según observaciones preliminares, no parece ser efectivo.
Daño de nemátodos en trigo
En los últimos años se observó que el trigo
se desarrolla pobremente en campos comerciales en el Valle del Yaqui, a pesar de una
siembra adecuada, una fertilización apropiada
y buena irrigación. Generalmente, las plantas

de esos campos macollan muy débilmente, son
cloróticas y producen espigas pequeñas. Dan
la impresión de sufrir una deficiencia extrema
de nitrógeno.
Hace dos años, el Dr. S. O. Van Gundy*,
de la Universidad de California en Riverside,
y el Ing. José Gustavo Pérez B. y el Dr. Eugenio Martínez del CIANO, comenzaron el estudio de este problema. Una prueba inicial
general estableció que las raíces de las plantas de algunos campos que manifestaban esta
condición enferma estaban fuertemente infestadas por el nemátodo Pratylenchus thornéi.
Los mismos científicos llevaron a cabo el
año pasado en el CIANO un estudio más detallado, que involucró el efecto de fecha de
siembra, variedad, fertilización y fumigación
del suelo, para determinar la importancia de
los nemátodos.
La fumigación del suelo con el nematicida
O-O a dosis de 187 't/ha y 373 (t/ha dio un
control de 71-95% de Pratylenchus thornei
en la época de siembra, y de 15 a 25% en
aumento de rendimiento de grano en la ausencia de cualquier fertilización nitrogenada. No
hubo respuesta significativa en rendimiento
de grano a la fumigación del suelo cuando se
hicieron aplicaciones de urea en la época de
siembra (100 kg/ha de N), o un mes después
de la siembra (80 kg/ha de N). Esto se atribuyó en parte al número relativamente bajo
de nemátodos en las parcelas de prueba
comparados con las infestaciones de campo
que ya se conocían. Las aplicaciones de
Mocap y de bromuro de metilo redujeron el
número de nemátodos pero no aumentaron
significativamente el rendimiento. El aumento
en el crecimiento de la planta que siguió a la
fumigación con bromuro de metilo fue altamente significativo; sin embargo, hubo más
paja que grano. Mocap aparentemente indujo
una deficiencia severa en nitrógeno en las
plantas en el período de crecimiento, interfiriendo así con los efectos benéficos del control de nemátodos.
Las seis variedades de trigo (Inia 66, Tobari 66, Azteca 67, Norteño 67, Lerma Rojo
64 A Y Siete Cerros), reaccionaron de modo
semejante a la fumigación del suelo, lo cual
indicó que todos fueron igualmente susceptibles al nemátodo.
El mayor incremento en el grano debido a
la fumigación del suelo para todas las variedades, 26%, correspondió a la época de
siembra más temprana; el menor incremento,
• Financiado en parte por un donativo de la Fundación
Rockefeller.

correspondió a la última fecha de siembra.
Los incrementos para las otras fechas fueron
intermedios. Las medias de temperatura del
suelo diarias a una profundidad de 10.5 cm
fueron de- 24°C a las dos fechas de siembra
iniciales, disminuyendo a 13°C en la última
fecha de siembra.
La severidad del problema, que puede ser
más general de lo que primero se pensó, se
intensifica por la falta de rotaciones adecuadas y se agrava cuando las temperaturas del
suelo son todavía suficientemente altas para
favorecer el desarrollo del nemátodo. Aunque
la fumigación del suelo es efectiva para reducir
el daño, es aún cara para un cultivo como el
trigo. Si los estudios futuros -que ya se planean-, indican que el problema de nemátodos es un problema regional de importancia
potencial o económico, será necesario explorar la factibilidad de obtener un control económico mediante: 1) mejores rotaciones de cultivos; 2) fechas de siembra apropiadas; 3)
niveles y tipos de fertilización más apropiados;
4) modificación de las prácticas de irrigación;
5) desarrollo de variedades resistentes o tolerantes a los nemátodos mediante fitomejoramiento.
Investigación en fisiología del trigo

En noviembre de 1969 el CIMMYT estableció en Chapingo un laboratorio de nutrición
vegetal bajo la guía del Or. Lowell Klepper.
Este laboratorio tiene el suficiente personal y
equipo para desempeñar una amplia gama de
análisis enzimáticos y determinaciones de
rutina sobre tejidos de planta. El propósito
es obtener información sobre diferentes pro...;
cesas metabólicos de la planta (cuáles plantas
contienen altos niveles de enzimas que son
claves), para ayudar a los fitomejoradores en
su selección de plantas superiores.
Puesto que la reducción de nitratos mostró
ser factor limitante en la producción de la
proteína del grano, como un proyecto inicial
se seleccionaron plántulas individuales de
trigo F2 para observar su habilidad genética
para producir nitratos. Hasta la fecha se analizaron 5,000 plantas individuales que representan 123 poblaciones diferentes de F2 • Se
clasificaron en categorías de alta, mediana y
baja con respecto a reducción de nitratos,
y solamente las altas se seleccionaron para
producción de semilla en F3 •
La reducción de nitrato se midió con una
nueva técnica en vivo, usando secciones intactas de la hoja, más que el método in vitro,
que requiere una extracción acuosa de la en71

Fig. Tl.
n. Distribución típica de frecuencia de la
habilidad de reducción de nitrógeno de diferentes
F:,! de trigo.
plántulas F:.!
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CUADRO 112.
T12. Habilidad de reducción de nitratos
de varios progenitores de trigos harineros.
Progenitor

Bajo

M_lo
M8dlo

Alto Muy Alto

Nadadores 63

X

18

Sonora
SOnora 64.Yaqui 50,·
50,- x
Gaboto

X

12

Sonoro 64·Yaqui
64.Yaqui 50.
50, x
Sonora
Gaboto/lnia

I1lBuc

X

X

Inia

6
."
."

•

Tobari 66

X

Sonora 64

X

!:!..

Penjamo

X

Buck Atlantico

X
X

~
."

e

Chris

:
•

12

Siete Cerros

X

Bonan.a
Bonanza

X
X

e

6

Nor 67

X

•

v
Ü

..

;:
'é•

•
C.

24
(3lChr

~
-3

i..E
o~

o:>
':>

zZ

X

18
12

X
X

Gaboto

X
X

Sonalika

X
X

Klein Rendidor

X

Yaqui 50

X

Pato (Rojo)

X

6

1
2
3
4
5
6
CIne
Clase de actividad (Actividad medida como moles " de NO.
reducido/hora/gramos de peso fresco)

zima del tejido de la hoja. Como se muestra
en las Figuras 1, 2 Y 3, las diferentes poblaciones F
F:!2 muestran diferentes distribuciones
distribuciones,
tanto en forma como en localización sobre la
I~
escala de actividad. Las porciones altas de
las distribuciones son denotadas por las áreas
sombreadas y representan las plantas que se
transplantaron al campo para producción de
semilla en Fa.
F:i' Actualmente, más de 300 líneas
F:I seleccionadas de aproximadamente 10,000
plantas, representan 65 poblaciones F2 probadas. Se sembraron y serán analizadas nuevamente sobre la base de plantas individuales.
Las plantas se seleccionarán de aquellas poblaciones que tengan las caracteristicas
caracterfsticas agronómicas necesarias, asi
asf como un buen tipo
de planta y de resistencia a las enfermedades,
pero también potencial genético para altos
niveles de reducción de nitratos. Estas plantas
se incorporarán a los programas de mejoramiento de trigo para usarse como progenitores
en las variedades futuras.
Actualmente se prueba otro enfoque para
obtener genotipos de trjgo
trigo con potencial alto
de reducción de nitratos. Se analizó el bloque de cruzamientos de trigo harinero (436
genotipos), en el estado de plántula bajo
condiciones de campo y se clasificaron en
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categorfas de actividades (Cuadro T12). Estos
categorias
datos, junto con las distribuciones de F
F:!2
suministran alguna información sobre cuáles
progenitores transmiten plantas de alta actividad en las poblaciones F
F:!2 segregantes.
Se encontró que los "altos" tales como Tobari
66, Buck Atlántico, Sonora 64 ó Inia, cuando
se usan en cruzas transmiten consistentemente
"altos" a la población F
F:!.
2 • Otros, como Chris,
no producen "altos". Ya se amplia el estudio
para incluir las poblaciones segregantes de
cruzas "alto" x "bajo".
Está en marcha un estudio de diez variedades de trigo con diferentes potenciales de
rendimiento, contenido de proteína,
protefna, fechas
de maduración, tipos de planta y niveles de
reducción de nitrato. Estas variedades se
analizan semanalmente durante todo su ciclo
respecto a reducción de nitrato y a otras medicones. Esta investigación tiene el objeto de
determinar cuales características
caracterfsticas de las plantas son valiosas para obtener una buena producción de proteína
protefna en el grano.
Investigación agronómica y de suelos en relación
con la producción de trigo
La investigación agronómica de suelos que
hace el CIMMYT en México se presenta en
otra parte de este informe. La escasez de
personal en este campo restringió los estu-

"

dios en años recientes. Se incorporó un nuevo
cientifico, el Or. Anthony Fischer, para aumentar y reforzar la investigación en estas disciplinas.
El advenimiento de la era de los triple
enanos, que comienza en México con la obtención de los nuevos enanos Yécora 70 y
Saric 70, requerirá nueva investigación para
encontrar la forma de utilizar efectivamente su
potencial de rendimiento. Ya se ha hecho
algún trabajo preliminar en este campo por
el Dr. Mario Vela del CIANO y por el Dr. Reggie Laird y colaboradores del CIMMYT.
Hasta ahora el trabajo más detallado de
investigación para desarrollar prácticas adecuadas y efectivas en el cultivo de los triple
enanos fue hecho en el programa de la India.
Tal programa está más avanzado que el del
CIMMYT en este campo.
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL TRIGO

l.

Mejoramiento de la calidad industrial
Hace diez años las variedades comerciales
de trigo mexicanas eran, con pocas excepciones, pobres en calidad molinera y panadera.
Antes de 1958 no existía un laboratorio adecuado de tecnología de cereales que guiara
el programa de fitomejoramíento, de manera
que las líneas avanzadas ue mostraban alguna promesa desde el punto de vista de rendimiento agronómico se enviaban a los laboratorios de EEUU para determinar su calidad.

Cuando se estableció el primer laboratorio de
tecnología de cereales en Chapingo en 1958,
se comenzaron a usar los métodos convencionales utilizados en los laboratorios de EEUU
y Canadá. Pronto fue evidente que estos
métodos eran inadecuados para las diversas
actividades en México. No suministraban una
liga directa entre los problemas de calidad
que confrontaban el fitomejorador y el tecnólogo de cereales. En 1962 era obvio que se
requerían micrométodos, especialmente para
la evaluación de segregantes de las primeras
generaciones del programa de fitomejoramiento, así como de sus progenitores. Durante
cuatro años la Dra. Evangelina Villegas, el Dr.
Amoldo Amaya y el Ing. Federico Castilla Chacón, desarrollaron una serie de micropruebas
para guiar el programa de fitomejoramiento.
Estos micrométodos combinados en generaciones más avanzadas (cuando ya se d:spone
de muestras más grandes de grano), con las
pruebas convencionales de molienda, masa y
panificación, cambiaron las características de
calidad de los trigos mexicanos. Casi todas
las variedades mexicanas más recientes tienen
propiedades adecuadas de molienda y panificación. Los micrométodos que ahora se usan
en los laboratorios del CIMMYT e INIA para
evaluar las selecciones individuales y las líneas de generaciones tempranas segregantes
se adaptaron en años recientes en laboratorios
del gobierno y compañías privadas que se
dedican al mejoramiento de variedades de
trigo en muchos países.

En el laboratorio de molienda y panificación se util izan micropruebas para guiar el programa de fitomejoramiento en el selección de los mejores materiales.

••
El año pasado se evaluaron 17,000 líneas
de generaciones Fg y F. respecto a su tipo
de grano. El 50% de ellas fue descartado por
tener características de grano indeseables. El
resto se evaluó por la prueba de micro-Pelshenke (fuerza de gluten), en base a plantas
individuales. Se descartó un 30% de éstas.
Sobre las líneas más promisorias se hicieron
pruebas de proteína, sedimentación, mixograma y alveograma, para identificar aquellas que
poseyeran una calidad deseable de panificación. Se identificó un buen número de líneas
con esa caraderística y se están multiplicando para luego lanzarlas como variedades
comerciales.
Mediante el uso de micropruebas fue posible identificar en generaciones tempranas
líneas de alta calidad en el programa de fitomejoramiento. Se incorporaron a los lotes de
cruzamiento para ser usadas como progenitores en cruzamientos subsecuentes.
Es muy importante conocer las características de calidad, buenas o malas, de todos
los progenitores, a efectos de planear la
combinación adecuada de las características
agronómicas destacadas, pero con mala calidad, que pueden cruzarse con líneas de buena
calidad a fin de corregir las características
indeseables.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD NUTRICIONAL
DEL TRIGO Y DEL TRITICALE

Hace poco más de tres años se comenzó
un programa modesto para aumentar el valor
nutritivo del trigo, en colaboración con la Universidad de Nebraska. Consistió en dos puntos
de ataque: aumentar el contenido de proteína
total en .e/ grano y mejorar el balance de
aminoácidos esenciales.
En 1967 el laboratorio de calidad de proteína del CIMMYT inició una evaluación preliminar de los materiales de trigo hexaploide
para determinar el contenido y la variación
de triptofano y lisina en la proteína. El contenido de proteína varió de 11.8 a 20.4%. El
promedio de triptofano fue de 1.09% (variando
de 0.55 a 1.60%). La lisina presente en la
proteína varió de 2.40 a 3.18% con una media
de 2.64%. No se encontró correlación entre
el contenido de Iisina y triptofano en la proteína del material evaluado.
En los últimos dos años se hicieron y analizaron muchas cruzas simples, inclusive las
líneas con mayor contenido de lisina encontradas en Nebraska. Hasta la fecha la vasta
74

El Dr. F. J. Zillinsky muestra una planta de triticale
altamente fértil, obtenida a partir de las nuevas
líneas de Armadillo.

mayoría de los segregantes de estas primeras
cruzas han sido pobres en genotipo y muchos
tienen defectos en clorofila. No se han logrado avances en el desarrollo de trigos de alto
rendimiento con un buen balance de aminoácidos esenciales. Sin embargo, la investigación continúa, aunque a escala modesta.
La posibilidad más prometedora para un
futuro inmediato es desarrollar variedades con
alto contenido de proteína total. En los últimos
dos años, se identificaron algunas líneas, especialmente de cristalinos, con altos niveles de
proteína en el grano. Estos materiales se incluyeron en las parcelas de cruzamiento y se
utilizaron para muchas nuevas cruzas, con el
propósito de mejorar los niveles de proteína
en el germoplasma disponible. Los triticales
evaluados en estos dos años mostraron ser
una fuente potencial de proteína y lisina. En
el ciclo 1969-70 en el Valle del Yaqui se seleccionaron 191 líneas de pequeñas parcelas y se
evaluaron en el laboratorio. Su proteína varió
de 12.8 a 17.9% y el contenido de lisina en la
proteína de 2.51 a 3.84%. Las mejores líneas
a nivel de lisina tuvieron un promedio en su
contenido de proteína de 14.8%.
Se evaluaron 100 líneas avanzadas de triticales de los ensayos de rendimiento para ver
su contenido de lisina y proteína, observándose una gran variación en esta característica.
Su proteína varió de 10.4 a 16.0% y la lisina
en la proteína de 2.14 a 3.59%. En general,

los valores para el material de las pequeñas
parcelas fue mayor en los niveles de lisina y
proteína que los valores obtenidos en los ensayos de rendimiento.
En año pasado se evaluaron algunas líneas
de triticales sembradas en diferentes ciclos y
diferentes niveles de fertilización nitrogenada,
por el Dr. F. Elliott, de Michigan State University, quien realizó ensayos usando un tipo
de rata de campo. Varias líneas mostraron un
valor nutritivo muy destacado en estas pruebas. Otro logro de interés fue el descubrimiento reciente de un número de líneas prometedoras derivadas de Agro-triticum, semejante
al trigo. Estas se derivaron aparentemente de
una translocación y se caracterizan por granos
grandes y llenos con un alto peso hectolítrico.
Algunas de estas líneas tienen altos niveles de
proteína en el grano.
Investigaci6n en triticales
El programa de investigación en triticales
es uno de los proyectos más interesantes del
CIMMYT. El año pasado se hicieron buenos
avances hacia el desarrollo de variedades de
triticales capaces de competir con las variedades de trigo, cebada y avena de alto rendimiento. Los triticales son también muy interesantes desde el punto de vista nutritivo,
debido a su alto nivel de proteína y Iisina y
valor nutritivo en los ensayos preliminares.
MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO
DE LOS TRITICALES
Antes de que el triticale pueda ser cultivo
competitivo con otros cereales de grano pequeño, debe igualar la producción de éstos
por unidad de superficie. Aunque los rendimientos aumentaron substancialmente en los
últimos dos años, no pueden competir aún con
las mejores variedades mexicanas de trigo.
Las actuales líneas de triticales tienen varios
defectos que deben corregirse antes de que
se puedan aumentar los rendimientos al nivel
de los mejores trigos. Esos defectos son la
susceptibilidad al acame, baja capacidad de
macollamiento, arrugamiento del endospermo
durante la madurez y baja adaptación. Todavía hay alguna esterilidad, pero la reducción
en rendimiento causada por esto entre las mejores líneas es ahora mucho menor que por
otras causas.
Rendimiento de grano en ensayos repetidos
El rendimiento de grano en México entre
las líneas de triticale en los primeros ensayos

(hasta 1968), fue Ii!]eramente mayor que la
mitad de lo que producían las mejores variedades de trigo. El rendimiento mejoró notablemente mediante la selección de tipos más
fértiles de la cruza X 308, que ahora se conoce
como líneas "Armadillo".
Las líneas Armadillo se incluyeron por primera vez en ensayos de rendimiento repetidos
en el verano de 1969 en El Batán y Toluca.
Los rendimientos medios estuvieron bien arriba de los obtenidos previamente en Toluca y
en el CIANO. El ensayo internacional de rendimiento de triticale sembrado en el CIANO
en el invierno 1969-70 contuvo las mejores
líneas seleccionadas de las cruzas de Armadillo hechas en 1968. Los ensayos realizados
en Navojoa en el invierno 1969-70 tuvieron las
mismas reselecciones de la misma cruza hechas en El Batán y Toluca en 1969. El comportamiento de ambos grupos mejoró en relación con los rendimientos de los testigos de
trigo (Cuadro T13). No se espera que ocurra
un grado semejante de mejoramiento como
resultado de reselecciones de la cruza 308
original. Las progenies Fa y F4 de las cruzas
que involucran a Armadillo y otros triticales
están sembradas ahora en los ensayos de
verano de Toluca. Se cree que las líneas
seleccionadas de estas poblaciones contribuirán con aumentos de rend i m iento substanciales.

CUADRO T13. Rendimientos medios de las mejores líneas de triticales comparados con los reno
dimientos de las mejores variedades de trigo que
sirvieron como testigos en seis ensayos.
Trigo. Te.tlgo.
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5417

6220

5066
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6491
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1968
El Bet'n' y Toluce 2
Vereno 1969
CIANOs, Invierno

1969·70
NevoJoe·, Invierno
1969·70

'DeAo ceu.edo por efecto. reslduel.. de Atrezln que redujeron
lo. rendimiento. tento en trigo como en trltlcele.
2 En 1969 se sembreron en.evos IcUntlcOl en El Bet'n. Lo. deto.
de emb.. prueb.. se promedleron pere e.te Cuedro.
s Enseyo Interneclonel de rendimiento. de trltlcele 1969.1970•
4
Nueve. linee. de trltlcele reselecclonede. de le. selecclon.. orl.
ginel.. X 308.
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Susceptibilidad al acame y su efecto
en el rendimiento

Las selecciones de Armadillo que han contribuido a mejorar el rendimiento, tipo de semilla y fertilidad en el programa de triticales, tienen paja débil. Este es uno de los factores que
limitan la productividad de este nuevo cereal.
Debido a su tendencia a acamarse, hay que
aplicar dosis menores de nitrógeno que las
que habitualmente se usan en trigo. En los
ensayos de Sonora y Sinaloa se usaron
aplicaciones de 60 kg/ha. A estos niveles de
fertilización nitrogenada, los rendimientos de
los mejores triticales se aproximaron a los de
los trigos harineros testigo. Sin embargo, bajo
condiciones de máXIma productividad, los
mejores rendimientos obtenidos de triticales
llegaron a 7 ton/ha, mientras que los trigos
harineros exceden las 9 ton/ha. No se vislumbran avances máximos en rendimiento
hasta que se mejore su resistencia al acame.
Para lograr un mejoramiento en la resistencia al acame se tienen dos enfoques: 1) reducción de la altura de la planta, es decir,
creación de triticales enanos; 2) incremento
del vigor de la paja al nivel de altura E 1 *.
Las siguientes tres fuentes se usan para producir triticales enanos: a) UM904 que posee
uno de los genes de enanismo de Norin 10
del trigo mexicano harinero P4160E *; b) Trigos
doble y triple enanos que poseen los genes
Norin 10 y otras fuentes de enanismo; c) Centeno enano (Snoopy), una selección de una
población cruzada de centeno Gator.
Se emprendió el mejoramiento del vigor
de la paja sin añadir enanismo adicional debido a la dificultad de mantener alta fertilidad
y buen peso hectolítrico en las selecciones
enanas que se originaron de las cruzas que
involucran a UM940.
El origen de progenitores de triticale que
ahora se usan para mejorar la resistencia al
acame fue una población en conjunto. La población original era altamente heterocigota,
pero parece tener una fuente hereditaria de
resistencia al acame que no es incompatible
con la fertilidad que poseen las Ifneas Armadillo.
Otros factores que influyen en el rendimiento

Macollamiento. Otra
ta los rendimientos es
macollamiento. Hay la
mente entre las lineas

caracterlstica que limila baja capacidad de
tendencia, particularde Armadillo, de pro-

• El = nivel semienano o de un gene para enanismo.
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Planta Fe! de triticale, enana y altamente fértil,
resultado de una cruza de Beavor x Armadillo.

ducir pOCOS macollas en las selecciones precoces. Hay una asociación aparente entre la
insensibilidad al fotoperíodo y el macollamiento reducido por lo menos en una línea de
Armadillo (X 3Ü8-27Y-2M-4Y-3M-OY-OS). Los segregantes sensibles al fotoperíodo requieren
dos semanas adicionales para espigar en
Sonora, pero producen por lo menos el doble
de macollas cuando se siembran espaciadamente. En Toluca, durante los meses de verano, ambos tipos producen espigas aproximadamente al mismo tiempo y no parecen
diferir grandemente en la producción de macollas bajo este ambiente.
Adaptación. Algunas líneas de triticale parecer ser muy restringidas en cuanto a adaptación. Los cambios en latitud, duración del
día, elevación y muchos otros factores influyen
en su comportamiento. Puesto que el trlticale
es una especie hecha por el hombre, de origen reciente y con base genética muy estrecha,
no ha sido sujeta a la selección para sobrevivir en competencia con otras especies bajo
diversas condiciones ambie:ltales. Para compensar asa falta de evolución natural sera
necesario establecer poblaciones de triticales
tan genéticamente diversas r.omo sea posible
y sembrarlas y seleccionarlas en varios ambientes de todo el mundo. Las mejores selecciones de todas las fuentes posibles pueden
entonces conjuntarse e hibridarse nuevamente
para establecer un segundo ciclo de material
más diverso. Tal programa necesita la cooperación de científicos de todo el mundo.

Prácticas culturales. Una atención especial
a las prácticas de producción y a la agronomía permitirá obtener meJores rendimientos
de las actuales líneas de triticale. El Dr. R. J.
Laird inició estudios sobre comportamiento de
los triticales bajo diferentes densidades de
siembra, espaciamiento de siembra, niveles
de fertilización y épocas de siembra. Observaciones sobre el uso de herbicidas para
controlar malezas indican que hay amplias
diferencias entre los triticales en su reacción
a los herbicidas. Generalmente son más sensibles que los trigos harineros y cristalinos a
los herbicidas de tipo preemergente, como el
2, 4-D.
Germinación. En varias ocasiones se tuvieron dificultades para establecer una siembra
uniforme y vigorosa. El tiempo húmedo en la
madurez provoca la germinación en la espiga.
Frecuentemente, la germinación ocurre antes
de que las semillas maduren. Las semillas que
han empezado a germinar en la espiga se
secan entonces y no pueden germinar o producen plántulas muy débiles. Más aún, existe
la tendencia de que las semillas que se cosechan en condiciones húmedas germinen
pooremente aún cuando no se abran. Al
parecer se relacionan con la microflora que
no se ha descrito como que afecta adversamente la germinación.
Tipo de grano. El arrugamiento de la semilla es uno de los problemas principal'es que
no se han resuelto del todo en los triticales.
Después de la fertilización, el desarrollo del
endospermo tiende a ser más o menos anormal. Las anormalidades más serias ocurren
en las cruzas originales de trigo duro y
centeno. Es muy posible que las fallas al
producir semillas viables de esta cruza sean
resultado directo del desarrollo anormal del
endospermo. Las cruzas entre trigo harinero
y centeno también resultan en semillas muy
arrugadas, pero ocasionalmente las semillas
se desarrollan lo suficiente para germinar sin
emplear cultivo de embrión.
Cuando se forman los primeros anfiploides
siguiendo el tratamiento de los poliploides F¡
colchicina, el desarrollo del endospermo es
más normal que en la cruza original, pero más
irregular que en las especies progenitoras.
Las primeras generaciones de los anfiploides
producen semillas poco desarrolladas. Habitualmente estas semillas germinan pobremente
y las plántulas carecen de vigor. El mejoramiento de la semilla puede lograrse mediante
la cruza con otros triticales que tienen el
mismo número de cromosomas, particularmen-

te con líneas de Armadillo, si se siembran en
generaciones avanzadas y se seleccionan fuertemente con respecto a un mejor tipo de semilla.
Desde que comenzó el programa en México
en 1965, los triticales se seleccionaron continuamente para un mejor tipo de grano. El
mejoramiento más significativo se obtuvo con
e'l aislamiento de las lineas altamente fértiles
de la cruza X 308 (Armadillo) en 1968. Las
selecciones originales de Armadillo fueron alrededor de 3 kgjhl más pesadas en peso
hectolítrico que las mejores entradas en los
ensayos de 1968. La siguiente información
sobre el peso hectolftrico se suministró en el
informe sobre triticale de 1968: "Ve'intitrés de
las lineas más productivas en los ensayos de
rendimiento 1967-68 en Sonora promediaron
65.9 kgjhl, con una linea sobresaliente de 71.1
kgjhl. Veintinueve de las nuevas lineas Armadillo promediaron 68.5 kgjhl Y la linea más
destacada pesó 74.0 kgjhl".
Las cruzas más avanzadas, que involucran
las cruzas de Armadillo como progenitores,
están ahora en la generación F4 en el ensayo
de Toruca. No se han conjuntado para determinar si se puede continuar el mejoramiento
en el peso hectolítrico. Los pesos hectolftricos continúan mejorándose entre las reselecciones de las líneas originales de la cruza de
Armadillo X 308. El promedio en los ensayos
de Navojoa en 1969-70 fue 70.4 kgjhl, con
una línea destacada de 73.7 kgjhl. Es interesante notar que el aumento en el peso hectoIítrico medio aumentó en casi 2 kgjhl. La
línea más destacada en los ensayos 1969-70
(73.7) no fue tan buena como en los ensayos
de 1967-68 (74.0). La línea 308-Y-23M, que
tenía el mejor peso hectolitrico en 1968, se
descartó debido a su extrema susceptibilidad
al acame.
En el ciclo 1969-70 se hizo especial esfuerzo en seleccionar de acuerdo a mejor tipo
de semilla. Un ensayo especial con líneas representativas de todas las cruzas que todavía
se mantenían en el programa de fitomejoramiento se estableció en Navojoa durante el
ciclo. Este ensayo, con más de 5,000 surcos,
se usó principalm~nte para selecciones con
respecto a mejores tipos de semilla. Otro ensayo de material en conjunto se mantuvo como
una población de polinización libre y también
se utilizó para seleccionar respecto a tipo de
semilla. Se cosecharon alrededor de 4,000
plantas individuales y el grano se examinó
durante la trilla. Un tercer grupo incluyó a
todas las poblaciones de las generaciones segregantes (Fa a Fu). Estos también se selec77

cionaron con igual criterio. Alrededor de 500
plantas o líneas se guardaron de estas tres
fuentes. Todas las muestras se reexaminaron
en el laboratorio, reteniéndose 125 como los
mejores tipos de semilla que pudieran servir
como fuente de mejoramiento del grano. Estas se usarán en cruzas con otros triticales
para establecer una población "outcrossing"
dentro de las mejores selecciones.

PROBLEMAS DE ENFERMEDADES EN TRITICALES
Aunque los triticales parecen ser atacados
por ras mismas enfermedades que el trigo y el
centeno, las enfermedades no son hasta ahora
un factor Iimitante serio en su desarrollo. Es
probable que cuando comience la producción
de triticale a escala comercial, las enfermedades que encuentran en él un huésped favorable tenderán a aumentar en proporciones
epifíticas. Es necesario mantener una observación constante sobre las enfermedades que atacan este cultivo y comenzar un programa para
añadir resistente a las lineas que eventualmente
añadir resistencia a las líneas que eventualmente lleguen a ser variedades comerciales.
RO)las
La roya del tallo Puccinia graminis tritic;
constituye un problema menor en los actuales
triticales. Prácticamente todas las líneas y
poblaciones segregantes en ensayo son resistentes. El Dr. S. Rajaram (1969-70), inoculó
468 lineas avanzadas con dos tipos virulentos
de roya del tallo. Se usaron dos razas que
hacen inefectivos muchos de los genes de resistencia que poseen actualmente los programas de trigo harinero y cristalino: la raza 15-2,
4, 7, que afecta la resistencia del cristalino
Gaza (Sr 11), del gene T. timopheevi (SrTt) y
del cristalino Yuma, y la raza 151-1, 2, 3, 5,
altamente virulenta en variedades de trigo
harinero. Todas las líneas que se probaron
fueron resistentes.
Las variedades actuales de trigo harinero
y cristalino usadas en las cruzas no poseen
un grado de resistencia igual al mostrado por
los triticales derivados de esos trigos. Por lo
tanto, parece que algunos de los genes de
resistencia a roya del tallo se derivaron
de variedades de centeno.

Roya de la hoja, Puccinia recondita. Esta
parece ser más seria paJa los triticales que
la roya del tallo. El Dr. Rajaram observó
que la mayoría de las líneas probadas en el
invernadero fueron susceptibles a la raza 1441, 4, 7. Esta raza ataca a Inia 66, Siete Cerros
y Sonora 64. ~as variedades Tobari 66, Preska
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y Agatha son altamente resist&ntes. Se observó
que alrededor de la mitad de las líneas de
triticale en el ensayo en el CIANO 1969-70
tenía una reacción moderadamente susceptible a susceptible al inóculo bajo condiciones
de campo que ocurre naturalmente y es capaz
de infectar a Inia 66 y Lerma Rojo 64. Sin embargo, en los ensayos de rendimiento y en las
parcelas de multiplicación, ni el rendimiento
ni la calidad del grano parecieron ser afectados seriamente.
Algunas de las líneas infectadas en el ensayo de Navojoa 1969-70 produjeron telias
después de que aparecieron las urediosporas.
No se sabe si la combinación ambiente-patógena-raza fue particularmente favorable para
forzar esta producción temprana de teliosporas
o si algunas líneas de triticales están genéticamente constituidas para producirlas rápidamente.
Roya lineal, Puccinia glumarum. Ocurre con
más frecuencia en los valles de México y
Toluca que en Sonora, que está al nivel del
mar. Las variedades de trigo cristalino y centeno de donde se obtuvieron originalmente los
triticales son altamente susceptibles a la roya
lineal. Cuando comenzó el programa de triticales de CIMMYT en 1965, el ensayo fue casi
destruido por la roya lineal en Toluca. Desde
entonces, mediante la incorporación de genes
de resistencia obtenidos de trigos harineros
y cristalinos y de centenos, y mediante la selección continua de las poblaciones segregantes, la mayor parte del material actual de
mejoramiento es resistente a las razas de roya
lineal que ocurren naturalmente en México.
Enfermedades bacterianas
Una mancha o línea bacteriana causó
daños serios a muchos de los triticales incluidos en el ensayo de Navojoa de 1970.
Ya se había observado en centeno y triticale
en 1968 y 1969, pero causó poco daño en las
plantas infectadas. El daño de la infección
de 1969-70 indica que la enfermedad es capaz
de destruir completamente una variedad susceptible bajo condiciones favorables para el
desarrollo de las bacterias.
En el invierno de 1969-70 se tenían varias
líneas de triticales bajo multiplicación en Navojoa. Algunas fueron infectadas a mediados
de enero. A mediados de febrero las líneas
más susceptibles estaban completamente defoliadas. Todas las parcelas altamente susceptibles fueron líneas del triticale enano fértil
X 308-27Y. Se encontró que las líneas de otras
cruzas y otras líneas hermanas de X 308 eran

resistentes en parcelas vecinas del mismo ensayo. Las variedades tardías no fueron afectadas hasta que las plantas se acercaron al
espigamiento. Las condiciones ambientales
fueron menos favorables conforme avanzó el
ciclo y tendieron a reducir el daño en las parcelas tardías y en las que fueron sembradas
más tarde.
Cornezuelo (Claviceps purpurea)
El ergot O cornezuelo es una enfermedad
destructiva en el centeno que también ataca
los triticales y otros cereales, particularmente
cuando las condiciones ambientales tienden a
inducir esterilidad. Es común en la mayor parte
de ras zonas templadas donde se siembra
centeno. No ocurre en México. Puesto que
los corpúsculos de cornezuelo tienen una sustancia venenosa llamada ergotina, su presencia
en el grano es altamente indeseable y prohibida como fuente de alimento humano.
El Dr. E. Larter, de la Universidad de Manitoba, informó que la variedad de trigo Kenya
Farmer era resistente al cornezuelo. Las cruzas entre Kenya Farmer y variedades de triticale se hicieron en el CIANO en marzo de
1970, en un intento de transferir dicha resisterrcia. También se hicieron cruzas entre Kenya Farmer y varias variedades de centeno,
para producir nuevos triticales octaploides.
Puesto que la enfermedad no ocurre en México, será necesario seleccionar para resistencia en un ambiente más favorable para su
desarrollo.
Otras enfermedades
Se espera que otras enfermedades presenten problemas serios en la producción, bajo
condiciones diferentes. El mildiú ocurre comúnmente en Europa y en muchas otras áreas
trigueras del mundo. Septoria es también una
enfermedad seria, particularmente en el Mediterráneo. Las pudriciones de la raíz suelen
dañar a los cereales en otras áreas productoras. Muchas otras enfermedades no ocurren
en México, como para permitir la selección
de materiales resistentes. Será necesario establecer ambientes artificiales que permitan la
selección en México y también enviar los materiales a las áreas donde las enfermedades
ocurren naturalmente. En este caso la cooperación es esencial. El achaparram'iento
amarillo, la mancha de la hoja y las manchas
necróticas de la quemadura de la hoja ocurren en un grado limitado sobre triticales en
Sonora y Toluca. Estas enfermedades no han
progresado hasta proporciones dañinas, pero
deben observarse como posibles fuentes de
problemas patogénicos.

Distribución de semilia experirwental de trigos
harineros y cristalinos y triticales
Una de las contribuciones más importantes
del CIMMYT a la investigación en trigo y triticales es el suministro continuo de líneas experimentales y variedades a los científicos
colaboradores de diferentes partes del mundo.
Los materiales que se distribuyen representan
complejos germoplásmicos muy diversos de
los programas de mejoramiento de trigo harinero, cristalino y de triticales en México. Cada
~ño se hacen miles de nuevas cruzas que
Involucran los materiales mexicanos más prometedores y las variedades introducidas más
destacadas. Lo mejor de estos nuevos materiales se envía a los colaboradores de otros
países para su selección.
Durante el año pasado se prepararon los
siguientes tipos de materiales para los colaboradores del CIMMYT:

1. Sexto ensayo internacional de trigos de
primavera (ISWYN), ao series.
2. Primer ensayo internacional de rendimiento de trigos cristalinos (IDYN), 45 series.
3. Primer ensayo internacional de rendimiento de triticales (ITYN), 47 series.
4. Tercer ensayo internacional de selección de trigos harineros (ISN) 1969 y* series
"A" (262 entradas), 34 series.
5. Tercer ensayo internacional de selección de trigos harineros (ISN) 1969 M* serie
"B" (499 entradas), 30 series.
6. Cuarto ensayo internacional de selec·
ción de trigos harine>ros (ISN) 1970 y* series
"A" (270 entradas), 3a series.
7. Ensayo de selección de trigos cristalinos (DSN) 1969 Y*, 1a series.
a. Ensayo de selección de trigos cristalinos (DSN) 1970 y* (232 entradas), 34 series.
aa. Ensayo de rendimiento de selecciones
Elite de trigos harineros (ESYT) 1969 Y*, (50
entradas), 20 series.
9. Ensayo de selección de triticales (TSN)
1970 Y*, 20 series.
10. Trigos harineros en conjunto F2 1969
Y*, 45 series.
11. Trigos harineros en conjunto F2 1969
M*, 20 series.
12. Trigos cristalinos en conjunto F2 1969
Y*, 20 series.
,13. Triticales en conjunto F2 1969 M**, 22
senes.
El año pasado se enviaron trigos experi·
mentales harineros y cristalinos y triticales
experimentales a colaboradores de 50 países.
• y = Lineas cosechadas en Sonora.
•• M = Lineas cosechadas en Toluca.
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PROGRAMAS
NACIONALES:
INDIA

La Revolución Verde provocó numerosos
artículos y publicaciones acerca de los aspectos positivos y negativos de los cambios que
se registran en la producción de alimentos.
Muchos de estos artículos se refieren a los
aspectos biológicos, tecnológicos, económicos
y sociológicos de la Revolución Verde. Desafortunadamente varios se han basado en información muy limitada. Por esta razón, los cambios
que están ocurriendo en India como resultado
de la revolución en la producción de trigo, se
usan como un estudio de caso para ilustrar y
suministrar información y antecedentes sobre
los múltiples aspectos del cambio en aquel
país.

INDIA - ESTUDIO DE CASO DE LA REVOLUCION
VERDE y S IMPACTO EN LA eCONOMIA
y LA SOCIEDAD

Este es el tercer año de la Revolución
Verde en trigo. El clima favorable y el aumento en las superficies sembradas con variedades de alto rendimiento se combinaron para
aumentar la producción total por tercer año
consecutivo. La superficie sembrada aumentó
de 4.4 millones de hectáreas en 1968-69 a 5.6
millones en 1969-70, en tanto que la producción aumentó de 18.7 millones de toneladas a
una estimación de más de 20 millones. La
Figura T1 muestra no solamente el aumento
continuo de la superficie sembrada con variedades de alto rendimiento y el aumento en la
producción, sino también el aumento en el
rendimiento medio por hectárea. La superficie
total sembrada con trigo aumentó apreciablemente.
El Estado de Punjab estima ahora que dos
tercios de su superficie total está sembrada
con trigos enanos y su producción aumentó
de 4.35 millones de toneladas en 1968-69 a
5.0 toneladas en 1969-70. Haryana estima un
tercio de su superficie bajo trigos de alto
rendimiento con una producción de 1.75 millo-

La Revolución Verde ha estimulado el desarrolol de la ririgación mediante pozos en la India. Sólo en el
E.s!ado de ~ttar Pradesh s~ perforaron 40,000 pozos en el período 1969·70. El aumento del poder adqui.
SltlVO permite ahora al agricultor comprar una variedad de bienes de producción y de consumo (Folo: Mare
& Evelyne Bernnein, -Rapno Guillumetle, New York).
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Fig. 12. Area total, producción y rendimiento de
trigo en India, 1952-1970.

nes de toneladas. Bihar estima un cuarto de
su superficie con una producción de 1.6 millones. Aunque las cifras de superficie no
están disponibles para Uttar Pradesh, el principal estado productor de trigo, el 40% de
aumento en el uso de fertilizantes refleja en
parte el aumento en la superficie de trigos
de alto rendimiento. Se estima ahora que su
producción alcanzará 6.1 millones de toneladas frente a los 5.9 millones que se obtuvieron
el año pasado, con un pequeño cambio en
los 5.3 millones de hectáreas destinadas a
trigo. En Bengala Occidental, que en 1964-65
se consideraba un estado donde no se producía bien el trigo y que tenía solo 40,000 ha
con este grano, cultiva ahora más de 200,000
ha y su posibilidad de expansión hasta 800,000
ha en los próximos cinco años se considera
buena.
Las lluvias sobre la mayor parte del norte
de la India en enero y febrero aumentaron indudablemente la producción en las áreas de
tempora/. Sin embargo, en ciertas áreas como
Uttar Pradesh Oriental las condiciones temporales de exceso de humedad, que siguieron a
las fuertes lluvias, causaron un amarillamiento

ext~ris~vo de la hoja en la vafiedad Kalyansona
y disminuyeron los rendimientos en cierto grado. La aparición temprana del monzón, a fines
d~ ":layo y principios de junio, causó algunas
perdidas en trigos sin trillar y en grano dejado a la intemperie.
La Revolución Verde continúa estimulando
el desarrollo de la irrigación. Durante el año
pasado la irrigación en pequeño continuó su
aumento y los proyectos de gran envergadura
como en Kosi y Rajasthan se extendieron aún
más. Se estima que solamente en el estado
de Uttar Pradesh se perforaron en 1969-70
más de 40,000 pozos profundos privados. En
el país se estima que se perforaron más de
70,000 lo que añadió 1.4 millones ha al área
irrigada. En ese mismo período se electrificaron 290,000 pozos, lo que arroja un total para
marzo de 1.32 millones. Las estadísticas indican que otras 500,000 unidades operan Gon
motores diese/. Esto contrasta fuertemente
con el total de 0.51 millones de fines de 1966.
En el Cuadro T14 puede observarse la expansión continua de la irrigación, según se había
anticipado para el cuarto plan.
Hay todavía un gran potencial de irrigación
por explotar. El nivel actual es de 36 millones
de ha. El potencial estimado es de 82 millones
lo cual significa que sólo se ha desarrollad~
menos de la mitad.
Mantenimiento de los precios en el mercado
El gobierno central y los gobiernos estatales de la India establecieron un sistema de
mercadeo que proporciona estabilidad al productor y al consumidor de bajos ingresos.
Bajo este sistema los gobiernos compran a un
precio de garantía mínimo cualquier stock que
no se haya vendido a un nivel mayor. Ese
precio fue de 76 Rupias/quintal en 1969-70.
Los stocks se almacenan y se venden a través
de una serie de tiendas populares en base a
raciones individuales. Estas tiendas venden 6
millones ton/ha que comprenden actualmente

CUADRO !14. ~royectos de irrigación para 197374 en India, al final del período del cuarto plan.
Afio

1968.69

1973·74

Proyectos de mediana y gran enverga·
dura (millones ha)
Proyectos menores (millones ha)
80mbas electrificadas (miles)

16.9

20.8

19.0

22.2

1087.6

2649.0
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dos quintos de trigo comprado localmente y
tres de trigo importado. De esta manera el
trigo importado más barato subsidia al trigo
comprado que es más caro. Conforme avanza la producción, la necesidad de trigo importado declina. El efecto de subsidio del
trigo importado declina de manera semejante
y para que se mantenga el precio en el sistema de distribución, los fondos extras deben
ser suministrados por la tesorería. Por esta
razón la comisión de precios agrícolas en su
informe recomendó una reducción gradual en
los precios de mercadeo. Se arguyó que en el
Punjab, por ejemplo, los agricultores obtienen
con las nuevas variedades un 75% más de
rendimiento y únicamente de 15 a 20% menos
precio por tonelada, al compararse con las
variedades antiguas. La conferencia de ministros no estuvo de acuerdo y se mantuvo el
nivel previo de 76 Rupias/quintal. Las agencias
estatales y centrales compran trigo en todos
los estados excepto en Jammy, Kashmir, Maharashira y Nagaland.

El efecto del precio estable de mercadeo
puede verse en las Figuras T2 y T3. En la
primera se muestran los datos diarios de precios en Hapur e11 mayo. Este es uno de los
principales mercados en Uttar Pradesh y mayo
es el mes de entregas después de la cosecha.
Puede verse que los precios son notablemente
estables. Esto tiene un marcado contraste con
la Figura T3, donde las fluctuaciones anuales
son la regla. La protección para el agricultor
ya opera; para el consumidor es todavía variable. Para reducir estas fluctuaciones el
gobierno requerirá de mayores existencias para
aumentar las ventas en el mercado conforme
aumentan los precios. Se considera que se
requerirán ahora 7 millones ton en el stock
regulador.
Por otra parte, las ganancias crecientes de
los agricultores, merced a las cosechas récord
de años anteriores, les permita mantener mayor
parte de su cosecha fuera del mercado en el
período inmediato a la cosecha y aprovechar
los precios más altos tiempo después. Esto

Con los aumentos de producción registrados, el uso de métodos tradicionales _jemplificados por esta
escena de trilla a la sombra de la tumba de Humayan, en Nueva Delhi- ha creado ciertos problemas de
segunda generación para el agricultor. El tren que se ve en el fondo lleva parte de la cosecha al mercado
de otros estados (folo: "Slalesman", Nueva Delhi).
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Fig. T3. Precios de tres grados de trigo en el
mercado de Hapur (Uttar Pradesh), cotizados cad. '
sábado del 9 de agosto de 1969 al 13 de junio d.
1970.
ha resultado en entregas más lentas y se expresó alguna duda de si el gobierno será
capaz de obtener los stocks reguladores que
tiene como. meta. El gobierno central espera
comprar 4.8 toneladas en todo el país, de
las que el estado de Punjab suplementaría
2.4 millones y Haryana 250,000 toneladas. Sin
embargo, en mayo se había adquirido sólo un
millón de los 2.75 que se tenían como meta
en estos dos estados.
La retención de la cosecha por el agricultor,
sin embargo, refleja una mayor inversión en
almacenamiento y, a largo plazo, las ventas
al mercado tenderán también a regularlo hacia
abajo. El punto más bajo registrado en la
Figura T3 -fines de octubre, principios de noviembre-, representa las entregas hechas
poco antes del almacenamiento de la cosecha
de arroz.
A pesar de algunas dificultades en su implementación, no hay duda que la estabilidad
creada al precio de venta estimula mayores
esfuerzos por parte del agricultor para desarrollar irrigación, movilizar crédito, aumentar
insumos y mejorar en su trabajo y condición.
Se trata ciertamente del combustible de la
Revolución Verde.

Zonas alimentarias, de almacenamiento y
transporte
Prosiguiendo la tendencia iniciada el año
pasado, el gobierno levantó todas las" restricciones sobre el movimiento de grano. Esto ha
restringido las facilidades de transporte todavía más, puesto que el grano se dirige a áreas
de precios más altos. Se requieren alrededor
de 43,000 vagones para mover un millón de
toneladas de grano. Hacia mediados de mayo
alrededor de 900 furgones (20,000 ton) eran
despachados diariamente desde Punjab a Haryana. A fines de mayo el número se elevaba
a 1,000. En el período del 10. al 27 de mayo se
enviaron 545,000 ton por ferrocarril de estos
dos estados; en 1968 y 1969 las cifras fueron
de 397,000 y 504,000 ton, respectivamente. Estas cifras indican la magnitud del. movimiento
ferrocarrilero. No se dispone de cifras para
camiones.
Al desarrollar las reservas de grano, la
capacidad de almacenamiento asume un papel
central. En 1961 la corporación de desarrollo
de cooperativas tenía una capacidad de almacenamiento de 800,000 ton; para 1969, 2,600,000. En 1970 la corporación de alimentos tenía
2,776,000 ton de capacidad bajo control, 2,786,000 en renta y cerca de 500,000 en construcción. La mayor parte de este almacenamiento se construyó estratégicamente para
todos los centros de mercadeo. Este es un
aumento muy notable, pero la tendencia debe
continuar para satisfacer la demanda. El almacenamiento por parte de los agricultores
aumenta también, pero su calidad no es generalmente de alto nivel.
Fertilizantes
Sin el uso difundido de fertilizantes químicos no habría revolución verde. El uso de
fertilizantes continuó la tendencia registrada
en ciclos previos, particularmente en trigo. El
uso de nutrimentos en 1969-70 varió algo de
acuerdo con los diferentes estimados. Una
de estas estimaciones menciona la cifra de
1,696,000 ton, con 952,000 ton producidas domésticamente. La razón de nitrógeno a P2 0 5
es alrededor de 2:1. Las importaciones de
fertilizante se valoraron en 158 millones de
dólares. Alrededor del 64% de todo el fertilizante se mercadeó a través de fa corporación
de desarrollo de cooperativas, y el resto a
través de agencias privadas.
El Cuadro T15 muestra la producción de
fertilizantes y las cifras de uso para 1968-69
y los niveles que se esperan para 1973-74, que
será el último año del cuarto plan.
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CUADRO T15. Proclucci6n y consumo de fertilipara 1968-69 y metas para 1973-74, último
ano del cuarto plan, en miles de toneladas.

z~ntes

Nutrimentos _ _....:.1..;.;96:..:8:....;.1:...:.9.:.;69~_
Produccl6n
Uso

N'

1973-1974

Produccl6n

Uso

541.0

1145.0

2500

3200

210.0

391.0

900

1400

160.0

900

• Fuente: Times ele Indl., M.no 19, 1970.

Las cifras meta representan una inversión
importante y los objetivos de producción constituyen cinco veces más que los niveles de
1968-69 y el uso se triplica. Para alcanzar la
meta de 129.0 millones de toneladas estas
cifras deben asegurarse.
Actualmente se explota una nueva fuente
de roca fosfórica descubierta en Rajasthan.
El depósito total se estima en 100 millones de
ton. De marzo de 1969 a marzo de 1970 se remitieron 90,000 ton con un precio aproximado
de 760,000 rupias. El gobierno espera aumentar
la producción a 2,000 ton diarias este año y a
10,000 ton en 1976. A los precios actuales
esto equivaldría a unos 100 millones de dólares en divisas extranjeras.
El aumento en el uso de fertilizantes en la
India es muy grande. El estado de Punjab
encabeza la lista con 29.10 kg/ha cosechada;
Kerala, Delhi y Tamil Nady siguen de cerca,
con Orissa usando por lo menos 1.57 kg/ha.
Informa la prensa que algunos funcionarios
agrícolas aseveran que los fertilizantes químicos son dañinos para el suelo. Desde luego
esto no es cierto, si los fertilizantes se usan
apropiadamente. En algunas áreas, bajo los
niveles más altos de N y P que se usan actualmente, otros elementos menores pueden
ser Iimitantes. Sin embargo, estos pueden añadirse a un costo adicional relativamente bajo.
Un caso sería la escasez de zinc, que se ha
notado ahora más que antes en el Punjab.
En años anteriores se habían identificado
algunos campos individuales que mostraban
deficiencia, pero este síntoma se ha generalizado. Hay que tomar medidas correctivas
mediante la aplicación directa de zinc o aplicaciones regulares de iones de zinc al fertilizante que se produce. Su costo es infinitesimal.
Un kilo de N cuesta alrededor de Rs. 2.06.
Medio kilo de P2 0 5 cuesta Rs. 1.00. Juntos
estos elementos pueden producir cerca de
20-40 kilos de grano que vale Rs. 0.75/kg.
Por lo tanto se requiere alrededor de 4 kg
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de grano para comprar' fertilizante necesario
para producir de 20 a 40 kg, o sea una proporción de 5:1 o de 10.1. En todo caso es
buen negocio. El fertilizante es uno de los
insumos básicos que apoyan la producción.

Mecanizaci6n agrícola
Arites del advenimiento de la Revolución
Verde, los tractores sin vender se acumulaban
en las fábricas. Actualmente los agricultores
deben firmar una lista de espera de uno y
medio a dos años para comprar un tractor.
Consecuentemente, ha florecido el mercado
negro en la venta de tractores. El número total actual de unidades en las fincas se estima
en 100,000. Hay en el país cinco fir~as que
producen tractores que alcanzaron un nive,1
de unas 20,000 unidades al año. l:n 1969-70
se importaron 35,000 unidades. La industria
produjo su primer tractor en 1961-62 y desde
entonces se han vendido 63,000. Los estimados de la demanda variaron de 52,000 a
90,000. Se tienen en marcha negociaciones
para derechos de manufactura con otras ocho
firmas. Se anticipa que la producción pasará
las 50,000 unidades en 1973-74. La mayor
parte de los tractores son comprados por los
agricultores grandes. Muchos de ellos trabajan en base a maquila con otros productores
más pequeños.
Hace cinco años la mayor parte de la trilla
se hacía con animales. La trilla mecánica es
ahora la regla general en el noroeste de la
India, pero el método tradicional prevalece en
las planicies del Ganges. Aunque la trilladora
Ludhiasa es la máquina más común, se pusieron 20 combinadas en operación bajo renta
por una agencia gubernamental en el Punjab
en 1970. Algunas de las fincas más grandes
que controla el gobierno o semioficiales, tambien trillan con combinada. Debido al creciente
uso del grano por la industria molinera, que
ahora muele más de 4 millones ton/año, es
urgente la necesidad de grano libre de salvado
producida mediante trilla mecánica.
El uso creciente de bombas mecánicas
movidas por motor o por electricidad también
se mencionó antes.
Efecto del ingreso creciente sobre el consumo
Los agricultores que usaron los nuevos
trigos con éxito aumentaron sus ingresos.
La demanda de bienes de consumo estimuló
no solamente a la agro-industria, fertilizantes,
bombas, maquinaria, etc., sino también expandió el mercado de bienes de consumo.
¿Cuánto dinero está involucrado? Tomando

la cosecha récord de 1964-65 como año base
anterior a la era de los trigos enanos, hubo
una producción de 12.3 millones de toneladas.
Si asumimos una cosecha de 20 millones en
1969-70, se produjeron 7.7 millones de toneladas adicionales. Si asumimos un precio base
de 76 rupiaS por quintal (la cifra más conservadora), habrá un ingreso adicional bruto de
585.2 millones de dólares para la cosecha de
1969-70, sobre el ingreso de aquel año récord.
Posiblemente un cuarto de este ingreso se
usa directamente en insumos. El resto puede
dedicarse a otros bienes de capital y consumo. La porción para bienes de capital,
tales como bombas, tractores, etc. ya se discutió. En algunas comunidades las casas de
ladrillo reemplazan a las de ramas o tierra.
En cuanto a bienes de consumo, la mayoría de los hogares en el Punjab tiene radios
de transistores o eléctricos. En 1965 habían
258,000 receptores y 600,000 en 1968. Orientado eficientemente, el creciente uso de transistores puede ser por sí mismo una gran
fuerza para el progreso. Los programas educatívos para ilustrar a la gente y canalizar información sobre tópicos de planeación agrícola y familiar, presentados en forma correcta,
tendrán una mayor fuerza para la acción que
la que se tendría a través de limitados contactos personales.
También se están haciendo comunes motocicletas y bicicletas a motor, máquinas de
coser, fibras sintéticas y otros productos.
En una reseña económica publicada en
febrero de 1970 se enumeró el creciente producto de ciertas industrias para 1968 sobre
el año previo, y se considera que esa tendencia se aceleró en 1970. La producción de
radios aumentó en un 60%; de máquinas
de coser en 16%; de bicicletas en 13%; de
motocicletas y bicicletas a motor en 23%;
de vehículos de motor en 13%; de medicinas
y cosméticos en 10%. Este creciente consumo refleja una prosperidad creciente, aún
cuando se observaron algunas tendencias negativas.
Comportamiento varietal y fitomejoramiento

India comienza ahora el tercer y cuarto
ciclos de desarrollo de variedades enanas de
trigo. Las variedades introducidas originalmente de México, Lerma Rojo 64 y Sonora
64, fuerolJ reemplazadas en gran parte por
mejores variedades desarrolladas en India.
El segundo estrato de variedades que ahora
constituye la mayor parte de la superficie base
de la Revolución Verde incluye a Kalyansona,

Sonalika, Safed Lerma, S 331 (Chotti Lerma) y
otras que se derivaron de selecciones de
materiales todavía segregantes introducidos
desde México. El tercer y cuarto ciclos de
variedades enanas está casi listo para su distribución comercial. El tercer ciclo representa
variedades de India desarrolladas de materiales introducidos F2 y seleccionados subsecuentemente bajo condiciones de ese país. El
cuarto ciclo representa variedades que se están desarrollando de cruzamientos hechos en
India y que involucran más frecuentemente
cruzas entre materiales de India y México.
Las variedades de semilla ámbar se difundieron en toda el área de los trigos enanos.
Kalyansona es más popular en Punjab y Haryana; Sonalika y Kalyansona en Uttar Pradesh
y Bengala Occidental; Sonalika, Safed Lerma
y Sharbati Sonora en Bihar; Kalyansona en
Rajasthan; S 331; Safed Lerma y Lerma Rojo
64 de grano rojo, por razones de resistencia
a roya, en las áreas irrigadas del sur.
El programa coordinado de mejoramiento
de trigo en India es uno de los más grandes,
si no el más grande programa nacional de
investigación en trigo. Hay aproximadamente
450 ensayos coordinados de rendimiento y
pruebas agronómicas en todo el país.
Las instituciones miembros expanden rápidamente la investigación en fitomejoramiento,
agronomía y fitopatología en trigo y continuamente mejoran su calidad. Dos de las instituciones más grandes procesan más de 1,000
nuevas cruzas cada año. En una se alcanzó
la cifra de casi 1,400 cruzas incluyendo diez
espigas en cada cruza. Algunas estaciones
siembran hasta 28.33 ha con ensayos de rendimiento y de materiales segregantes. La producción de líneas genéticamente superiores a
nivel experimental alcanzó un punto en el que,
para suministrar una amplia prueba de los
nuevos materiales, debieron establecerse dos
zonas de pruebas de evaluación inicial coordinada, con 38 variedades cada una.
El año pasado se lanzaron tres nuevas
variedades triple enanas con adaptación local
por parte del programa coordinado de India.
El primer triple enano, que se conoce como
Lal Bahadur, derivado de una cruza de una
variedad mexicana sin nombre con RS-31-1
de Rajasthan, se obtuvo y distribuyó en ese
estado. Aunque tiene una buena adaptabilidad
bajo condiciones libres de enfermedades, su
alta susceptibilidad a las tres royas y a mildiú
limitarán su posible área de producción comercial a las áreas secas libres de royas del
estado de Rajasthan.
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La segunda variedad se conoce como UP
301. Se seleccionó en la Universidad Agrícola
de Uttar Pradesh y proviene de la cruza de
Lerma Rojo 64 x Sonora 64. Tiene alta resistencia a la roya lineal y del tallo y una adecuada resistencia a la roya de la hoja. Es resistente a mildiú. Esta variedad diversificará
la resistencia a enfermedades ahora disponible en variedades comerciales, y aquí estriba
su gran valor. Se adapta mejor a las planicies
del noroeste, pero es algo inferior a Kalyansona en cuanto a rendimiento en la mayor
parte del área. Tiene un grano más grande.
Una tercera variedad recibirá el nombre de
Kiran y ya fue probada para distribución. Sus
progenitores son Frontana x Kenya 58-Newthatch x [(Norin 10-Brevor 21 x P 14) Kentana
54 B]. Esta variedad fue seleccionada y probada bajo el número de introducción E 4870
por la Estación de Bhowali. Tiene alto grado
de resistencia a las tres royas y se adapta a
las elevaciones altas de los Himalayas.
En el material más avanzado están en las
etapas finales de evaluación dos nuevas variedades de trigo cristalino, H-16-23 y A-2-3-1, en
Indore M. P. Y Arnej, Gujarat. Parecen ser
promisorias en algunas áreas secas.
En los dos años pasados se probaron muchos nuevos triple enanos. En 1968-69 se
identificaron tres variedades con amplia adaptación, en un ensayo sembrado en todo el
país. Estos materiales, HD 1941, HD 1944, Y
HD 1949, desarrollados en el Instituto de Investigación Agrícola de la India, rindieron más
que Kalyansona, la principal variedad comercial. Se cree que esto es debido a un espigamiento y madurez más precoces, puesto
que estas características fueron favorecidas
por las condiciones de clima del año pasado.
En base a ensayos en cuatro estaciones experimentales del norte, sin embargo, se obtuvo
un aumento promedio de 22.4, 18.6 Y 17.7%
respectivamente, sobre el rendimiento de Kalyansona, en todas las pruebas excepto en una
localidad donde hubieron fuertes ataques de
roya amarilla y mildiú en HD 1944 Y HD 1949.
HD 1941 tiene buena resistencia a mildiú y a
las royas lineal y del tallo; es moderadamente
susceptble a la roya de la hoja. HD 1949 es
resistente a la roya del tallo y moderadamente
resistente a la roya de fa hoja. Es susceptible a la roya lineal y a mildiú. HD 1944 es
resistente a la roya del tallo pero es susceptible a la roya lineal y de la hoja y a mildiú.
Aparte de su susceptibilidad a las enfermedades, HD 1949 es la que se adapta más
ampliamente de las tres. Sus progenitores son
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HD 1941-(Yaktana 54 x Norin 10-Brevor) x Sonora 64; HD 1944-(Yaktana 54 x Norin 10-Brevor) XNP 875, y HD 1949-(Yaktana 54 x Norin
10-Brevor) XNP 852. Cuando se aprueben estas u otras líneas para distribución, se diversificará todavía más la base de resistencia a
las enfermedades, suminstrando protección
adicional a los cultivos comerciales.
Entre las líneas promisorias en las primeras etapas de ensayo, se encuentran varias
que tienen su origen en B/uebird, la cruza del
CIMMYT en México: 23584 [(Ciano "s") x
(Sonora 64-Klein Rendidor) x 8156].
Investigación agronómica
Este año se sembraron 105 ensayos agronómicos. Incluyeron 71 bajo riego, 31 bajo
temporal, 1 sobre control de malezas y 1 con
trigos cristalinos enanos.
Bajo riego se realizaron:
1. Ensayos sobre fecha y densidad de
siembra en diez centros.
2. Ensayo de niveles de nitrógeno en catorce centros.
3. Un ensayo de niveles por tiempo y
método de aplicación de nitrógeno, en once
centros.
4. Un ensayo sobre la época óptima para
el primer riego, en nueve centros.
5. Un ensayo sobre etapas críticas para
riego, en diez centros.
6. Un ensayo sobre niveles de aplicación
de P2 0 ñ en diez campos de productores privados.
7. Un ensayo sobre espaciamiento de
surco y densidad de siembra con triple enanos, en siete centros.

Bajo condiciones de temporal los ensayos incluyeron:
1. Niveles de nitrógeno en diez centros.
2. Niveles y métodos de aplicación de N
en ocho centros.
3. Espaciamiento de surcos x densidad de
siembra x variedades, en nueve centros.
4. Cultivos sobre siembras tardías, en
cuatro centros.
Se hicieron dos estudios especiales: uno
sobre control de malezas en Powarkheda y
otro en niveles de N en trigos cristalinos enanos en Rajendianagar. Los resultados no se
han compilado aún.
El año pasado, en base a los resultados
favorables de estas pruebas, las autoridades
del Instituto de Investigación Agrícola de la
India (lARI) y del Consejo de Investigación
Agrícola (ICAR), con ayuda financiera de U.S.

AID, supervisaron una aspersión aérea de urea
a concentraciones de 20 y 40% con fungicidas
e insecticidas sobre 2,000 ha en el sur de
Rajasthan. Con urea concentrada al 20% los
rendimientos aumentaron en un 30% a partir
de una base de 680 kg/ha; a una concentración de 40% el aumento fue de 45%. Se hará
más investigación al respecto.
Patología
Ninguna de las- tres royas tuvo un efecto
significativo sobre la producción de trigo en
India en 1969-70. Las actuales variedades
enanas continuaron mostrando resistencia adecuada en la principal área triguera, pero las
razas de roya de la hoja capaces de atacar a
Lerma Rojo 64 A, Safed Lerma y S 331, aparecieron epifíticamente en el sur de Mysore,
causando reducciones menores a nivel local
en rendimiento.
Respecto a la roya del tallo, dos años de
estudio establecieron que el inóculo primario se desarrolla en las montañas de Nilgiri, al
sur de Mysore, y se mueve hacia el norte conforme aumentan las temperaturas. El inóculo
de roya del tallo durante el ciclo pasado se
mantuvo a nivel bajo mediante una combinación de varios factores. Las tres variedades
enanas recomendadas en el estado, Lerma
Rojo 64 A, Safed Lerma y S 331, son resistentes a las que atacan aisladamente a Kalyansona. Aunque algunos cristalinos nativos
fueron destruidos completamente por la roya,
los aislamientos tomados de estos materiales
fueron en su mayoría no virulentos sobre
Kalyansona, lo que indica la falta de habilidad
competitiva de la raza Kalyansona sobre los
cristalinos. En la zona central, además del
clima muy seco y su efecto Iimitante sobre
la producción de esporas, las variedades Hybrid 65 y NP 839, sembradas en una extensa
superficie, son también resistentes a estas razas. Las temperatures frías en el norte generalmente demoran la 'infección hasta que el grano
está en las últimas etapas de formación. Eso
no fue sin embargo un año excepcional desde
el punto de vista del desarrollo cronológico
de la roya del tallo.
En el caso de la roya de la hoja se demostró que se desarrollan dos poblaciones,
una en el sur y otra que ataca las plántulas
en el norte. Esta última permanece latente
hasta que la temperatura sube a fines de febrero y principios de marzo. Subsecuentemente, las dos poblaciones emergen en la
zona norte central, donde pudiera haber intercambio de poblaciones. La roya lineal tiende

a desarrollarse primero en algunos puntos al
pie de las montañas al norte de la planicie
gangética. La roya se mueve del noroeste a
una línea este-oeste a través de Delhi, donde
se encuentra con un aumento creciente de la
temperatura en el sur. Rara vez hay un daño
extensivo que trascienda las regiones noroeste
y norte central. Las variedades actuales, excepto Sharbati Sonora, son todavía resistentes.
Durante los últimos dos años se desarrolló
un sistema de análisis y detección de royas
que proporciona recomendaciones varietales
y una guía para la selección de líneas progenitoras para los programas de mejoramiento.
Este servicio tan valioso fue organizado por
el Dr. Eugene Saari, de la Fundación Ford, en
colaboración estrecha con los fitopatólogos
de India.
El amarillamiento de la hoja en Kalyansona
se confundió algunas veces con ataque de
Alternaría en la zona norte. Esta fue una condición agronómica adversa causada por el
exceso de lluvia, que a su vez causó pérdidas
de nitrógeno.
El carbón descubierto aumentó en algún
grado en Sonalika. Kalyansona está todavía
libre de esta enfermedad en las siembras comerciales.
Aunque el carbón de la espiga se ha reportado de varias áreas, no tiene mucha importancia aún. El mildiú, que antes causó daño
en regiones montañosas, aparece ahora en
algunos puntos de la zona norte de la planicie.
Las variedades comerciales tienen buena resistencia.
El sistema de detección de razas de roya
continuó y se expandió en el ciclo pasado.
Se hicieron 21 recorridos con cinco becarios
y con dos vehículos. En total se recorrieron 48,000 km. Los dirigentes de varias instituciones de investigación y de las Fundaciones Ford y Rockefeller viajaron ampliamente
en áreas no cubiertas por el sistema regular
de detección. Los resultados de estos recorridos y de los informes de muchos centros de
investigación se compilaron y distribuyeron a
todos los investigadores mediante cartas circulares. En 45 localidades se sembraron ensayos
de detección patológica, incluyendo a todas
las principales variedades comerciales y algunos genotipos susceptibles y otros muy resistentes. La comparación de las reacciones en
los diferentes centros brinda oportunidad para
estimar la aparición de nuevos tipos virulentos. En 18 loralidades se hizo un experimento
de aprehensión de esporas, en cooperación
con el laboratorio de royas del USDA en Saínt
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Paul, Minnesota. Las transparencias se recibieron en el Instituto de Investigaciones Agrícolas de la India, donde se hizo el recuento de
esporas. Se colectaron en total más de 3,000
muestras de roya por los diferentes grupos y
luego se entregaron para su identificación. Se
establecieron 900 cultivos, cuya virulencia se
probó sobre variedades comerciales. Las colecciones nuevas y viejas se almacenaron en
un refrigerador de aire líquido. Los "Í'itopatólagos introdujeron un nuevo método de inoculación de campo que emplea una aspersora
de ultra bajo volumen para aplicar esporas
suspendidas en aceite. Esto ha mejorado el
nivel de infección en etapas tempranas. Se
llevaron a cabo también otras varios experimentos sobre enfermedades. Entre otros, se
realizó un ensayo coordinado con el objeto
de estimar el daño de esporas. El tratamiento
de la semilla con Vitavax dio un buen control
del carbón descubierto, del carbón de bandera y del carbón de la espiga. Dos aspersiones de Platvax o de Dithane dieron un buen
control de la roya de la hoja.
El Dr. L. M. Joshi fue nombrado recientemente coordinador asociado para patología de
trigo. Tendrá la responsabilidad de reunir los
resultados de investigación en fitopatología y
utilizarlos para aumentar la eficiencia del desarrollo total del programa de mejoramiento
de trigo de la India.

Entomología
No se observaron ataques serios de insectos en 1969-70. Las termitas continúan siendo
un problema en las áreas secas, pero se controlan efectivamente mediante el uso de productos químicos como Aldrin, aplicados en el
suelo. El gusano peludo emigró de la mostaza
al trigo, pero las medidas de control. desarrolladas antes continúan siendo efectivas. Parece ser que las poblaciones de gusano
cogollero aumentaron. Aunque ataca a.la
planta al final del ciclo, causa alguna .reduc.clón
en el rendimiento. En los lotes de fltomeJoramiento donde el insecto tiene varias alternativas ~iertos genotipos parecen ser más resistent~s que otros. En varias áreas aparecieron
también araña roja, trips, mosca blanca, langostas y perforadores del tallo, pero sus daños
fueron muy pequeños.
Los insectos de granos almacenados son
::le mayor importancia, aunque las pérdidas no
han sido -determinadas. Se sabe que son mayores en los almacenes que en las fincas. El
grano que se mercadea a principios de primavera es a menudo seriamente dañado. En los
almacenes gubernamentales se han desarro-
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liado buenas medidas de control y el grano
sufre mucho menor daño.

Calidad
Actualmente se da mucha importancia a la
calidad nutritiva. En la nueva era de producción de trigo, el nivel de proteína avanzó
apreciablemente mediante un uso mayor de
fertilizantes nitrogenados. En años anteriores,
los niveles medios de proteína con las variedades nativas fueron de 9 a 11 %, con un
12% ocasional. Actualmente, con variedades
enanas de alto rendimiento, los niveles son de
12 a 14%, es común un 15% y ocasionalmente
se llega hasta un 18 ó 20%. El próximo problema es mejorar la calidad de esta proteína.
Bajo los auspicios de Wheat Associates de
los EEUU se llevó a cabo un seminario sobre
calidad de trigo, que cubrió diferentes aspectos
del desarrollo de las industrias de molienda y
panificación y la utilización del trigo y subproductos con respecto a las variedades de alto
rendimiento. Tuvo una asistencia numerosa y
reflejó la preocupación del go~ierno y I.os
científicos en los problemas relativos al mejor
uso del trigo.
En diversos centros de mejoramiento y
prueba se está adquiriendo. ya equip~ .para
pruebas de calidad. Este equipo se SUmInistra,
sobre bases de prioridad, conforme aumenta
la necesidad y utilidad. Parece necesario tener
por lo menos otro centro importante de prueba,
puesto que el volumen de trabajo e~ el ?entro de Delhi es muy fuerte. La UniversIdad
Agrícola de Uttar Pradesh construye un centro
diseñado para el análisis de variedades con
respecto a su calidad en etapas avanzadas de
desarrollo. Eventualmente se proporcionará
equipo a otras estaciones exp~~imentales para
apoyar el programa de selecclon.
La cantidad de trigo que se procesa en
los molinos aumenta rápidamente. Se procesan actualmente más de cuatro millones de
toneladas para' producir "atta" y harin~. Las
panaderías también aumentan. Para servir a la
industria habrá que seleccionar variedades de
calidad panadera superior. Otras variedades
adecuadas para "Chapatti" continuarán ocupando la posición de mayor producción.
Producción de semilla
La industria semillera puede ahora satisfacer las necesidades de los agricultores en
cuanto a grano de color ámbar. El año pasado
los productores tuvieron alguna dificultad en
disponer de todas las existencias. Esto es el
resultado de una saturación creciente del

mercado. La corporación nacional de semillas,
expandió sus operaciones. Un grupo de especialistas en semillas de U.S. ArD colabora con
la corporación en su esfuerzo de mejorar la
calidad. La corporación de desarrollo de Tarai,
apoyada en parte por un préstamo del Banco
Mundial, se formó este año. Además de su
función de ayudar al desarrollo de la región,
tendrá como función la producción de semillas. Esta corporaciól1 tiene su sede en la
Universidad Agrícola de Uttar Pradesh e incluye entre sus acconistas a la propia Universidad, a gran número de agricultores de Tarai
y agencias gubernamentales y semigubernamentales. Es probable que por sí sola pueda
suministrar la mayor parte de la semilla que
requiere el estado de Uttar Pradesh. En los
otros estados la producción de semilla se ubica
en las fincas estatales o universidades. La
competencia en producción de semilla ha
aumentado rápidamente y algunas organizaciones tienen la confianza de los agricultores.

departamentos estatales de agricultura. Su
efectividad está en relación directa con el
grado de agresividad de sus responsables.
También participan organizaciones internacionales. La Fundación Ford, a través de su
programa cooperativo con el gobierno, demostró el valor de suministrar paquetes de
insumas de producción. En algunos estados
colaboran equipos de agrónomos de U.S.
AID. En otras áreas trabajan técnicos alemanes, japoneses, suecos y de otras nacionalidades. AFPRO, una organización filantrópica
de grupos religiosos, colabora también con la
agricultura en forma general. Se puede tener
una idea del efecto de la éJxtensión cuando se
considera la difusión tan rápida de las nuevas
variedades y de la tecnología en los estados
de Punjab y Haryana, y el aumento de 40,000
a 240,000 ha sembradas con trigo en el occidente de Bengala en 1964-1969. Estas áreas
no son las únicas con logros notables.

Extensl6n
Esta es una actividad mayormente oficial,
ya sea a través de universidades o de los

El servicio de extensión tiene ahora un buen
producto para difundir, el agricultor está convencido de que conviene asimilarlo y ahl
estriba su éxito.

La inoculaci6n directa de esporas de roya suspendidas en aceite se usó por primera vez en India en 1969-70,
para probar la resistencia de los nuevos trigos a la 5 royas.
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PAKISTAN

Flg. T4
Trigo: A.... cultivada, produccl6n y rendimiento/ha
en Paklst'n Occidental, 1957.1970.
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Por tercer año consecutivo Pakistán levanta
una cosecha récord de trigo. Esta se atribuye
principalmente a dos factores interactuantes:
buen clima y difusión de variedades de trigo
de alto rendimiento, combinadas con una área
más extensa cultivada con mejor tecnología.
Las temperaturas en 1969-70 fueron en su
mayor parte favorables para la producción de
trigo, aunque menos que en los ciclos 1964-65
Y 1967-68. Fueron normales o ligeramente
abajo de las normales, lo que contribuyó a
un período favorable para el llenado del
grano. Esto, a su vez, y en contraste con el
ciclo 1968-69, contribuyó a los altos rendimientos. Sin embargo, algunas áreas de temporal sufrieron una intensa sequía que se
extendió de principios de diciembre a mediados de febrero. En Baluchistan y la parte sur
fronteriza se perdieron más de 200,000 ha debido a la sequía y se dañó una área mucho
más extensa. A pesar de ello, el aumento en
la producción de otras áreas, compensó en
mucho la producción total.
El área total sembrada de trigo en otoño
de 1969 fue aproximadamente la misma que
en los últimos dos años. Sin embargo, las variedades enanas ganaron terreno. Se estima
que las nuevas variedades cubrieron 3.3 millones de hectáreas en 1960-70, comparados con
2.7 millones el año anterior. Estas variedades
constituyeron más del 50% de la superficie
total sembrada de trigo.
El área creciente sembrada con las nuevas
variedades, combinada con un mayor uso
de fertilizantes, dio como resultado un salto
en la producción de 7.2 millones de toneladas
en 1968-69 a un estimado de 8.4 millones para
1970.
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Mexipak 65. La variedad Norteño 67 de grano
blanco se extendió rápidamente durante el ciclo pasado. La superficie estimada sembrada
con cada una de las principales variedades
enanas de alto rendimiento en Pakistán Occidental en 1969-70 se da en la Figura T4.

CUADRO 116. Distribuci6n estimada de variedades enanas de alto rendimiento en Pakistán Occi.
dental durante el ciclo 1969-70.

NlJmero
de
acres
(miles)

Variedades enanas de alto rendimiento
actualmente en uso
Hay un cambio en el uso de variedades
comerciales. enanas de alto rendimiento. La
preferencia de los consumidores y/o comerciantes de granos ha hecho que el agricultor
cambie hacia casi exclusivamente los tipos
de grano blanco. Las variedades Lerma Rojo
64 y Pénjamo 62 prácticamente han desaparecido, excepto en algunas áreas localizadas
donde el color del grano no es considerado
importante. La vasta mayoría de la superficie
triguera cambió la variedad de grano blanco

HOO

1

l'

Porcentaje
del.
superficie
con
verledades
de alto
rendimiento

Mexipek 65

6,500

81.25

Indus 66

1,000

12.50

Norteño 67

350

4.37

Inie 66

100

1.25

50

.63

8,000

100.00

Otros (Penjemo 62
Lerme Rojo 64)

y

Efecto del desarrollo de riego por bombeo
en la producción de trigo
Se observó una correlación estrecha entre
la disponibilidad de riego por bombeo y altos
rendimientos de trigo. La mayor parte de los altos rendimientos se logra en fincas que cuentan
con riego por bombeo suplementario, que
puede usarse cuando el agua rodada es escasa. En el año fiscal 1969-70 se instalaron
alrededor de 11,000 nuevos pozos profundos,
para hacer un total de más de 85,000. Los
nuevos pozos aseguran el suministro de agua
a 405,000 ha adicionales sembradas con trigo.
El riego por bombeo es muy importante en la
estabilización de la producción de trigo durante ciclos de sequía y escasez de agua
rodada.
Uso de fertilizantes
Suponiendo que el 90% de las ventas de
nitrógeno desde agosto hasta mediados de
febrero se haya aplicado al trigo, se usaron
160,248 toneladas de nutrimentos (N y P2 0 5 ).
Esto representa un aumento en consumo de
33,000 toneladas, 26% más que el año pasado.
Ese aumento en el uso de fertilizantes contribuyó grandemente a la producción récord
del año pasado. El consumo de fertilizantes
fosfatados es todavía pequeño, pero aumentó
en forma considerable en los últimos dos años.
Se estima que la tasa actual de consumo de
N a P es 4 a 1, en lugar de la recomendada
de 2 a 1.
Comportamiento varietal

A pesar de los rumores falsos acerca
de una "degeneración genética" de Mexipak
65 en 1968-69, ésta e Indus 66 siguen ocupando el primer lugar en la preferencia de los
productores progresistas de Pakistán Occidental. La mayor parte de la semilla sembrada en
1969 fue guardada de la cosecha anterior por
los mismos agricultores o adquirida de otros
agricultores.
Mexipak ocupó la porción más amplia de
la superficie triguera. Su rendimiento superó
a todas las demás variedades, excepto Indus
66 de granQ rojo. Mexipak continuó siendo
resistente a la mayoría de las razas prevalentes de roya del tallo. La raza 42, que es virulenta sobre Mexipak 65 e Indus 66, apareció
al final del ciclo y no hubo pérdidas debidas
a esta enfermedad. También se observó que
bajo epifitias inducidas a rt i f i c i a I m e n te por
el instituto de investigaciones agrícolas de
Tandojam, Mexipak 65 fue altamente susceptible a por lo menos una de las razas comunes

de Puccinia recondita. En la región de Sind
se reportó que Mexipak 65 fue atacada en
forma severa por la roya de la hoja, pero el
ataque ocurrió al final del ciclo y causó muy
poco daño. Mexipak 65 continúa siendo inmune a todas las razas prevalentes de carbón
de la espiga y de carbón descubierto en Pakistán.
La variedad mexicana Norteño 67 encontró
su lugar en Pakistán. A los pakistanos les
gusta su grano grande y blanco. Es particularmente preferido por los agricultores que
siembran trigo después de algodón a mediados de diciembre y también por aquellos que
prefieren sembrar trigo después del arroz para
aprovechar algo de la humedad residual.
La preferencia del consumidor urbano por
el grano blanco, grande y duro de las variedades locales creó una diferencia en el precio de alrededor de un 10% entre Mexipak y
los trigos indígenas ("desi"). Sin embargo
en muchos casos la variedad Norteño se vendió como si fuera un trigo desi. Algunos
comerciantes de pequeñas comunidades usaron tamiz para separar los granos de Mexipak
65 y lo vendieron como desi. El resto del grano
se vendió como Mexipak 65.
lndus 66 e Inia 66, a pesar de su mejor
resistencia a las royas, pierden terreno y son
reemplazadas por Mexipak 65 debido al color
de su grano. Los trigos rojos, tales como
Indus e Inia, se harán populares hasta que se
instalen más molinos de harina y se destinen
a la producción de pan para la población
urbana. Estas variedades, junto con Pénjamo
62, son todavía populares en lo que era el

estado Swat. Pénjamo 62 e 'nia 66 son actualmente las variedades con mayor resistencia a
todas las enfermedades en Pakistán Occidental.
El gobierno debe adquirir trigos de grano
rojo, como Pénjamo 62 a Inia 66 a un precio
tope preanunciado al tiempo de la cosecha, a
efectos de estimular e inducir a los agricultores a sembrar éstas y otras variedades de
grano rojo resistentes a las enfermedades. Se
requiere, desde luego, una mayor diversificación de la reacción a las enfermedades de los
trigos pakistanos.

Nuevas variedades mejoradas
En varias estaciones experimentales se
probó el comportamiento de rendimiento de
un gran número de lineas avanzadas uniformes enviadas por el programa de fitomejoramiento. Las mejores se incluyeron durante estos dos años en la extensa cadena de ensayos
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de variedades en microparcelas en terrenos de
agricultores.
Por dos años consecutivos, la línea [C 272
(Willet x Norin 10-Brevor)] Sonora 64 con el
pedigree Pk-146-12a-4a-1a, superó significativamente a Mexipak 65, tanto en los ensayos
en estaciones experimentales como en microparcelas. Esta línea fue bautizada como Chenab 70. Este año se incluyó en el ensayo
internacional de rendimiento de trigos de primavera del CIMMYT. Los datos preliminares
-recibidos al prepararse este informe- muestran a Chenab 70 a la cabeza de las listas de
rendimiento en México, Arabia Saudita, Líbano,
sur de Yemen y Pakistán. El rendimiento medio
de Chenab 70 en 26 ensayos semicomerciales
realizados en Pakistán Occidental fue 25%
mayor que el de Mexipak 65. En el otoño de
1971 se dispondrá de semilla suficiente de
Chenab 70 para sembrar alrededor de 4 a
6,000 ha.
Las variedades Blue Silver (línea hermana
de Sonalika) y Green Valley (línea hermana de
Chotti Lerma), mostraron también un comportamiento sobresaliente en rendimiento en microparcelas. Klushal y Norteño 67 mantuvieron
su buen comportamiento en comparación con
Mexipak, especialmente cuando se sembraron
tarde.
Triple enanos: La próxima fase en el desarrollo
varietal

Los agricultores p rog resistas reclaman
con urgencia variedades de paja más corta y
con mayor resistencia al acame que Mexipak 65. Muchos agricultores fertilizan actualmente con altos niveles de nitrógeno, de 130
a 140 kgjha y riegan apropiadamente. Bajo
estas condiciones Mexipak 65 se acama algunas veces. Para superar este problema, en
los últimos tres años el programa de trigo de
Pakistán desarrolló líneas triple enanas. Cuando se siembran estas Irneas bajo condiciones
óptimas de fertilización y riego, alcanzan una
altura no mayor de 70 cm. Algunas de estas
Ifneas se seleccionaron por homocigocidad y
están ahora disponibles para estudios agronómicos más intensivos. Se proyecta una serie
de estudios agronómicos para 1970-71 con las
lineas más promisorias para determinar la
densidad óptima de siembra, espaciamiento y
niveles de fertildad, para obtener los máximos
rendimientos. Dentro de las Irneas triple enanas más promisorias se encuentran:
1. [(Yt 54 E-GABO x 5840) MEXIPAK 65]
cruza PK 2384-2a-Oa.
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2. [(Sonora 64-Tzpp x Y54) MEXIPAK 65]
x Y50 cruza 11 26036-1a-100a.
3. [(1409-3093 x 5840) Qt 254] MEXIPAK
65 cruza PK 2366-12a-Oa.
4. [(1409-3093 x 5840) Qt 254] MEXIPAK
65 cruza PK 2366-31 a-Oa.
Nuevos campos de estudio

La producción de trigo aumentó dramáticamente en los últimos tres años. Existe ahora
oportunidad para reforzar aquellos aspectos
de investigación que por limitaciones de personal y presupuesto no tuvieron la mayor
prioridad inicial. Entre estos aspectos se
cuenta la fitopatología y la química de cereales relacionadas con el mejoramiento de trigo.
Mejoramiento en la resistencia a las royas

Dos enfoques se han utilizado para buscar
una mayor resistencia a royas: establecer un
ensayo permanente de mejoramiento en el
verano en las colinas del norte y a través
de estudios de inoculación extensiva en el cual
las miles de líneas promisorias del programa
general de fitomejoramiento se evalúan con
respecto a su resistencia, tanto en la etapa de
plántula como en etapa adulta.
Dos jóvenes científicos pakistanos adiestrados en el CIMMYT trabajaron en investigación sobre royas en los últimos dos años.
En el instituto de investigación agrícola Ayub
se instalaron invernaderos para facilitar este
trabajo.
Se cuenta con fondos para establecer un
ensayo permanente de verano en las colinas
del norte, tal vez en el valle de Kaghan. Esto
ayudará considerablemente a la selección de
variedades con un aspecto más amplio y profundo de resistencia a la roya. Igualmente
acelerará el ritmo de todo el programa de
fitomejoramiento y permitirá la siembra de
un mayor número de líneas en el ensayo
de verano.
Tecnología de cereales

Este aspecto fue completamente ignorado
en el programa de trigo en el pasado. Se dispone ahora de dos laboratorios de tecnología
de cereales y tres jóvenes científicos pakistanos recibieron adiestramiento práctico en el
CIMMYT durante los dos últimos años. Se
proyecta activar el trabajo de estos laboratorios durante el ciclo 1970-71.

La necesidad del trabajo en equipo
Una de las razones principales del excelente avance en los programas de investigación y producción en Pakistán Occidental
durante los últimos cinco años puede atribuirse a la buena coordinación lograda entre
el personal científico de los tres institutos
agrícolas. Este enfoque de trabajo en equipo
mediante un programa coordinado a nivel
estatal fue una nueva experiencia para Pakistán y ha tenido éxito. Con la división de
Pakistán Occidental en cuatro estados independientes (10. de junio de 1970), resulta
todavía más importante mantener el enfoque
de trabajo en equipo a nivel nacional, a fin
de asegurar que el programa coordinado trascienda las fronteras de los nuevos estados. Si
esto no ocurre, el esfuerzo de investigación en
trigo será menos eficiente y la producción
retrocederá pronto.

PAKISTAN
ORIENTAL

El gobierno de Pakistán Oriental consideró
una campaña de producción en gran escala
con trigos enanos en sus planes globales para
resolver el déficit alimentario en la provincia.
Variedades precoces como Sonora 64, Norteño 67 e Inía 66, se adaptaron con éxito a los
terrenos subtropicales de Pakistán Oriental,
cuando se siembran en la estación "boro"
(invierno seco).
Durante la cosecha de 1969-70 muchos
agricultores de los distritos de Kushtia y Dinajpur informaron de rendimientos superiores a
las 4 ton/ha. En estos distritos eran comunes
los rendimientos de 3 ton/ha.
El área sembrada con trigo en Pakistán
Oriental se ha más que duplicado en los últimos tres años como resultado del uso de
estas nuevas variedades y de prácticas culturales mejoradas; la producción aumentó considerablemente.

Se continuarán ios esfuerzos para desarrollar variedades precoces con la resistencia
a enfermedades y la calidad que se requiere.
Es muy posible que el trigo sustituya gradualmente al arroz "boro", que utiliza insuficientemente la disponibilidad de agua de riego con
que se cuenta en esa estación. Los experimentos preliminares indican que el agua utilizada para sembrar una hectárea de arroz
"boro" puede regar de 3 a 4 de trigo y producir de 3 a 4 veces más alimento.

Adiestramietlto de personal en Pakistán
Por sexto año consecutivo el programa
acelerado de mejoramiento de trigo en Pakistán mantuvo un programa muy activo de
adiestramiento en el CIMMYT, dirigido a cientrficos jóvenes que destacaron en el desempeño de sus funciones.
El número de becarios y el tipo de adiestramiento dado se muestra en el Cuadro T17.
Varios de estos cientlficos entran en los planes
de la nueva administración gubernamental para
ocupar posiciones clave en los servicios de
investigación de las nuevas províncias.
Ha sido muy placentero observar el apoyo
continuo y eficiente ofrecidos al programa por
los .dirigentes gubernamentales y cientfficos
que tuvieron oportunidad de participar en el
programa de adiestramiento.

CUADRO T17. Becarios enviados a estudiar fuera
bajo el programa acelerado de mejoramiento de
trigo de 1962 a junio de 1970.
No. de
.Irlo.
28

Lugar y
Idle.trl"
miento
Múleo

Clmpo de Estudio

Investlglel6n generll
de trigo

16

4

Nivel
de
Adle.trl"
miento

CIMMYT.
dlploml

M'xleo y todo
el mundo

VIII. de ob..rvlel6n
de orglnlzleion.s de
Investlglei6n Igrleoll
por dirigente. gublr.
nlmentlle.

EE.UU.

FltomeJorlmlento
de trigo

Ph.D.

EE.UU.

Suelo.

Ph.D.

EE.UU.

Entomologll

EE.UU.

Flslologl. vegetll

Ph.D.
Ph.D.

EE.UU.

Fltopltologll

Ph.D.

EE.UU.

Tecnologll de
e.rell..

Ph.D.
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TUNEZ

El proyecto de aumento en la producción
de cereales del gobierno de Túnez con la
asistencia técnica de AID, la Fundación Ford
y el CIMMYT, entró en su tercer año. El
programa formal de investigación, sin embargo, comenzó en el otoño de 1968, cuando
el CIMMYT asignó a cuatro científicos al proyecto. Los científicos tunecinos, en colaboración con los investigadores de organizaciones
foráneas, dedicaron gran esfuerzo en los dos
últimos años a un programa de investigación
en terrenos de agricultores a fin de desarrollar una tecnología capaz de hacer a los
trigos enanos mexicanos altamente productivos
bajo las condiciones locales. Los científicos
del CIMMYT colaboraron activamente con el
INRAT (lnstitut de la Recherche Agronomique
Tunesien), en la expansión del programa de
mejoramiento de trigo.
Los sobresalientes resultados obtenidos
con trigos mexicanos en 1969-70 en fincas
donde se siguieron las recomendaciones y
prácticas culturales, ofrece una gran esperanza
de que la Revolución Verde -previamente
consignada en su mayor parte a terrenos irrigados- se extienda ahora a las áreas de
temporal de Tunez, así como a otras áreas
trigueras del norte de AIrica.
Tunez cultiva aproximadamente un millón
de hectáreas de trigo por año; se siembra en
invierno y bajo condiciones de temporal. Los
rendimientos son muy bajos. El promedio de
producción en los últimos diez años es de
550,000 ton/ha, frente a un consumo de 800,000 ton/año. Dos tercios de la producción es
de trigos cristalinos y el resto de trigos harineros. El proyecto se concentra actualmente
en la producción de trigos harineros; sin embargo, se intenta desarrollar nuevas variedades
enanas cristalinas de alta producción.
En 1968-69, año con una precipitación de
20 a 60% abajo de lo normal, se sembraron
12,000 ha con trigos enanos mexicanos. Se
demostró claramente que pueden obtenerse
rendimientos de 2,000 a 3,000 kilos en la faja
de precipitaciones de 250 a 300 mm usando
buenas prácticas de manejo. En base a los
resultados altamente favorables del año ante94

rior se hicieron planes para sembrar 150,000
ha en 1969-70. Dos factores impidieron lograr
dicha meta. En primer lugar, las lluvias torrenciales tempranas causaron mucho daño a
la infraestructura de transporte e inundaron
gran parte del área programada para trigo.
En consecuencia, no se pudieron suministrar
oportunamente el fertilizante y la semilla, y
fue imposible sembrar en muchos campos
inundados. En segundo lugar, la redistribución
de las tierras agrícolas restó mucha de la
atención necesaria a la distribución de los
insumas. A pesar de estas dif¡cultades, se
sembraron 53,000 ha con trigos enanos mexicanos.
Las cosechas actuales en todas las fincas
que siguieron las recomendaciones del proyecto son excelentes. Con frecuencia se obtuvieron rendimientos de 2,500 a 4,000 kg/ha y
en algunos campos llegaron a los 5,000 kg/ha.
En Beja se tuvo una media comercial general
en rendimiento de 2,300 kg/ha en el sur y
3,400 kg/ha en el norte.
El impacto del programa de producción de
trigos harineros es muy considerable. De la
producción total estimada para 1969-70 (180,000 ton), se calcula que más de la mitad provendrá de las 53,000 ha. En otras palabras,
el 19% de la superficie total, sembrada con
trigos harineros bajo el programa acelerado
de cereales, producirá más de la mitad de la
cosecha. Más aún se estima que sólo un 20%
de las 53,000 ha sembradas con trigos enanos
mexicanos tuvo el tipo de manejo tecnológico
capaz de producir los mejores rendimientos.
Por lo tanto se necesita aumentar el esfuerzo
de extensión del proyecto y hacerlo más dinámico y efectivo para corregir este defecto.
El éxito del proyecto en 1969-70 asegura
que la superficie dedicada a trigos enanos
mexicanos aumentará rápidamente. El esfuerzo principal del proyecto debe extenderse
ahora hacia el uso de nueva tecnología, que
haga estas variedades altamente productivas.
Igualmente importante será la multiplicación
y la distribución rápida de variedades enanas
de alta productividad con mejor resistencia a
las enfermedades, tanto de trigos duros como
harineros, a fin de suministrar una diversidad
genética mayor y en consecuencia mayor protección contra posibles pérdidas.
Los requerimientos de insumas tales como
fertilizantes y herbicidas serán mucho mayores
en 1970-71. Es esencial el establecimiento de
un sistema de crédito más adecuado para la
adquisición de estos insumas, en particular
para los pequeños agricultores.

Investigación sobre producción y manejo
El ciclo fue favorable para la producción
de trigo en todas las zonas trigueras de Tunez
en 1969-70. Intensas lluvias tempranas en
septiembre y octubre llenaron la capacidad
del suelo adecuadamente. Noviembre fue seco
y muy favorable para la preparación del terreno, fertilización y siembra. Diciembre en
general fue húmedo, pero hubieron períodos
alternados de lluvia y de sequía, y pudo terminarse la siembra. Entre mediados de enero
y fines de mayo la lluvia fue del 30 al 80%
de lo normal. Abril y mayo fueron frescos y
las temperaturaturas altas no se prolongaron,
lo cual favoreció el desarrollo y madurez del
grano. Como resultado, se obtuvieron excelentes rendimientos de trigo en campos de
producción comercial donde se siguieron las
recomendaciones de fechas de siembra, fertilización y control de malezas.
Plagas y enfermedades
Sin embargo, el clima fue también favorable para el desarrollo de enfermedades
e insectos. La mosca Hessian daña severamente el trigo en muchas áreas, tanto en
siembras tempranas como tardías. Algunos
campos sembrados con variedades locales
tuvieron infestaciones mayores del 50% de' fa
población de plantas. En los campos con altas
infestaciones se redujeron los rendimientos,
pero no pudo hacerse una estimación precisa
por ausencia de testigos sin infestación. También se registró algún daño causado por la
avispa del tallo, que alcanzó infestaciones de
hasta un 20%. En menor grado hubo infestaciones de gusano del tallo y pulgón de la
hoja, que no causaron daños apreciables.
Entre las enfermedades registradas se incluyen royas del tallo, lineal y de la hoja,
Septoria y mildiú. La roya del tallo fue severa
en la región de Túnez y c'ausó la pérdida
completa de muchos campos sembrados con
cristalinos locales. Las variedades comerciales
mexicanas de trigos harineros fueron resistentes a las razas de roya del tallo prevalentes
este año en ese país. Las royas lineal y de
la hoja fueron severas en algunas regiones,
pero ocurrieron al final del ciclo y no afectaron seriamente el rendimiento. Hubo ataque
de Septoria en las áreas de Beja, Bou Salem
y Matur. Esto causó algunas reducciones de
rendimiento en las variedades susceptibles. Si
el clima hubiera sido un poco más fresco y
húmedo en febrero, la infección podría haber
sido desastrosa sobre la variedad Inia 66,

especialmente en la~ áreas de alta precipitación. Hubo un ataque de mildiú en muchas
de las áreas más secas, pero no se apreciaron grandes daños.
Manejo de humedad
Este año se demostró nuevamente la importancia de un buen manejo de las reservas de humedad para la producción de trigo.
En los campos de demostración de Pont Du
Fahs se obtuvieron rendimientos de 4,800
kg/ha con menor precipitac'ión después de la
siembra que en 1969, cuando sólo se obtuvieron de 400 a 500 kg/ha. La diferencia puede
atribuirse casi completamente al buen establecimiento del trigo en suelos con máxima capacidad de reserva de humedad, en comparación con la emergencia tardía de 1969,
cuando no se contó con una buena reserva
de humedad en el suelo. Este año la lluvia
de enero a abril fue de 64 mm, comparada
con los 165 mm del año pasado en el mismo
período. En las áreas de Tunez, Mornag y
Crombalia se tuvieron resultados semejantes,
con rendimientos de hasta 4,000 kilos con 100
a 127 mm de lluvia en el período de enero
a abril.
Control de malezas
El control de malezas es el principal problema de manejo. En invierno las malezas
usan la reserva de humedad que pudiera
utilizarse para el siguiente cultivo de trigo. La
mayoría de ella no sirve como alimento y proporciona poco forraje. Casi todas las malezas
palatables fueron eliminadas por siglos de
sobrepastoreo. El barbecho en diciembre o
a principios de e~ero y los cultivos sucesivos
para eliminar malezas en germinación, pueden
preservar la humedad del subsuelo profundo
(abajo de 25 cm), para el cultivo de trigo.
También puede reducir la germinación y competencia de las malezas.
El control efectivo de las avena silvestre es
un problema importante. Más de la mitad de
la superficie potencialmente productiva de trigo tiene una alta invasión de avena silvestre
y los rendimientos se reducen en proporción
directa al porcentaje de invasión. Se puede
obtener un control efectivo de esta maleza
haciendo una combinación de cultivos, y eliminarla completamente al rotar cu!tivos de
surco con trigo. Sólo se podrá explotar totalmente el potencial de producción de trigo
cuando se pueda eliminar efectivamente la
avena silvestre.

Se aplicó 2, 4-0 en menos del 25% del
área con variedades mexicanas en 1969-70.
En muchos campos donde no se aplicó este
herbicida hubo reducción de rendimiento, especialmente por invasión de hierbas de hoja
ancha. Los costos de cosecha aumentan si
no se emplean adecuadamente estosinsumos.
La demostración de aplicación oportuna de 2,
4-0 Y algunos de los nuevos herbicidas pre y
post-emergentes, como Karmex y Buctril, debe
ser parte de la investigación sobre manejo
de producción.
Evaluaciones varietales
Los resultados de las demostraciones de
variedades se presentan en el Cuadro T18.

Estas demostraciones consistieron de parcelas
dobles de 5 x 50 m, y parcelas de 2.5 x 50 m
cuando el suministro de semilla fue limitado.
Se sembraron demostraciones en quince localidades de temporal y en una bajo riego. Incluyeron varias variedades estándard de México,
tres de India, dos variedades harineras y dos
cristalinas de Tunez y once selecciones de
líneas avanzadas del programa cooperativo
de trigo. Nueve de éstas se incluyeron principalmente para evaluar su resistencia a Septoria.
Tres de las nuevas selecciones tuvieron
buen comportamiento y se están multiplicando.
Se bautizarán como las nuevas variedades para
Tunez en 1971. Estas son: 1) Tunez BT 2292;

CUADRO T18. Resumen de la demostraci6n sobre rendimiento de variedades y datos sobre enfermeda·
des de 16 demostraciones en fincas de agricultores en el norte de Tunez en 1969·70.

y.,.

Nomb... de la variedad o Un..
o._logla

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

•

20
21
22
23
24
25
lo

2

Inla·66
Flo...nc.Auro... •
Tobarl-66
PenJam0-62
Red Rlver
SI.te C.rros
Arlana·66
Sonora·63
Jaral·66
Sonallka
Safecl Lerma
Chhotl Lerma
D-5825 (Durum)
D-56·3A (Durum)
M.xlco 1602 Calidad "s''·
22429·16M·1 Y-l M·OY
M.xlco 1601 Calidad "s"
22429·11M·1Y·1M-GY
M.xlco 1603 Calidad "s"
22429·16M·1 y -4M-OY
BT2292 Sonora 64 x KI.ln R;nd.
19975-68Y·1J-1 Y·1J-5Y·1 T
BT2296 Sonora 64 x KI.ln R.nd.
19975·68Y·1J-6Y·1J·3Y
Bt2297 Sonora 64 x KI.ln R.nd.
19975-68Y·1J-4Y·1J·4Y
PMI95
Clano "s"
19957·18M·2Y-6M·1Y-ZM·1Y
PMI58
Inla "s" x Napo 63
PMI8
Mara Backcross
Ylctor I VI 130
PMI73
M.,a Backcross VI 133
Mara' x Fn x K 58-N
C.ntrlfen

Loeall.
-'d a_s

R.nd. Rend.
~~nd. Sapo
kSI/h a % Inla Auro...
'}o F.
torla2

Roya
del
tallo

Roya
de la
hoja

Roya
IIn..1

MII-

diú

Fu.nt.

T·R
T·R
O

5·MS
20-5

O

O

M.xlco
Tunez
M.xlco
M.xlco

O
5·MS
O
80·YHS

O
20-5
T·MS
5·MS

O

O

T
O

45·5
45·5

9·5
2·R
3·R
3·R
3·R
l·R
5·5
5-5
l·R
7·5
8·5
9·5
8·5
9·5

100.0
79.0
96.8
96.7
92.7
94.7
93.6
89.2
84.6
100.6
102.1
109.4
78.4
70.6

126.4
100.0
122.6
122.4
117.7
120.1
117.7
122.8
107.1
123.4
125.1
134.1
99.3
86.0

8·5
8·5
5·MR
3-R
7·MS
9·HS
7-MS
8-5
3-R
8·5
8-5
8·5
5·R
9·5

O

8
16
11
11
11
16
10

42.35
33.47
41.03
40.97
40.07
38.67
39.54
42.20
35.84
40.44
41.02
43.97
33.23
27.78

O
20·5
20·5

5·MR
5·MS
80-YHS
15·HS
O

14

39.98

93.5

119.5

3·R

5-MS

T·MS

O

8·5

Mexlco

4

41.30

89.9

121.1

3·R

O

O

O

5·5

M.xlco

4

53.25

97.2

132.4

3·R

O

O

O

5·5

M.xlco

6

46.63

104.9

133.6

T·R

O

O

O

O

ArgentIna

5

48.70

105.1

135.4

T·R

O

O

O

O

Argentina

5

35.60

81.2

104.3

T·R

O

O

O

O

Argentina

6
I

45.32
47.86

92.7
100.9

123.5
120.9

5·MR
5·M5

O
O

O
O

O
O

O
3·MR

M.xlco
M.letco

3

52.10

102.4

124.0

O·R

20·HS

40·YH5

20·5

T·R

Italia

6
2

42.00
49.55

100.6
97.1

117.2
120.1

G-R
T·R

20-HS
O

40·YHS
O

20·5
O

3·MR
3·R

Italia
Chil.

16
16
16
16
15
15
15

10·MS
O
O
O
5·MS
5·M5
T
O
O
O

O

O

EEUU
M.xico
Tun."
M.xlco
M.xico
India
India
Indl.
Tun."
Tun."

R.slstencla sobre una escala de O a 9; O como daño vlsibl. y 9 como daño mbimo. Las d.signaclon.s con l.tras indican ruccion.s: S .susc.ptlbl.; R· ...slst.nte; M· moderado; H5. alto; YHS - muy alto y T - traza.
La variedad de trIgo harinero m's Important. .n Túnez.

s "Calidad" -
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se refl.... gen'rlcam.nt. a las Un.as d. las cruzas [(Tezanos Pintos Precoz x Sonora) x (LR·TZPP) x Andes dwarf].

2) Sonora 64 x Klein Rendidor 19975-68Y-1J5Y (entrada en los ensayos internacionales)
y una selección hermana, BT 2296, Sonora 64
x Klein Rendidor 19975-68Y-1J-6Y-1J-3Y (PM
47Y-65-66); 3) Calidad "s"-(Tzpp-Son. 64) (IR
64-Tzpp x ANd 22429-16M-1Y-4M-OY (PM-2Y67-68). Estas variedades fueron iguales o
superiores a Inia 66 en cuanto a rendimiento
para las condiciones de Tunez en uno a tres
años de prueba. Tuvieron también la mejor
resistencia a Septoria en todas las nuevas selecciones de alto rendimiento.
Aunque se encontraron ligeras trazas de
Septoria en las variedades este año, la resistencia parece ser adecuada para protegerla
de infecciones moderadas a altas.
Estudios de prácticas culturales

Se continuaron estudios sobre fechas, densidades de siembra, variedade y fechas de
siembra y manejo del suelo. Los datos indican
que las variedades con la madurez de Inia 66
pueden sembrarse temprano. Las variedades
tardías como Siete Cerros y Ariana 66 rindieron mejor cuando se sembraron temprano.
Inia 66 produjo altos rendimientos cuando se
sembró a fines de noviembre y principios de

En Tunez se han encontrado tres nuevas selecciones altamente resistentes a Septoria. Estas
serán multiplicadas en
1971. Mientras tanto,
Inia 66, Siete Cerros,
Pénjamo 62 y Tobari se
siembran en diferentes
áreas, dependiendo de
la disponibilidad de la
semilla, de la fecha de
siembra y del régimen
de lluvias.

diciembre. Esto señala la Importancia de tener
un grupo de variedades con un amplio rango
de fechas de madurez. En años cuando la
humedad es favorable para sembrar temprano,
una variedad de madurez tardia como Siete
Cerros, pero con buena resistencia a Septoria,
podría rendir bien. En años en que se siembre
tarde, se necesitarán variedades precoces como Inia 66 o Jaral 66.
Inía 66 fue la mejor variedad en general,
cuando se consideraron todas las fechas de
siembra y áreas de clasificación. Síete Cerros
se comportó bien en las áreas de siembra
temprana y con precipitación moderada, pero
Septorla redujo el rendimiento en las áreas de
Bou Salem, Beja y Matur. Inía 66 fue muy
infectada en estos sitios, pero aparentemente
el ataque no redujo el rendimiento. Tobari 66
fue moderadamente infectada por Septoria y
rindió casi tan bien como Inia 66 en las areas
de alta precipitación. Podría sembrarse en
esas regiones junto a Inia 66 para dar alguna
protección contra Septoria. Pénjamo 62, sin
embargo, mostró menor infección que Tobari
66 y debe usarse en las áreas de alta precipitación hasta que las nuevas selecciones ya
mencionadas se incrementen y pongan bajo
producción comercial.

Estudios de fertilizantes

La introducción de los semienanos mexicanos indujo la necesidad de un programa
acelerado sobre fertilidad del suelo y uso
de fertilizantes. Estas variedades se probaron primero en gran escala en 1967-68 y se
encontró que se adaptaban bien a las condiciones de Tunez (clima, suelo, etc), especialmente bajo condiciones medias a altas de
fertilidad y de manejo especial.
En el otoño de 1968, se inició un proyecto
con fertilizantes para el ciclo 1968-69. Se
llevaron a cabo varios experimentos con los
nutrimentos básicos (N, P, K), en el área
triguera norte del país. La mayor parte del
trabajo se concentró en las regiones de Beja,
Kef, Tunez, Bizerta y Jendouba. Los rendimientos de trigo obtenidos fueron relativamente bajos en muchas regiones debido a
una precipitación anormalmente baja y a las
inadecuadas reservas de humedad del suelo.
La respuesta al N fue insignificante en áreas
que recibieron menos de 30 mm; en las· áreas
con precipitación más favorable, más de 300
mm, se obtuvieron respuestas positivas y definitivas a nitrógeno. Alentados por los resultados de investigación, se diseñó un programa
ampliado de experimentación con fertilizantes
para el ciclo 1969-70. Su principal objetivo
es determinar con la mayor precisión posible
los niveles óptimos de los varios elementos
(N, P, K), que se requieren para obtener una
máxima producción. Los objetivos secundarios
son determinar las más eficientes y económicas formas de fertilizantes, el mejor método
de aplicación y la mejor época de siembra.
Las variables consideradas al diseñar los experimentos fueron tipo de suelo, cultivo anterior, regímenes de lluvia, reservas de humedad
del suelo y variedades.
En 1969-70 se implementaron cinco tipos
de ensayos con fertilizantes:
1. Dosis y época de aplicación de nitrógeno.
2. Niveles de fósforo y métodos de aplicación de nitrógeno (P20~/nitrógeno).
3. Comparación de tres diferentes fuentes
de nitrógeno (nitrato de amonio, sulfato de
amonio y urea) en diferentes niveles (formas
de N).
4. Nitrógeno, fósforo y potasio a diferentes niveles (N, P, K).
5. Estudio de microelementos.
Se llevaron a cabo 21 experimentos en 18
localidades del área mencionada. Para todos
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los ensayos de fertilizantes se utilizó la variedad Inia 66. Todos los ensayos se hicieron
en campos de agricultores, a fin de lograr a
la vez investigación y demostración, y de usar
más eficientemente los recursos disponibles.
En octubre, antes de sembrar, aumentaron
las reservas de humedad del suelo y favorecieron los altos rendimientos de este ciclo.
Las lluvias de los meses siguientes, aunque
menores al promedio para 50 años, fueron suficientes para obtener excelentes rendimientos
en la mayor parte del área.
La mayoría de los ensayos mostró una
respuesta positiva a N. El Cuadro T19 da un
resumen de los rendimientos de trigo para
todos los experimentos y localidades. La media para todos los ensayos en todas las localidades fue de 3,290 kg/ha. Esto es un tanto
alto cuando se considera la amplia gama de
condiciones y localidades cubiertas este año.
Se obtuvo un aumento medio de rendimiento
de 710 kg /ha (39.2%), cuando se usó N al
nivel recomendado, en comparación con los
testigos. Los aumentos en rendimientos por
uso de N variaron de O a 2,340 kg/ha (o sea
308%), dependiendo del nivel de fertilidad,
cultivo anterior y lluvia. En general, las mayores respuestas se obtuvieron en regiones
con precipitación pluvial favorable.
Ninguno de los ensayos con P mostró
aumento significativo en su rendimiento. Tampoco hubo diferencia entre niveles y método
de aplicación. Aparentemente hubo una acumulación de fosfato aprovechable debido a
los bajos rendimientos de grano obtenidos en
años pasados. Igualmente, muchos agricultores aplicaron fosfato anualmente durante cierto
número de años.
Normalmente se requiere un aumento en
rendimiento y una relqción costo-beneficio
de 3:1 para que los agricultores adopten rápidamente una nueva práctica de fertilizantes.
Considerando el costo de nitrato de amonio
como la fuente de nitrógeno para los agricultores de Tunez, se calculó una relación costo
beneficio para los 21 ensayos de fertilizantes
que se muestran en el Cuadro T19, según se
indica enseguida.
Costo
beneficio =

Valor de aumento (dinares/hectárea)
..
Costo de fertIlizantes (dinares/hectárea)

7.1 quintales/ha x 4 D 200/quintal
Valores = - - - - - - - - - - - = 2.9
10D 343"
a) Se refiere al costo de 77 kg/ha de nitrógeno en la forma de
nitrato de amonio en el campo en Tune•.

Una relación costo beneficio 2.9 a 1 se
considera excepcionalmente buena para agricultura de temporal. Estos resultados con fertilizante deben alentar a técnicos y agricultores
tunecinos a utilizar más nitrógeno en el futuro.
Mejoramiento de nuevas variedades
Los resultados del primer año de cultivo
de este proyecto mostraron que las variedades
lnía y Tobari son las mejores para producción
comercial desde el punto de vista de rendimiento y adaptación general. Siete Cerros
rinde bien en algunas regiones del norte; sin
embargo, su alta susceptibilidad a Septoria
limita necesariamente su producción a las regiones secas bajo riego del sur.
La distribución y cultivo de Pénjamo y
Tobari fueron alentadas durante 1969-70 a
través de todas las zonas de alta precipitación
en el norte para suministrar alguna protección
contra Septoria. Jaral no entró en esta multiplicación debido a su extrema precocidad, que
provoca pérdidas debidas a pájaros. Aunque
lnia continúa produciendo los rendimientos
medios más altos de todas las variedades
comerciales, es susceptible a mildiú, a Septoria y a la prevalencia creciente de roya de
la hoja, lo que obliga a reemplazarla por otra
variedad.
Se hicieron ensayos de micro-parcelas con
115 líneas de trigos harineros y cristalinos
procedentes del programa de fitomejoramiento.
Estos ensayos se distribuyeron y evaluaron en
varias localidades de las principales regiones
trigueras de Tunez. Las líneas sobresalientes
en estos ensayos, que combinan buena resistencia a enfermedades y altos rendimientos,
equivalen o son mejores que la mejor variedad,
Inia, según se enlista en el Cuadro T20.
Los complejos germoplásmicos para mejoramiento se expandieron este año con la introducción de líneas y variedades de México,
Pakistán, India, EEUU, Líbano, Portugal y los
Países Bajos. La mayoría de estos materiales
fueron líneas segregantes de los primeros tres
países nombrados. Las líneas de los otros
cuatro países se probaron en cuanto a resistencia contra enfermedades e insectos específicos. Aproximadamente 5,000 líneas de trigo
harinero de los ensayos de selección y observación fueron probadas en el instituto nacional
de agricultura ~dyacente a Tunez y en la estación experimental de Bou Salem, a 130 km
al oeste de Tunez. Este es un buen sitio para
seleccionar respecto a resistencia a Septoria
y a roya lineal. Debido a su localización

cercana al mar, Tunez registra normalmente
un buen desarrollo de mildiú, así como de
royas de la hoja y del tallo y por lo tanto
facilita la selección respectiva. En los ensayos
de mejoramiento se estimula también el desarrollo de enfermedades mediante un sistema
de riegos intermitentes por aspersión. El

CUADRO 1'19. Las 25 líneas de trigo harinero
más promisorias identificadas en los ensayos
preliminares de rendimiento llevados a cabo en
1969-70.
Rendimiento

Genealogr.

kV/h.

% of
Ini.

Inia "s" x N.po 63
22403·6M-4Y·l M·l Y.OM.OY

41.4

135.4

ND102 x P41603~Son 64
19879·1T·1T·31

40.2

131.4

38.3

125.2

(Son 64.Y50"E x Gto) Inia "s"
23528.7M.1T.1M1Y.OM·OY
ND102 x P41603E·Son 64
19879·1T·l K·7T·2T

38.1

124.4

(Son 64.Y50"E x Gto) Ini. "s"
23528·7M·1T·1M·6Y·OM·OY

38.0

123.8

12300 x Bz•.
21 014·4M·3R·3M·l R

37.8

123.6

(Son 64·TzPP x Y54) (Son 64.Y50 E
x Gto) 22346·39M·l Y·l R

37.0

120.9

Inia "s" x Nape 63
23398·1 OM·l R·2M·l Y.l

37.0

120.9

TzPP·Son 64 x 12300
21364·13M·1Y·1M

36.7

119.8

Inia "s" x (Son 64·TzPP x Y54)
22390·20M·9R·2M·2Y

36.7

119.8

Pi "s" (YT54 x Nl0·B) 21/1C N68

36.1

117.7

Mentana x Thatcher x Rew.rd x Hopeo
Timstein x Reward x Hope x Th.tcher

35.8

117.1

Bb "s" 23584·26Y·2M·1Y·OM.OY
Bb # 2

35.7

116.8

CIANO "s" x Ini. 66 23941.14Y.2

35.5

116.1

Bluebird "s" 23584·20M

35.4

115.7

Bluebird "s"23584.37Y.2M.2Y.OM

35.1

114.7

Sonelik.

35.0

114.2

CIANO x Inie 23959·32T.1M.3Y.OM

34.9

114.1

Bluebird "s"
23584·303M·l Y·17M·l Y-OM·OY

34.8

113.6

LR "s"

34.6

113.1

34.4

112.3

11

HuaR HD1675

Bluebird "s" 23584·100M·0B-4M·OY
LR 64·P41603E

33.9

110.7

Son 64 x KI. Rend (BT 2292 )
19975·68Y·1J·1Y·1J·5Y·1T

33.6

109.6

Son 64 x KI. Rend (BT 2296)
19975·68Y·l J·6Y·l J·3Y

33.2

108.4

Ini. (Testigo)

30.6

100.0
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CUADRO T20. Las cruzas más promisorias de tri·
gos harineros identificadas sobre la base de resiso
tencia a enfermedades y de tipo agronómico, en
los ensayos de selección en las estaciones de Tunez
y Bou Salem, Tunez, en 1969-70.
Cruza No.
22398

Inia "s" x Napo 63

22402
"

11

"

(Son 64.Y50~E x Gto) Inla "s"

#
#
#
#

Bluebird

23528
23584·15Y·6M·OY

1

2

·26Y·2M·1Y·OM

3

·26Y·2M·2Y·OM

4

·26Y·2M·3Y·1M·OY
·303M·1Y·17M·1Y·OM

"S"
(KI. Pet.Raf.) 8156 CR"

23.957

CI.no "s" x Inl. "s"

23959

2

23970
"

,,8156 (B)

25332

(Ciano.Siete Cerros) (Son 64·Y50E
x GtojTob 66)

25918

Chrls x Blueblrd

26448

Blueblrd "s" x Ciano "s"

26592

Ciano "s" x Siete Cerros

26612

Cuadro T21 enlista las cruzas dentro de los
ensayos de selección que consistentemente
parecieron buenas desde el punto de vista· de
resistencia a enfermedades y de tipo agronómico favorable. En la mayoría de los casos,
varias líneas hermanas de cada cruza enlistada se mostraron promisorias en ambas localidades.

Trigos cristalinos
Es necesario desarrollar pronto una variedad mejorada de trigo cristalino para Noráfrica.
La demanda local de trigos duros para preparar couscous y fideos, junto con el buen
precio en el mercado dentro y fuera de Tunez,
alentaron a incrementar la superficie bajo producción comercial. Se está multiplicando para
redistribución una cruza tunecina con buena
habilidad de rendimiento, O 5825. Se trata de
una variedad alta y moderadamente susceptible a la roya del tallo, que será beneficiosa
en la producción hasta que se puedan desarrollar variedades enanas con resistencia a las
enfermedades. Esta línea, aunque susceptible
a las tres royas y a mildiú, tuvo un rendimiento
medio de 3,300 kgjha en 16 localidades de
demostración este ano. Su rendimiento fue
100

de 99.3% respecto a Florence Aurore y de
78.4% respecto a Inia.
El buen desarrollo de roya del tallo en los
ensayos de mejoramiento de trigos cristalinos
suministró condiciones óptimas para selección.
La mayoría de las poblaciones segregantes Fa
procedentes de México fue susceptible; sin
embargo, se seleccionaron varias plantas individuales con buena resistencia a las razas
prevalentes. La mayoría de las líneas mexicanas de trigo cristalino que se incluyeron
en los ensayos de rendimiento también fue
susceptible. El Cuadro T22 muestra las cinco
líneas mexicanas más prometedoras en Sou
Salem, que combinan alto rendimiento c~n
resistencia a roya del tallo, lineal y Septona.
Existe gran necesidad de una variedad cristalina mejor; la multiplicación preliminar empezará de inmediato. La línea V-015jCRA -Tc
"Stw 63") x AA "s" cruza 27617-18M-6Y-OM
es superior a las otras en tipo de planta.

Relación de las enfermedades con el
fitomejoramiento
Tunez tiene una amplia gama de enfermedades de trigo que constituye una amenaza
potencial en un año dado. Las enfermedades
en orden decreciente de importancia son: roya
del tallo, Septoria, roya de la hoja, roya lineal,
mildiú, Fusarium y carbón descubierto.
Al final del ciclo pasado se registró una
epifitia de roya del tallo sobre los trigos cristalinos locales. Miles de hectáreas fueron
severamente dañadas y un área mucho mayor
sufrió reducción en rendimiento de grano así
como en calidad. Si la epifitia se hubiera desarrollado una o dos semanas antes hubiera
sido desastrosa. Hubo poca roya del tallo en
los trigos harineros, y las variedades mexicanas mostraron buena resistencia a esta enfermedad.
CUADRO T21. Las líneas avanzadas más promi·
sorias de trigos cristalinos con resistencia a roya
del tallo, lineal y Septoria en los ensayos de rendi·
miento en Bou Salem, Tunez, 1969·70.
Mexlco
Varo No.
1969·70
V·012
V·015

Genealogra

(Ra.Tc·) Stw63 x AA "s"

..

63 ..

. ..

V·017

(BYE"·TAC E) D. Buck (TME·TC') LK

V·019

BiBal (BYE'·TC) x AA "s"

V·020

.. .. .. . ..

Cruza No.

27617-17M-6Y·OM
27617-18M-6Y·OM
27612-11M·1Y·OM
27664-9M-4Y·OM
27664·3M-3Y·OM

En el pasado se creía que la roya del tallo
no constituía un obstáculo serio en Tunez para
la producción de trigo.
Se hicieron estudios preliminares sobre
epidemiología de royas y otra~ enferme~ades
en el ciclo pasado. Se observó que la roya
del tallo y de la hoja se multiplican a partir
de la infección natural a mediados de enero.
Las temperaturas diurnas fueron aparentemente adecuadas para el aumento de ambos
patógenos en enero y febrero. Inexplicablemente no se observó roya lineal a partir de
la infección natural sino a partir de principios
de marzo. El desarrollo de la roya de la hoja
y la del tallo se observó primero en el sur de
Tunez y en la estación del INRAT, en Tunez.
El movimiento de la infección de las royas y
de las esporas fue de sur a norte. El ¡nóculo
primario proviene aparentemente de esporas
que persisten localmente en el verano o de
plantas aisladas de trigo. Estas observaciones
contradicen la creencia anterior de que la
infección inicial provenía desde Europa, a través de inóculo transportado por el viento.
En Tunez y Bou Salem se desarrollaron
varias epifitias artificiales de royas del tallo,
de la hoja y lineal. La inoculación artificial y
la aspersión periódica contribuyeron a desarrollar epifitias severas que favorecieron la
selección respecto a las tres royas. También
fue posible seleccionar a veces respecto a
resistencia a mildiú. Septoria se desarrolla
bien en el área de Beja, donde se sembró un
mayor número de poblaciones F2 • En el futuro
esta área, con temperaturas más frescas combinadas con una precipitación de 600 mm, se
usará para seleccionar respecto a resistencia
a Septoria.
Insectos

Los insectos que constituyen problemas para
la producción de trigo en Tunez son los siguientes en orden de importancia: mosca Hessian, avispa del tallo, escarabajo de la hoja
de los cereales, gusano de alambre, gusano
del tallo y hormigas. En general se observan
infestaciones de mosca Hessian, pulgones de
la hoja y ligeros ataques de avispa del tallo
y gusano del tallo.
La mosca Hessian fue general en toda el
área triguera con infestaciones en los campos
comerciales que se estimaron entre 5 y 50%.
La infestación con pulgón de la hoja fue especialmente alta en la región de Bou Salem, pero
los daños fueron moderados debido a lo tardío
de la infestación. Los gusanos de alambre

causaron pérdidas locales altas en algunas
áreas aisladas donde el cultivo de trigo fue
seguido por trigo. En algunas áreas se observó que una hormiga negra causaba daños
considerables. La hormiga corta el grano ya
para madurar y lo transporta hacia fuera. Los
pájaros también constituyen una plaga seria
en algunas áreas.

MARRUECOS

Marruecos, que alguna vez fue exportador
de trigo, debe importarlo ahora para satisfacer
las necesidades de su población. La producción anual antes de 1968 promediaba 1.2 millones de toneladas obtenidas de alrededor de
2 millones de hectáreas.
Aproximadamente tres cuartas partes del
área se siembra con trigos cristalinos; el resto
con harineros. Durante los últimos tres ciclos
(1967-70), las condiciones favorables de clima
dieron como resultado niveles mayores de
producción. Sin embargo, debido a la presión
demográfica, Marruecos debe importar todavía
100,000 toneladas de trigo harinero al año.
Reconociendo este problema, el Ministerio
de Agricultura de Marruecos dio alta prioridad al aumento de la producción de cereales.
La inversión agrícola que se anunció en julio
de 1969 alienta a los agricultores a mejorar las
prácticas de producción de cereales, mediante
un programa de investigación, extensión, crédito y subsidios de mercado.
El proyecto de mejoramiento de cereales
-actividad conjunta del Ministerio de Agricultura, U.S. Al O, CIMMYT y la Fundación para
el Cercano Oriente- será el principal vehículo
para lograr la meta de un 50% de aumento en
la producción anual para 1974. Aunque este
fue el tercer ciclo desde que se inició el pro101

yecto, fue en realidad el primer año con equipo
disponible para llevar a cabo un programa
global de experimentación y demostración.
Dos técnicos del CIMMYT -el Dr. William
Hall y el Dr. Aristeo Acosta, que llegaron en
septiembre y noviembre, respectivamentetuvieron que ejecutar casi todo el programa
de investigación planeado para 1960-70. Ellos
y Francis Bidinger, que está completando su
segundo año, trabajan con técnicos de la
división de investigación agronómica para
desarrollar variedades de alto rendimiento y
resistentes a enfermedades, adaptadas a las
condiciones de Noráfrica y determinar las
prácticas culturales y de fertilización que se
requ ieren para las con d i c ion e s de temporal
de Marruecos.
El proyecto cuenta además con cuatro
agrónomos especialistas en producción ubicados en las principales áreas de producción
de cereales. Trabajan con la división de desarrollo agrícola del Ministerio de Agricultura
para introducir las variedades de alto rendimiento junto con un paquete de prácticas
mejoradas entre los agricultores marroquíes.
Tres de estos agrónomos fueron asignados al
proyecto por la Fundación para el Medio
Oriente bajo un contrato con U.S. AID/Marruecos.
La coordinación de las actividades del
proyecto se realiza a través de un comité de
trigo creado a tales efectos. El representante
de U.S. AID actúa en este comité junto con
los representantes de la división de investigación y planeación de desarrollo agrícola del
Ministerio de Agricultura.
En contraste con el ciclo 1968-69, cuando
los problemas de enfermedades especialmente
de Septoria dierOn como resultado rendimientos
decepcionantes en muchos campos sembrados
con variedades mexicanas, los de este ciclo
fueron sumamente alentadores. El área sembrada con variedades mexicanas fue de aproximadamente 10,000 ha, el doble de la superficie sembrada el año anterior. A pesar de los
rendimientos relativamente bajos obtenidos en
1968-69, la mayoría de los agricultores reconoció el potencial de rendimiento de estas
variedades y estuvieron dispuestos a darle una
segunda oportunidad.
Muchos de estos agricultores informan ahora de rendmientos de 2,500 a 4,000 kg/ha, en
áreas donde se siguieron las prácticas recomendadas. Estos rendimientos son del 50 a
60% superiores a los obtenidos con variedades locales. Los rendimientos máximos reportados de campos comerciales este año fueron
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de 4,500 kg/ha bajo condiciones de temporal
con Tobari 66 cerca de Casablanca y 5,200
kg/ha con Siete Cerros bajo riego cerca de
Agadir.
En general, los rendimientos de campos
comerciales fueron semejantes a los de las
demostraciones. Aunque los resultados no
están completos todavía, pueden hacerse
las siguientes aseveraciones a partir de las
demostraciones en campos de agricultores:
1. Los lugares donde los varios factores
Iimitantes mantienen los rendimientos abajo de
los 3,000 kg/ha, las ventajas de las variedades
mexicanas tienden a desaparecer. Ejemplo:
en las parcelas de Sidi-El-Aidi, como resultado de la sequía el trigo más rendidor fue
lnia 66 con 1,770 kg/ha, en tanto que la variedad local 2777 rindió 1,030 kg/ha, o sea únicamente 700 kilos menos.
2. Cuando los varios factores Iimitantes se
eliminan y los rendimientos alcanzan más de
3,000 kg/ha, las variedades mexicanas son
claramente ventajosas. Ejemplo: en las parcelas de El Gara, el trigo más rendidor fue
Pénjamo con 3,780 kg/ha, en contraste con
la variedad testigo 2777, que rindió 2,200
kg/ha, aunque todas las variedades tuvieron
buenos rendimientos en esta localidad. Las
tres variedades mexicanas rindieron más de
3,300 kg/ha.
3. Al parecer, se aplica poco fertilizante
en las parcelas de demostración. En Mediouna,
con 20 kg/ha de N adicionales aplicados al
"embuchar" (con reservas adecuadas de humedad en el suelo), los rendimientos llegaron
a 5,000 kg/ha en dos variedades mexicanas,
Norteño 67 y Tobar; 66. Las variedades locales
fueron incapaces de beneficiarse apreciablemente con esta aplicación adicional.
4. Es obvio que el fertilizante no es el
único factor Iimitante y en algunos casos ni
siquiera el más importante. Por ejemplo: en
Gervais, El Gara, cuatro variedades diferentes
rindieron más de 3,500 kg/ha, en tanto que en
Berrechid, con humedad y niveles semejantes
de fertilizante, las mismas variedades rindieron 2,600 kg/ha. Fallas en un adecuado control de malezas y pobre aplicación de fertilizante contribuyeron a los bajos rendimientos
en Berrechid.
Las expectativas actuales son que las variedades mexicanas promedien cerca de 2,000
kg/ha este año, en contraste con poco más
de 1,100 kg/ha obtenido sen 1968-69; también
se espera que el promedio nacional llegue a
los 1,200 kilos. Este aumento es resultado en
gran parte de la mejor ubicación de varieda-

des. Siete Cerros se .destinó a las áreas más
secas del sur, donde Septoria no es seria;
Tobari y Pénjamo se recomendaron y usaron
en las áreas más húmedas del norte. Como se
dijo antes, en los lugares donde se siguieron
las prácticas recomendadas los rendimientos
estuvieron en el rango de 2,500 a 3,500 kg/ha.
Estos resultados generaron interés entre
los agricultores de todo el país y parece que
no habrá suficiente cantidad de semilla certificada para satisfacer la demanda en la siembra de 1970. En consecuencia, muchos agricultores guardaron toda o parte de su propia
producción para satisfacer su necesidad de
semilla en el siguiente ciclo.
Es difícil predecir el área que se sembrará
con varedades mexicanas en 1970-71, puesto
que esto será en gran parte función de la
disponibilidad de semillas. Sin embargo es razonable esperar que se siembren de 45,000 a
50,000 ha de estas variedades, aunque la extensa superficie a sembrar con semilla producida por el propio agricultor hará la verificación prácticamente imposible.
El uso tan generalizado de los trigos enanos harineros aumenta la posibilidad de un
problema serio en el futuro: el que los trigos
harineros reemplacen a las variedades cristalinas y por lo tanto rompan el equilibrio entre
ambos tipos de trigo. Dada la enorme demanda que tienen los cristalinos para la pro-

ducción de couscous (el platillo predilecto de
la dieta marroquí), es esencial desarrollar en
un futuro próximo cristalinos semi-enanos capaces de competir con las variedades harineras de alto rendimiento. De otra manera,
Marruecos podría, en cinco años, encontrarse
en una situación en que se tenga un excedente de trigos harineros y escasez de trigos
cristalinos, lo contrario de la situación actual.
Investigación en producción
Es evidente que un alto grado de variación en rendimientos de un año a otro continuará siendo lo normal en la producción triguera marroquí. Las regiones trigueras de
temporal son en su gran mayoría de suelos
delgados, a menudo con una profundidad menor de 50 cm, lo cual hace a la agricultura
susceptible a los regímenes altamente variables de precipitación pluvial. En contraste con
áreas de clima semejante, como el noroeste
de EEUU, donde la investigación ha adaptado
las prácticas de fertilización y manejo a parámetros mensurables de humedad, los suelos
delgados de Marruecos y el ciclo de trigo más
corto, hacen más difíciles tales prácticas de
adaptación.
Sin embargo, el desarrollo de prácticas de
manejo apropiadas, combinadas con mejores
variedades, pueden disminuir esta variabilidad
entre años, y aumentar los rendimientos medios. Dos años de demostración varietal

En Marruecos se lleva a cabo una campaña intensa de demostraciones con agricultores usando nuevos
trigos y prácticas de producción. El Dr. H.D. Floyd, de U5AID, y el agricultor cooperador supervisan la
cosecha de una demostración en la región de Casab lanca.

llevados a cabo por .el proyecto de trigo en
cooperación con el servicio de extensión,
demostraron repetidamente dos cosas: 1) las
variedades locales tienen un potencial genético de rendimiento de 3,000 kgjha bajo buen
manejo; 2) es absolutamente necesario aumentar los rendimientos sobre este nivel para
demostrar la superioridad genética de las variedades mexicanas.
Los proyectos de Marruecos y Tunez son
los primeros que se desarrollan a gran escala
con variedades mexicanas bajo condiciones de
temporal. Poca de la experiencia acumulada
con estas variedades bajo riego puede transferirse directamente a otra parte. Aún así, la
creciente habilidad de rendimiento de estas
variedades en condiciones de temporal es
relativamente tan grande como bajo riego.
La población es un problema que afecta
adversamente a las variedades enanas. Muchos agricultores siembran a mano y cubren
con rastra de discos; esto da como resultado
poblaciones ralas que permiten la competencia
de malezas y decrece la eficiencia de la fertilización. Las variedades mexicanas no han
macollado tan bien en las regiones frescas
del norte como en otras zonas. Las razones
no se conocen del todo; posiblemente hubo
una nutrición inadecuada de nitrógeno o una
pérdida de ese elemento aplicado antes de
sembrar, y en algunos casos puede tratarse
de períodos largos de condiciones de suelo
saturado.
En 1969-70 se inició un estudio de fechas
de siembra para intentar verificar la observación de que las variedades mexicanas se desarrollan mejor cuando se siembran tarde que
en las fechas recomendadas para las variedades locales. La respuesta a fertilizantes fue
irregular, especialmente en las áreas con alta
humedad y los coeficientes calculados de
utilización de nitrógeno fueron bajos. La respuesta a fósforo no fue tan evidente en
campos de agricultores como en ensayos
en campos experimentales.
Investigación sobre fertilizantes

Como la cantidad de información de campo
sobre requerimientos de fertilizante de las variedades mexicanas en Marruecos es muy limitada y el número de factores climáticos de
suelos y de manejo que influyen en la respuesta son muy numerosos, el programa de fertilidad de suelos usó únicamente dos ensayos
básicos en 1969-70 y los distribuyó en una
amplia área geográfica: a) Un estudio sobre
uso de nitrógeno que constituye todas las com104

binaciones de tres niveles antes de la siembra
(40, 60 Y 80 kgjha), y tres sobre el surco (O.
20 Y 40 kgjha); b) ensayo de diferentes niveles de distintas formulaciones de fósforo y
potasio.
Los tratamientos en los ensayos con nitrógeno se seleccionaron de manera de obtener
información sobre varios puntos: 1) efecto de
diferentes dosis de N aplicadas en la siembra;
2) respuesta a las aplicaciones en banda sobre
diferentes dosis entre siembra; 3) efecto de
diferentes divisiones de las dosis altas. Las
prácticas de fertilización locales subrayan la
importancia de la aplicación en banda como
una manera de limitar el crecimiento temprano
de las variedades de paja alta que se acaman
fácilmente y para desarrollar espigas más
grandes, especialmente en las variedades cristalinas. La consideración importante para las
variedades enanas es, sin embargo, que las
condiciones durante la etapa inicial de crecimiento sean adecuadas para macollar, lo cual
es necesario para obtener altos rendimientos.
Las siembras de estas variedades fertilizadas
con 20 kgjNjha en la siembra y una aplicación
posterior en banda de 20 a 40 kgjha, macollaron pobremente. Esto sugiere la necesidad
de desarrollar nuevas recomendaciones ajustadas a las necesidades específicas de las
varie,dades enanas. Parecen indicadas dosis
mayores de 1\1 en aplicaciones tempranas. Los
ensayos de fósforo y potasio consistieron de
45 a 90 kgjha de P combinadas con O, 45 Y
90 kgjha de P2 0", más algunas otras dosis
altas de P2 0". Las combinaciones se escogieron para aprovechar las formulaciones de
fósforo-potasio di s pon i b Ie s local mente. Los
agricultores y técnicos marroquíes convienen
en que el fósforo beneficia los suelos de su
país. Su uso en algunas áreas es más común
que el de nitrógeno. La necesidad de fertilización con potasio no fue establecida claramente por los resultados obtenidos en los
ensayos de campo.
Los resultados experimentales obtenidos
este año no mostraron respuesta significativa
al fósforo y al potasio. Es posible que la falta
de respuesta a fósforo se deba a que los
ensayos se llevaron a cabo generalmente en
fincas grandes que previamente habian sido
fertilizadas con fósforo durante muchos años,
Se investiga actualmente la fijación de
fósforo en estos suelos. Los resultados del
servicio nacional de investigación indican que
para obtener altos rendimientos en cultivos no
cerialicolas se requieren altas dosis de P2 0:;.
Se está estudiando el efecto de la fertilización

CUADRO T22. Efecto de diferentes dosis y épocas de apliuci6n de fertilizante nitrogenado sobre el
rendimiento del grano del trigo, en kg/ha.
Nltr.no .pllcado
kg/h.
Preo
.Iombr.

En
bend.
O

O

Sott.t

R••
Toboud.

Toul.1

28.3

13.Sf·

16.Sd

46.0

17.0b

14.6of
15.7c1of
18.6.bcd
15.9c1of
17.Scdo
19.6.bc
20.5.be
18.2bcd
19.3.bc

19.5cd
21.0c

53.3
51.4

23.6bc
21.4c
22.5bc
23.1bc
28.9.
23.1be
28.5.
29.0.
26.1.b
23.6
12.9%

52.1
46.7
52.6

21.9.
22.3.
22.9.
22.2.

35.6
33.6
36.6
40
33.1
O
60
36.3
60
20
38.9
60
40
38.9
60
60
37.8
O
80
35.5
20
80
38.1
40
80
39.8
120
O
36.0
Promedio
CoefIciente do • .,lecI6n 13.2 %
40
40

Moul.y
Idrl..

Sidi
K.com

O

20
40

21.7.
21.2.b
18.0
10.7%

Khourlgbe

53.9
50.2
53.0
53.0

21.9.

rl.

Combll\llclos

9.9

17.0

17.0
14.2
17.5
16.0
20.2

33.4
32.5

13.4c
25.0cd
23.3d
26.3cd
25.4cd
28.9.bcd
32.6.b
27.7bcd
27.0cd
29.7.bc

Tempor.1

19.6
18.6
17.2
17.1

50.7
50.8
51.1
7.7%

23.40
21.7
5.8%

21.6
22.5
17.6

35.3
34.8
37.6
45.7
36.6
36.7
42.3
46.2
42.6
36.7

33.9.
32.5.b
27.1
12.8%

....

Ahmed
22.7
26.3
26.5
27.0
25.8

26.8

25.8
13.7%

• Los rendimlontos Hguldos por lotr•• no _j.ntes IOn .llInlflc.tlvemento diferentes. un nlyol do 5%.

con fósforo en la rotacipn completa, más que
en un cultivo.
La distribución de la precipitación pluvial
desempeñó un papel importante en determinar
la respuesta en rendimiento al nitrógeno en
un cierto número de localidades (Cuadro T22).
Hubo un ciclo de invierno muy lluvioso al
principio, seguido por una primavera seca.
Las localidades en zonas normalmente húmedas del país sufrieron un exceso de humedad
al comienzo del ciclo. El ensayo de Toulal
(Meknes), recibió 290 mm en los 30 días posteriores a la siembra, lo que produjo condiciones saturadas de suelo por un período no
menor de un mes. Bajo estas condiciones, el
trigo no macolló y el rendimiento medio para
el ensayo completo fue de 1,800 kg/ha. La
respuesta a N en este ensayo fue, aunque
pequeña, altamente signifi~ativa. Bajo condi-

ciones más favorables, la respuesta hubiera
sido mayor.
Aparentemente ocurrió una condición semejante en la estación experimental de Moulay
Idriss. El nitrógeno fue aplicado seis semanas
antes de la siembra, pero hubieron fuertes
lluvias en el período intermedio.
Aunque se obtuvo una respuesta significativa a N tanto en Toulal como en Moulay Idriss.
la eficiencia estimada en el uso de fertilizantes
fue de solamente un 20% (se presume que
con un 100% de eficiencia, 25 kg/N producirán un aumento en rendimiento de 1,000 kg,
(Cuadro T23). Igualmente, el porcentaje de
utilización de N aplicado tendió a aumentar
conforme aumentó la dosis de fertilización.
En Settat, donde no hubo problema de exceso
de humedad en el suelo, el porcentaje medio
de utilización fue de 69%, Y decreció a niveles más altos de fertilización.

CUADRO T23. Aumentos en rendimiento debido a fertllizaci6n nitrogenada y % de utlllzacl6n de N
aplicado en tres experimentos.
Toul.1

Centld.d do
N .pllcado
kg/h.

Aumentoon
rondo kg/h.

40
60

1.1
2.8

80
100
120
Promedio

4.6
6.0
7.6

"'do
utllIRcl6n
7
12
14
15
16
13

Moul.y Idrl..
%do
Aumentoon
utllIRcl6n
rond. kg/h.
3.0
4.7
6.6
9.3
11.5

19
19
21
23
24
21

Sottet (bejo rI.)
Aumentoon
roncI./cg/h.

%do
utlllRcl6n

16.4
15.5
19.5
27.0
21.5

104
69
61
67
45
69

• Con be.. on l. prosunci6n do que • un 100% do ofIciencl., 25 kll/N produclr'n un .umento en rondlmlonto do 1 ton/h••
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La lluvia fue un tanto alta en Toulal y Moulay Idriss del 10 de octubre al 31 de diciembre
pero no extraordtnaria para estas dos áreas:
Si hubieron pérdidas de N en las aplicaciones
de presiembra bajo estas condiciones de
precipitación, esto sugiere la necesidad de retardar la aplicación hasta la época de siembra.
Sin embargo, representará un problema para
los agricultores con grandes extensiones, para
quienes será difícil fertilizar y sembrar a un
tiempo todo su trigo durante el período óptimo
de siembra.
Las condiciones de lluvia en las áreas
centrales y sur de Marruecos fueron un tanto
diferentes de las del norte. La humedad adecuada del suelo durante los meses de invierno
dio como resultado un excelente desarrollo
inielal, pero la falta de lluvias en primavera
redujo significativamente el potencial de rendimiento. El ensayo de nitrógeno cerca de
Settat, donde normalmente caen unos 350 mm
de lluvia, recibió 350 mm para el 31 de enero,
pero sólo 65 mm desde entonces hasta la
cosecha. El agricultor cooperador irrigó inadvertidamente dos repeticiones del ensayo.
Los rendimientos bajo temporal promediaron
1,760 kg/ha, con poca respuesta a las dosis
de N superiores a 40 kg/ha.
Los cultivos previos también influyeron significativamente en la respuesta a nitrógeno. El
ensayo en Ras Tebouda (Fez), en una área con
lluvias iniciales muy fuertes pero en una falda
bien drenada, se sembró siguiendo un cultivo
de forraje verde y rindió más de 5,000 kg/ha
sin respuesta a N. Un cultiyo previo de remolacha azucarera en SidiKacem tuvo un
efecto semejante, aunque un poco menor sobre
la respuesta a nitrógeno.
Los ensayos en la región central, que es
más seca, mostraron una respuesta semejante
a la fertilización nitrogenada. Los dos ensayos
sembrados en junio en Sen Ahmed y Khouaigba quedaron sin humedad antes de la madurez. Sin embargo, este último sembrado después de trigo, mostró respuesta a N, en tanto
que el primero después de un descanso produjo un alto rendimiento (2,600 kg/ha vs. 2,200
kg/ha).
Mejoramiento varietal
Luego de dos años de labor experimental,
resulta claro que Marruecos ofrece un conjunto
favorable de condiciones climáticas para el
desarrollo de trigos de primavera de alto rendimiento con resistencia a insectos y enfermedades. Se trata de una localidad ideal para
ampliar tanto el espectro como la profundidad
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de resistencia a las enfermedades de las variedades mexicanas de trigo. En Marruecos
existen Septoria sp., mildiú y las tres royas de
trigo. Con la modificación apropiada de los
complejos germoplásmicos del CIMMYT y una
buena selección de los sitios para ensayos a
fin de identificar líneas con un amplio rango
de resistencia, será posible desarrollar rápidamente variedades que combinen resistencia
a todas las enfermedades.
Marruecos ofrece también un desafío en
lo que se refiere a insectos. En el país existen la mosca Hessian, avispa del tallo, escarabajo de la hoja de los cereales y gusano
del tallo del trigo. Varios de estos insectos,
especialmente la mosca Hessian y la avispa
del tallo, alcanzan niveles de infestación severa
sobre amplias superficies casi cada año.
Me,diante una selección apropiada de las ubicaciones de los ensayos, debe ser posible
desarrollar variedades con un amplio espectro
de resistencia a enfermedades e insectos. Si
esto se lograra, se beneficiarían no solamente
Marruecos y los países de Africa del Norte,
sino también muchas otras partes del mundo.
Durante el ciclo pasado se sembraron
por primera vez ensayos de fitomejoramiento
bajo la supervisión del Dr. Aristeo Acosta en
cuatro localidades: Merchouch, Sidi Kacem,
Fez y El Gara. En unos ensayos se incluyó
un amplio rango de material genético, la
mayor parte del CIMMYT. Incluyó líneas F~
hasta líneas fijas y líneas bajo ensayos de
rendimiento. A pesar de la escasez de asistencia técnica y de la siembra tardía de los
ensayos, se obtuvieron datos valiosos y se
hicieron selecciones potencialmente útiles.
No obstante el largo período de sequía
desde mediados de enero hasta marzo, hubo
un desarrollo suficiente de Septoria y de roya
de la hoja para permitir una selección efectiva.
En todos los ensayos hubieron infestaciones
severas de mosca Hessian, avispa del tallo y
en menor grado gusano del tallo, pero las
condiciones para selección en Merchouch fueron particularmente favorables. En este ensayo
el porcentaje de macollas atacados varió desde
trazas hasta casi el 50%. Con frecuencia tanto
la mosca Hessian como la avispa del tallo
estuvieron presentes en el mismo macollo.
Las líneas y variedades más promisorias identificadas en el ensayo de Merchouch desde el
punto de vista de rendimiento de grano y resistenera a insectos, se muestra en el Cuadro
T24.

CUADRO T24.

Líneas más rendidoras en las parcelas experimentales en Merchouch, Marruecos, 1969-70.
Dallod.
In_tos

Variedad
No.
1969·70
'718
800
753
'706
"861
630
1085
'731
1234
"1109
"1003
649
700
"1223
1237
"737
"937
"739
645
908

Variedad o Cruza

Jar 66 x CIANO "S"
CIANO x SON. 64·KI. Rend./8156
TOB. 66 x CIANO "S"
TOB. 66 x CIANO "S"
TOB. 66 x CIANO "'S"
INIA 66
Bluebird # 2 (White) = Yecora 70
TOB. 66 x CIANO "S"
PENJAMO 62
23584/CIANO x NAD·Chris
CIANO "S" x INIA "S"
CIANO·JAR x 23584
NO "S" x CIANO "S"
23584 x CIANO "S"
LR 64·S0N. 64 x NAPO/CIANO
CIANO "S" x PJ 62
23584 x INJA 66
CIANO "S"·Crespo
Bluebird # 2 (Red)
"SIETE CERROS
908 (Local Check)

Genealogra
25067·32M·2Y·l M·l Y·OM
23584·1 02Y·4M·l T·4M·l Y.OM
24908·30M·6Y·l M·2Y·OM
24908·26M·2Y·3M·l Y.OM
24908·11 M·2T·8M.3T.OM

25000·26M·l Y·l M·3Y.OM
28110·25Y·OM
23959·27T·4M·5Y·OM
25913·20Y·2M·6Y·OM
24941·13M·3Y·l M·2Y·l M
26572·61 Y·3M-OY
28036·63M·OY
25093·30M·1T·2M·l Y·OM
26591·3T·1M·5Y·OM
25341·4M·l T·l0M·l Y·OM

%de
macollos
atacados
10
5
5
15
10
10
10
5
10
15
Tr.
5
15
15
5
10
5
5
5
Tr.
10·15

Rendimiento
de sr.no
% de
kg/ha
Siete Cerros
3993
3940
3913
3860
3820
3780
3747
3707
3700
3653
3667
3680
3633
3600
3500
3460
3407
3340
3260
3147
1963

126
125
124
123
121
120
119
118
117
116
116
116
115
114
111
110
108
106
103
100
63

" Buen tipo agronómico
1

Daño combinado de mosca Hessian y avispa del tallo.

Ensayo de verano
Recientemente se sembraron ensayos de
verano. Más de 1,500 líneas Fa Y F4 se sembraJon bajo riego en Annouceur, a una altitud
de 1,400 m. Un segundo ensayo de multiplicación en Almis de Gigou, a una altitud de
1,600 m. Los materiales incluidos en estas
siembras son los que se mostraron más promisarios en los ensayos de rendimiento en las
microparcelas en 1969-70. Puesto que en
Tunez se carece de un sitio adecuado para
siembras de verano, también se está multiplicando en este ensayo una de las líneas enanas
de trigo cristalino más promisorias en los
programas de fitomejoramiento de Tunez y
México.

AFGANISTAN
El trigo es el principal cultivo agrícola en
Afganistán y la base de su economía Cubre una
superficie de 2.3 millones de ha; 1.3 bajo riego
y 1.0 de temporal. Antes de 1966, la producción se estimaba en alrededor de 2.3 millones
de toneladas, como una producción de 1,300
kg/ha bajo riego y 432 kg/ha en temporal. El
consumo excede a la producción en 272,000
ton/año.

En 1964, el gobierno de Afganistán firmó
un convenio con U.S. AID para iniciar un
programa acelerado de mejoramiento y producción de trigo. Se desarrollaron varias
estaciones experimentales y subestaciones,
donde se llevaron a cabo ensayos de variedades y tipos agronómicos. Para 1968 se identificaron las variedades Kenya-Mentana, Vilofen, Lerma Rojo 64 A, Justin, Tascosa, UN 639,
lndus 66 y Mexipak 65, las que se distribuyeron
como variedades superiores. Mediante el uso
de variedades mejoradas, prácticas culturales
y una mayor utilización de fertilizantes, la
producción media bajo riego aumentó a 2,800
kg/ha. Hubo campos individuales que alcanzaron 5,600 kg/ha.
Para el ciclo 1968-69 las nuevas variedades
se sembraron en 200,000 ha. Los estimados
para 1969-70 fueron un tanto variables. Hay
una estimación de 275,000 ha, pero a juzgar
por la cantidad de semilla distribuida esta superficie bien pudip,ra alcanzar las 600,000 ha.
El trigo de temporal se siembra especialmente en el norte y centro del país, en tanto
que bajo riego se siembra en los valles que
rodean los ríos. El proyecto de irrigación más
grande se localiza en el valle de Helmand, en
el sureste. Actualmente están en construcción
otros sistemas de riego en el valle de Koh
Daman, al norte de Kabul, en colaboración
con el gobíerno de la República Popular de
China. Cuando se termine, suministrará agua
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suficiente para el valle, considerado uno de
los potencialmente más ricos del país.
Las estaciones experimentales se localizan
en cada una de las áreas trigueras. La estación de Darul Amas, localizada en las afueras
de Kabul constituye el centro nacional. Los
materiales adecuados para elevaciones bajas
se siembran en Jalalabad, en la carretera Kabul-Peshawar. Otros centros prueban extensivamente variedades respecto a su adaptación en las diversas regiones.
Los Ores. Ernie Staker y Ed Rice de U.S.
AID trabajaron con sus colegas afganos y
desarrollaron un programa integrado para probar variedades y desarrollar técnicas agronómicas. Otros técnicos afganos y de U.S. AID
trabajan sobre aspectos de producción.
Varios científicos afganos fueron adiestrados en México en años pasados, y llevaron a
su regreso materiales para seleccionar en su
país. Estos materiales se seleccionaron aún
más y algunos están ya al nivel de ensayos
nacionales. Hay ensayos semejantes para trigos de primavera e invierno, los que se siembran en elevaciones más altas. El año pasado
el CIMMYT, a través del Dr. J. A. Rupert que
trabaja en California, suministró 1,200 líneas
de trigo derivadas de intercruzas entre trigos
de primavera e invierno. Aunque llegaron tarde, una porción de semilla de cada línea se
sembró en enero en Jalalabad, para estimar
su valor en elevaciones más bajas. Se proyectó probarlas en elevaciones más altas en
Darul Amas. Otros materiales en prueba incluyen el ensayo internacional de rendimiento
de trigos de primavera, el ensayo de selección de trigos en México y el ensayo internacional de trigos de invierno de la Universidad
de l\lebraska. En Darul Amas y Jalalabad se
sembró también un grupo muy interesante
de trigos afganos indígenas colectados por la
Dra. lrma Bennett, de FAO.
En 1969-70 la lluvia fue escasa y el trigo
sembrado bajo temporal sufrió. Las estimaciones indican que entre 300,000 y 400,000 ha
fueron dañadas y no producirán nada. Esto
significa que será un año de producción baja
Significa igualmente la necesidad de maximizar la producción en áreas bajo riego. Las
facilidades actuales deben expandirse, debe
suministrarse el fertilizante adecuado y crearse
un precio de garantía para alentar a los
agricultores a usar estos nuevos insumas.
La mano de obra calificada en investigación
aumentó y se cuenta ahora con varios especialistas. No obstante, ellos deben tener el
apoyo total del gobierno y una adecuada es108

tructura de salarios, actualmente irrealista.
Se cuenta con el potencial necesario para
autoabastecerse de trigo, siempre que se modifique un tanto la estructura de investigación.

IRAN
La FAO ha participado en el programa de
mejoramiento de trigo en Irán durante varios
años. Sus actividades incluyen asistencia
técnica y equipo, especialmente en fitomejoramiento, agronomía y tecnología de semillas.
El director del proyecto es el Dr. Rogerer,
quien sucedió al Dr. Mudra. Su equipo trabaja en estrecha colaboración con los colegas
iranios.
El trigo es el cultivo más importante en
Irán y ocupa una superficie que varía entre
cuatro y cinco millones de ha. En años con
lluvias sobre lo normal, la superficie de temporal aumenta. Alrededor de 1.3 millones de
ha son de riego; el resto de temporal. Las
tierras irrigadas ocupan cuencas de ríos, donde
la precipitación es baja, particularmente en el
sur y sureste. La superficie de temporal se
encuentra en el área de AZ6-rbaijan, en el noroeste, y en los valles de la zona montañosa y
las planicies del Mar Caspio, en el noroeste.
La mayor parte de las áreas de temporal recibe 300 mm o menos al año, aunque algunas
reciben 400 mm. En las provincias de Mazasdaran y Goran, al este del mar Caspio, la
precipitación alcanza a 600 mm, lo cual contrasta con la baja precipitación de los valles
de Turkman en el noreste.
El promedio de consumo y de requerimiento de semilla de trigo alcanza los 4.5
millones de ton/año, o sea 120 kg per cápita.
La producción media durante los últimos tres
años fue de entre cuatro y cinco millones de
toneladas. El país es, más o menos autosuficiente en trigo: si un año es escaso, se compensa con el excedente del año anterior. Se
estima que la producción alcanzará 6 millones de toneladas este año. La media es de
alrededor de 1,000 kg/ha y es posible obtener
rendimientos más altos. Por ejemplo: en las
10,000 ha dedicadas a producción de semilla,
de las que 3,000 se sembraron bajo temporal,
se obtuvo una media de 2,500 kg/ha.
Se estima que en el ciclo 1969-70 las
variedades enanas mexicanas y el trigo ruso
de invierno Bezostaya cubrieron 100,000 ha.
Otras variedades mejoradas introducidas antes,

incluyen a Akova en el noreste, donde ocupa
casi toda el área no sembrada con enanos,
y Roshan y Ommich, las que junto a los enanos cubren alrededor del 20% del área triguera del centro y su r del pals.
El gobierno de Irán estableció un precio
de garantía para trigo de US$81/ton. Aunque
parte del trigo fue adquirido a ese precio,
hay todavía intervención gubernamental suficiente en el mercado para estabilizar los precios. En algunas áre'as, el mercado organizado
comienza apenas y los precios suelen caer
durante la cosecha.
Recientemente se reorganizaron las estaciones experimentales, seis de las cuales fueron
designadas centros principales, con 16 subcentros, En todos los centros principales se
llevan a cabo programas de cruzamientos, pero la mayor parte de esta actividad se realiza
en Karaj, el centro nacional cerca de Teherán.
Los ensayos se realizan bajo las designaciones de ensayos de campo experimentales
y series tipo A, B y C. El ensayo de campo

experimental no tiene repeticiones y sólo tiene
un testigo común cada quinta parcela. Los
ensayos A consisten de seis repeticiones en
bloques al azar y se siembran en una región
dada. Las líneas superiores entran en los
ensayos B, también con seis repeticiones pero
en látice triple y forman un tipo de ensayo
más avanzado a nivel zonal. El ensayo e se
realiza en campos de agricultores para estimar la adaptación varietal. Hay seis zonas
climáticas en el país, y por ende gran diversidad de condiciones.
La principal variedad enana sembrada en
1969-70 fue Pénjamo 62. Aunque este trigo
fue un tanto atacado el año anterior por la
roya lineal, rindió bien y como resultado fue
sembrado en una zona más amplia en 1969-70.
Desafortunadamente se registró un ataque
temprano en la región del Mar Caspio, lo que
combinado con un año más seco que lo normal, redujo los rendimientos. En la siembra
de 1969-70 el gobierno importó 1,000 toneladas de Bezostaya destinadas a la siembra en

El CIMMYT colabora e-strechamente en el Centro Cooperativo de Investigación y Adiestramiento de Turquía.
En la foto, Sedetin Demiroz muestra los materiales experimentales a los científicos visitnates en Adazapari.

Azerbaijan en el noroeste y 500 toneladas
de Inia 66 para siembra en áreas del sur y del
Caspio. Bezostaya es susceptbile a la roya del
tallo, pero tiene una resistencia relativamente
buena a la roya de la hoja, lineal y al mildiú.
'nia 66 tiene buena resistencia a las tres royas,
pero es susceptible a1 carbón descubierto y
a mildiú. La región del Caspio es de clima
mediterráneo y se podrian esperar enfermedades semejantes a las que ocurren en los
paises del norte de Africa y el Cercano Oriente.
El mildiú puede ser un problema bajo condiciones húmedas y frias. A pesar de un fuerte ataque, los rendimientos de 1970 fueron
buenos. Debe puntualizarse que la variedad
Akova, sembrada en el área del Caspio, es
muy susceptible a las razas prevalentes de
roya del tallo. Algunos campos fueron totalmente destruidos y otros mostraron poco o
ningún daño.
Se tiene un cierto número de variedades
bajo prueba. Varias de estas fueron seleccionadas de material segregante traído por
cientfficos que visitaron y trabajaron en el
programa mexicano. Algunas están ahora en
multiplicación preliminar. La mayoría muestra
una resistencia adecuada a las enfermedades
combinada con buen rendimiento. En Karaj y
otras estaciones experimentales se tienen
varios miles de progenies con varios niveles
de desarrollo.
Se estableció un ensayo de verano en
un valle cercano a la comunidad de Kelardasht, a unos 55 km de la costa sur del mar
Caspio, a unos 2,000 m.s.n.m.. En 1968-69
se sembró un ensayo exitoso y el actual parece bueno. Este ensayo debe expandirse y
ponerse bajo bases permanentes, puesto que
actualmente se carece de sitios adecuados
para ensayos de verano en toda la región del
Medio Oriente. Las temperaturas frias, el buen
suelo, la disponibilidad de agua de irrigación
y el largo periodo libre de heladas suministra
excelentes condiciones para el cultivo experimental.
Es evidente la dedicación de los científicos
locales, pero conviene ahora una mayor uniformidad en la composición varietal del programa de pruebas, para contar con una mayor
selección de variedades. Aunque Irán es autosuficiente en trigo, la población creciente demandará cantidades también crecientes en
los próximos cinco o diez años. Para aumentar
los rendimientos se requiere una buena provisión de insumas por parte del gobierno, pero
más importante será la estabilización de los
precios de mercado a un nivel remunerativo
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y la defensa de este precio en el mercado.
Si no se logra esta seguridad, es improbable
alcanzar una estabilidad en la producción. Si
se obtienen excedentes, parte del área dedicada a trigo puede dedicarse a ganadería,
también necesaria para satisfacer las crecientes necesidades de proteína.

TURQUIA
Como en otros países, el trigo es el principal cultivo de Turquía. Se siembra en unos
8.5 millones de hectáreas. De éstas, 1.5 millones se localizan en la región costera bajo un
régimen adecuado de lluvias o bajo riego. El
resto se encuentra en la zona transicional y
en la meseta de Anatolia que tiene mayor
altitud. Los trigos de primavera se siembran
en la costa a bajas alturas; los trigos de invierno se siembran en la meseta. La mayor
superficie es ocupada por trigos harineros. La
variedad Florence Aurore era el trigo tradicional de primavera. Las variedades de invierno son en su mayoría del tipo "turco"
local. Entre los trigos cristalinos, la variedad
Senatore Capelli, una vieja variedad italiana,
ocupa la mayor parte de la superficie. Al este
de Turquía se siembra todavía una superficie
considerable de trigos compactos, debido a su
relativamente mejor resistencia al frío.
La producción anual de Turquía es de alrededor de 10 millones de toneladas. La mayor
parte del trigo se utiliza para hacer pan sin
levadura. Turquia tiene un consumo per cápita
de 200 kgjaño, lo que hace a este país uno
de los mayores consumidores de pan en el
mundo. Por lo tanto, la producción de trigo
figura dentro de la lista de prioridades. Con
un consumo bastante mayor que la producción, la necesidad de aumentarla es evidente.
En 1967-68, el gobierno de Turquía importó
22,000 toneladas de semilla de trigo de México. En cooperación con el personal técnico
de U.S. AID se inició un programa acelerado
en la región costera que constituyó un éxito
y en 1968-69 la mayor parte del área se sembró con trigos enanos. Las variedades incluyen
Siete Cerros, Tobari 66, Inia 66, Lerma Rojo
64 y Pénjamo 62. Siete Cerros - que cubrió
la mayor parte del área- dio buenos rendimientos, pero sufrió un ataque de roya lineal
en algunas zonas que causó ciertos daños.
En 1969-70, el área costera sur se sembró
principalmente con Pénjamo 62 y Lerma Rojo
64. Pénjamo 62 sufrió algunas reducciones

en rendimiento debiqas a ataques de Septoria
que los deshojaron en la etapa de llenado del
grano. Lerma Rojo fue dañado mucho más
severamente. Además de la pérdida de las
hojas, fue atacado también el cuello de la
espiga. Esto reducirá marcadamente el rendimiento de esta variedad. Algunas variedades
italianas y francesas mostraron excelente resistencia y se usarán en los cruzamientos.
En la región norteña del Mar de Mármara el
mildiú parece ser muy dañino. Las variedades
no murieron, pero sufrieron reducciones en
rendimiento. La roya de la hoja estuvo presente pero tuvo una importancia relativamente
menor. Durante el año no se presentó la roya
lineal.
Estas epifitias señalan la necesidad de un
programa de producción apoyado por adecuada investigación. Deben determinarse las limitaciones de las variedades antes de que ocurran ataques que reduzcan su rendimiento en
el campo.
En 1969 el Ministerio de Agricultura de
Turquía y la Fundación Rockefeller firmaron
un acuerdo para establecer un centro cooperativo de investigación y adiestramiento en
mejoramiento de trigo para Turquía y países
vecinos. Luego de algunas demoras iniciales,
el programa se puso en marcha en junio bajo
la dirección conjunta del Dr. Ahmet Demirlicakmak por parte del gobierno y el Dr. B. C.
Wright por la Fundación Rockefeller. Están
asociados a este programa miembros de la
Universidad del Estado de Oregon, especialmente los Dres. Warren Kronsted y W. Belton.
El programa presenta un enfoque coordinado
multidisciplinario al problema de obtener altos
rendimientos. Su trabajo incluirá el mejoramiento de trigos de primavera y de invierno.
Se anticipa que este centro constituirá una importante fuerza de cambio, no solamente para
Turquía sino para otros países de la región.
Sus actividades estarán estrechamente asociadas a las del CIMMYT y programas nacionales
interconectados. El programa de hibridación
de trigos de primavera e invierno que maneja
el Dr. J. A. Rupert -del personal del CIMMYT
en la Universidad de California-, tendrá una
aplicación particular en las mesetas de Anatolia e Irán.
Turquía cuenta con un buen número de
científicos bien adiestrados y altamente competentes que tienen materiales de trigo en
diversas etapas de desarrollo. Los centros
experimentales de la costa trabajan con trigos
de primavera, en tanto que los del interior
trabajan con trigos de invierno. En el último

caso se tienen ya varias variedades bajo prueba o multiplicación. La variedad rusa Bezostaya, que ha probado ser buena en el primer
ensayo internacional de trigos de invierno, está multiplicándose en gran escala. Otras variedades rusas como Mironovskaja, Odeskaja y
Harkovskaja, las variedades norteamericanas
Brevor. Gaines, Nugaines, Wanser, Warrior,
Gage, Scout y Lancer, y la variedad francesa
Druchamp, están bajo prueba y multiplicación
preliminar. Muchas líneas experimentales desarrolladas en Eskesehir parecen promisorias.
Sin embargo, la investigación debe reorganizarse. Todas las disciplinas deben tener un
interés común en la solución de los problemas
y cada una debe contribuir a la meta. En el
actual sistema, las diferentes disciplinas están
separadas. Bajo tal arreglo, el cuerpo de conocimientos en torno a un problema no puede
conjuntarse para ofrecer una solución global.
En 1969-70 la lluvia fue anormalmente
baja en Turquía. Esto ocurrió en toda una
amplia faja hacia el este, a través de Irán,
Afganistán y Cachemira. Muchos consideran
que esta sequía fue la más seria de tiempos
recientes. Como resultado, y a pesar de algunas ·lIuvias tardías, muchos campos de la
meseta de Anatolia darán poco o ningún
rendimiento. La escasez de trigo acrecerá la
necesidad de importar.
Hay algún problema en la posible expansión de los trigos enanos de primavera en
la meseta de Anatolia, donde probablemente
no se adapten. Alentados por los resultados
obtenidos en la faja costera, algunos agricultores del interior sembraron algo con estas
variedades. El último invierno fue moderado
y se obtuvieron buenos resultados. Esto podría
llevar a una mayor expansión que no debe
promoverse, puesto que un invierno severo
puede causar serios daños.
Además de estos factores, hay otros problemas que deben superarse para aumentar la
producción en la meseta de Anatolia. Como
en muchos otros países de la región mediterránea, la lluvia limitada hace necesario dejar
descansar el terreno entre cultivos sucesivos
de trigo. Desafortunadamente, la conservación
de la humedad en este período entre cultivos es
mínima. Después de la cosecha el terreno se
abandona y los animales entran a pastar desde
julio al siguiente marzo, cuando la tierra se
rotura. La mayor parte de la lluvia ocurre
al final del otoño. Como consecuencia, las
malezas invaden y usan la mayor parte de la
humedad acumulada que debiera estar disponible para el trigo. Después de barbechar, la
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superficie del suelo. se deja suelta y el aire
seca el suelo hasta una profundidad de varias
pulgadas. Los experimentos agronómicos en
marcha indican que la labranza superficial,
donde se deja una capa de paja, conserva
muy bien la humedad. Tales medidas pueden
estabilizar mucho el rendimiento sobre terrenos
de temporal. Como resultado directo de estas
prácticas inadecuadas, se tiene una alta población de malezas en los cultivos de trigo.
El control de malezas es inadecuado en la
mayor parte de las fincas. Por otra parte, en
muchos campos se usa muy poco o ningún
fertilizante. Un uso adecuado de nitrógeno y
fósforo para promover un crecimiento vigoroso
temprano puede aumentar grandemente los
rendimiento, aún a bajos niveles de humedad.
En algunas áreas la investigación debe encontrar las maneras de aumentar el nitrógeno
aprovechable mediante rotaciones ovinos-granos semejantes a las que se hacen en Australia.
Este aspecto debe investigarse. Esto significa,
sin embargo, que el agricultor tendrá que realizar una agricultura mixta.
Turquía puede llegar al autoabastecimiento
de trigo en forma rápida, y en el proceso
dedicar parte de su tierra a otros propósitos.
El gobierno debe tomar medidas para asegurar
la disponibilidad de fertilizantes y herbicidas
químicos para el control de malezas e insectos.
La producción de semilla parece bien encaminada. Debe darse alta prioridad a la investigación para determinar la mejor manera de
maximizar rendimientos y minimizar las pérdidas de cultivos.

ARGENTINA

materiales más destacados varias líneas hermanas de las tres cruzas (Sonora 64 x Tezanos
Pintos Precoz-Nainari 60) cruza 11 18889* Sonora 64 x Klein Rendidor cruza 11 19975 Y
Sonora 64 x Knott** cruza 1118892. Varias de
las líneas más promisorias se consideran para
distribución comercial en Argentina.
Dos líneas muy promisorias en Argentina
-Sonora 64 x Klein Rendidor selecciones 11
19975-68Y-1Y-5Y-H, Y 11 19975-68Y-1J-6Y-1J3Y- desarrolladas mediante selección de generaciones alteranadas en Argentina y México.
figuraron también entre las más rendidoras en
Tunez durante 1968-69. Ambas líneas son
también resistentes a Septoria tritici y a mildiú
bajo las condiciones de Tunez. La última de
estas dos líneas se incluyó en el quinto ensayo
internacional de rendimento de trigos de primavera el año pasado y figuró en quinto lugar en
rendimiento total en 52 estaciones en diferentes partes del mundo, lo cual indica su amplia
adaptación y estabilidad de rendimiento. Ambas líneas se están multiplicando para distríbución comercial en el programa tunesino.
Al parecer las presiones de selección con
respecto a resistencia a royas, a Septoria y
a mildiú en Argentina, Tunez y Marruecos son
semejantes. Los datos y materiales desarrollados en una de estas áreas ampliamente
separada, es probablemente de valor en las
otras y viceversa.
Resistencia a Septoria
En 1969-70 se desarrolló una epifitia moderadamente severa de Septoria tritíci en las
parcelas del ensayo de Balcarce, sur de Argentina, y se pudo identificar un número considerable de líneas con alto grado de resistencia
a esta enfermedad. Entre las más promisorias
se encuentran:
1. "PATO" - (Tezanos Pintos Precoz x Sonora 64) x Nariño cruza 11-21974-4R-4M-2R-OY
(seis selecciones hermanas).
2. "PATO" /Sonora 64-Purdue x CianoInia cruza 11-28268-3B-300b (18 líneas hermanas).
3. ClANO 67 x Penjamo 62 cruza 11-242878B-1 J-1 B-Ob (300-308b).

En 1969 se evaluó un gran número de líneas
procedentes del programa cooperativo de fitomejoramiento -en el cual participan el INTA
de Argentina, la Fundación Ford y el CIMMYTen ensayos de rendimiento en Marcos Juárez,
Pergamino, Paraná, Balcarce y Bordenave.
Por tercer año consecutivo figuraron entre los
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4. Penjamo 62-Purdue/Sonora x Selkirk E
Andes cruza 11-24263-2B-13J-1B-Ob (300-311b).
* Hermana de la variedad mexicana Jaral 66.
* * Knott 2 es una línea desarrollada de una retrocruza

doble convergente de Thatcher desarrollada por el Dr.
Knott en la Universidad de Saskatchewan, Canadá.

Resistencia al pulgón verde
Por segunda vez en los últimos tres años,
se desarrolló una severa infestación de pulgón
verde (Schizaphis sp.) en gran parte del área
triguera argentina. Aunque no se tienen cifras
exactas sobre las pérdidas causadas por este
insecto, probablemente redujo la cosecha en
un millón de toneladas.
Las parcelas del ensayo de Pergamino fueron severamente infestadas y ofrecieron una
excelente oportunidad para evaluar los materiales de fitomejoramiento con respecto a
resistencia. Se tienen varios miles de Ifneas
bajo prueba. Todo el material fue severamente
atacado y dañado, excepto 18 líneas hermanas
de una sola cruza. Las hojas de las líneas de
la cruza Cheg-Gaboto x Jaral "s"/Klein Rendidor x Sonora 64 cruza II-M-1023-6P-2B-1P (y
18 selecciones hermanas), permanecieron verdes y funcionales hasta la maduración. Las
hojas de todas las demás líneas del ensayo
murieron antes de que el grano alcanzara el
grado lechoso. No se conoce si las 18 líneas
llamadas "resistentes" son incomibles p'ara el
áfido o si son resistentes al efecto tóxico de
los áfidos al alimentarse.
Las nuevas fuentes de resistencia a Septoda y las líneas que aparentemente llevan
resistencia al áfido verde se incorporaron ya
al germoplasma del CIMMYT a través de una
serie de nuevas cruzas hechas en el CIAND
en abril de 1970.

CHILE

El programa de mejoramiento de trigo de
Chile, realizado por el l/A de ese país, colabora
con el Dr. J. A. Rupert del CIMMYT en su intento de desarrollar trigos superiores con un
hábito de crecimiento intermedio. Esto se busca mediante la intercruza de trigos chilenos
de invierno y los trigos chilenos y mexicanos
de primavera. Algunas líneas y variedades de
origen chileno, tales como Kenya x Mentana y
Vilofen, se cultivan actualmente en Afganistán
en forma comercial.

BRASIL
La producción de trigo en Brasil declinó
en forma consistente en el período 1960-1968.
Las importaciones de trigo aumentaron también consistentemente en el mismo período,
lo que resultó en un fuerte egreso de divisas.
Hace dos años el gobierno de Brasil decidió tomar medidas para aumentar su producción de trigo. Se estableció el programa
acelerado de mejoramiento de trigo, financiado conjuntamente por el Ministerio de Cultura, la Confederación de Cooperativas de
Trigo, la Compañía Massey Ferguson, un donativo del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y la asistencia técnica de FAD.
El CIMMYT ayudó el año pasado al programa de Brasil de dos maneras:
1. Suministró miles de líneas de trigo para
evaluación y reselección para las condiciones
de Brasil. Incluyen materiales segreganes F2 ,
Fa y F4, así como Ifneas avanzadas, ensayos
de selección y ensayos de Ifneas Elite del
CIMMYT.
2. El año pasado cinco jóvenes cientlficos
brasileños estuvieron en México en el programa de adiestramiento del CIMMYT. Tres de
ellos ya regresaron a Brasil y trabajan actualmente en el programa acelerado de producción de trigo.
La producción de trigo en Brasil estuvo
limitada en años pasados por suelos infértiles
y pérdidas por enfermedades. Durante los últimos cinco años la investigación realizada
suministró información sobre cómo manejar
ese tipo de problemas de suelos. El nuevo
programa de fitomejoramiento ataca decididamente el problema de las enfermedades. Se
requieren variedades resistentes a las tres
royas, a la pudrición del gusano (Giberella
sp.), a Septoria tritici y a S. nodorum. Las
líneas y variedades desarrolladas bajo las
condiciones de Brasil con resistencia a estas
enfermedades, pueden ser igualmente valiosas
en Noráfrica y Medio Oriente. f.l CIMMYT se
complace en tener la oportunidad de colaborar indirectamente con el programa de Brasil,
puesto que este consituye otro eslabón en el
esfuerzo de mejorar el trigo como cultivo en
todo el mundo.
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Metodología de investigación

El programa de producción del CIMMYT
se organizó a principios de 1970 para suplementar las actividades de los programas de
maíz y trigo. Cuenta con un pequeño número
de científicos que participan actualmente en
el programa de suelos y nutrición vegetal de!
CIMMYT y del Plan Puebla.
Las actividades se centran en torno a tres
áreas: 1) investigación en México sobre prácticas y metodología de la producción; 2) desarrollo de programas cooperativos en varios
países para suplementar y reforzar los proyectos actualmente en marcha; 3) selección y
adiestramiento de especialistas en investigación sobre producción para trabajar en programas cooperativos nacionales.
Se planea incrementar el personal técnico
en 1971.
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PROMOCION DE PROGRAMAS
DE PRODUCCION ACELERADA
DE MAIZ

En marzo de 1970 el Prog rama de Desarrollo de las Naciones Unidas y el CIMMYT
acordaron promover conjuntamente en América Latina el desarrollo y uso de maíz de
alto contenido de lisina. Los beneficiarios
principales de este programa serán agricultores
de subsistencia de México, Centroamérica y
la zona andina de Sudamérica.
La experiencia obtenida en el Plan Puebla
será útil en esta tarea. Desde 1967, el Plan
prueba en el campo un modelo para acelerar
la adopción de nuevas variedades de maíz y
las prácticas de producción respectivas entre
pequeños agricultores. El modelo -que combina investigación aplicada, divulgación y
coordinación de actividades infraestructurales
- ofrece un marco útil para programas que
se están organizando en otros países.
La participación del CIMMYT en estos programas incluye: ayuda en la identificación del
área del proyecto; selección y adiestramiento

de un equipo de (aproximadamente) cinco
agrónomos; adquisición de vehículos para uso
directo del proyecto; asistencia técnica en las
fases iniciales de operación. Se espera que
los países cooperadorés cubran los costos de
salarios, operación y reparación de vehículos
y suministro de equipo.
Los programas cooperativos de producción
de maíz entraron en sus etapas inic'iales en
tres países. En Honduras, Colombia y Perú ya
se identificaron las áreas para el proyecto.
Un equipo de agrónomos fue seleccionado en
Colombia y enviado a México para adiestramiento en julio de 1970. Se esperan equipos
de Perú y Ecuador en 1971.
En la mayoría de los casos, el adiestramiento en México consiste en un programa a
nivel de postgrado en Chapingo, más la participación directa en actividades de campo del
Plan Puebla. Esto requerirá generalmente dos
años; se espera que las actividades de investigación aplicada en el programa cooperativo
comiencen en 1971 mediante el uso de las
facilidades y personal de las instituciones de
investigación del propio pals.

Gran parte de la producción de alimentos en el mu ndo proviene de parcelas de subsistencia que apenas.
dan para la familia y los animales domésticos. El Plan Puebla tiene como objetivo llevar los beneficios
de la moderna tecnología de producción a los agricultores de subsistencia. Aquí, una demostración para
agricultores.

INVESTIGACION SOBRE
PRODUCCION DE MAlz y TRIGO
EN ARGENTINA

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA), la Fundación
Ford y el CIMMYT continuaron su programa
cooperativo para acelerar la producción de
maíz y trigo en Argentina. En 1969 se realizó
un estudio de campo sobre producción de
trigo en localidades distribuidas a través de
la mayor parte de la región triguera, desde
La Banda y Reconquista en el norte, hasta
Balcarce y Bordenave en el sur. En 32 -localidades se realizaron experimentos para medir la respuesta del trigo a varios niveles de
nitrógeno y fósforo. Se comparó la habilidad
de rendimiento de seis variedades de trigo a
tres niveles de fertilización en ocho sitios.
Los ensayos sobre niveles de fertilización
se realizaron en terrenos de agricultores bajo
condiciones de temporal, excepto un ensayo
de riego en La Banda. Se usaron las variedades y densidades de siembra recomendadas
(generalmente 90 kg/ha). Las malezas se
controlaron químicamente en el 40% de los
experimentos y se usaron insecticidas para
combatir el áfido verde en el 25% de los sitios.
Se obtuvo información en la mayor parte de
las localidades sobre las condiciones de humedad del suelo, precipitación pluvial, características del suelo, historia de cultivos previos,
prácticas de manejo y los efectos de insectos,
enfermedades, pájaros y roedores, etc.
Se dispone de datos sobre los resultados
obtenidos en 27 de los estudios de niveles de
fertilización. En 14 localidades se observaron
daños debido a sequía. Los daños debidos al
áfido verde, malezas, heladas o granizo se
reportaron en uno o más de los ensayos. Se
perdieron tres experimentos debido a una
combinación de sequía severa y daño del áfido verde.
El rendimiento de trigo sin fertilizante en
los 24 experimentos cosechados varió de 0.6
a 2.9 ton/ha, con un promedio de 1.8 ton/ha.
Hubo respuesta a la fertilización en 16 de los
experimentos; dos experimentos mostraron res·
puesta a nitrógeno y 14 mostraron respuesta a
fósforo. Los aumentos en rendimiento por
fertilización variaron de 0.2 a 1.4 ton/ha, con
una media de 0.7 ton/ha.
Todos los estudios sobre variedad-fertilizante se hicieron en estaciones experimentales
(dos experimentos recibieron uno o más riegos). Los rendimientos variaron de 1.3 a 4.3
ton/ha. Se observó respuesta a la fertilización

en cuatro sitios. Las variedades experimentales de trigo mostraron rendimientos más altos
que las variedades comerciales en seis de los
ensayos.
El programa de investigación sobre producción de maíz, coordinado por el personal
técnico en el campo experimental de Pergamino en 1969-70, fue más amplio en alcance
que el año anterior. La mayoría de los experimentos se localizó cerca de la estación de
Pergamino, pero otros ensayos se realizaron
en estaciones experimentales en regiones donde la producción de maíz es importante o
potencialmente importante.
Se realizaron cuatro tipos de experimentos:

1. Estudio sobre dosis de fertilización con
ocho combinacione~de cuatro niveles de ni·
trógeno y dos de fósforo, más dos tratamientos
adicionales para medir el efecto de una aplicación de ferilizante "pop-up" (en contacto
con la semilla, para acelerar emergencia).
11. Tres variedades, cuatro tratamientos de
fertilizantes y tres densidades de población.
111. Comparación de roturación profunda
del suelo profunda contra no-roturación, a
cuatro niveles de fertilización.
IV. Doce tratamientos en los que se compararon herbicidas y cultivos separadamente y
en combinaciones.
El número de experimentos para los tipos
1, 11, 111 Y IV fue de 14, 12, 8 Y 6, respectivamente.
Los rendimientos de grano en los catorce
estudios sobre dosis de fertilizante variaron de
0.85 a 6.41 ton/ha, con un promedio de 3.95
ton/ha. Hubo una respuesta positiva a nitrógeno en nueve localidades. Los aumentos en
rendimiento a partir de la aplicación de 50
kg/N/ha en esos nueve experimentos varió
de 0.20 a 2.35 ton/ha, con aumentos de más
de 1 ton/ha en cuatro sitios. Dentro de los
catorce experimentos el aumento medio en
rendimiento de la aplicación de 50 kg/N/ha
fue de 0.62 ton/ha. En una localidad con alta
infestación de malezas los rendimientos se
redujeron por la aplicación de nitrógeno.
La adición de 50 kg/ha de P20" como fertilizante inicial aumentó los rendimientos 0.45 y
0.66 ton/ha respectivamente, en dos localidades. En ellas, una aplicación "pop-up" de 1O
kg/N más 25 kg/ha de P20~ fue tan efectiva
como la aplicación al comienzo de 50 kg/ha
de P2 0". En los doce sitios que no respondieron al fósforo, la aplicación "pop-up" tuvo
casi el mismo efecto que 10 kg/ha de N apli-
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cados de la mane~a común. Con el mejor
tratamiento de fertilizante los rendimientos en
los catorce sitios variaron de 1.44 a 8.44 ton/
ha, con un promedio de 5.13 ton/ha. La lluvia
durante 1969 y 1970 fue adecuada y sólo una
localidad informó de daños severos debidos
a sequía.
Aunque no se ha terminado el análisis de
los datos obtenidos en los otros tipos de experimentos, pueden hacerse algunas observaciones. Los rendimientos máximos de grano obtenidos en los estudios de variedad-fertilizante
y densidad bajo riego en Corrientes y Ascasubi fue de 9.42 y 11.0 ton/ha respectivamente.
La roturación profunda no tuvo aparentemente
ningún efecto sobre los rendimientos en ningún
nivel de fertilización.
El mejor tratamiento de control de malezas
fue una combinación de herbicidas y cultivos.
INVESl"IGACION
SOBRE PRODUCCION
EN MEXICO
Los factores de producción que influyen en
el rendimiento y en la ingesta de nutrimentos
por diferentes variedades de trigo y triticale
se estudian en el Centro de Investigaciones
Agrícolas del Noroeste, cerca de Ciudad
Obregón. Estos estudios constituyen esfuerzos
cooperativos del Colegio de Postgraduados de
Chapingo, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el Dr. S. K. Ríes, de la Universidad del Estado de Michigan, y de los
Ores. Lewis H. Stolzy y S. D. Van Gundy, de
la Universidad de California en Riverside. También se estudia la fertilización de maíz sobre
andosoles en el occidente de México.
Influencia de la fertilización nitrogenada
en el trigo
La influencia de la fertilización nitrogenada
en el desarrollo del trigo y en la ingesta de
nutrimentos fue investigada en un experimento
realizado en 1968-69. Este experimento incluyó
nueve niveles de nitrógeno aplicado (O a 400
kg/ha), y dos variedades, Inia y Ciano. Los
rendimientos de Inia aumentaron logarítmicamente de 0.9 ton/ha sin aplicación de N a un
máximo de 5.5 ton/ha con 250 kg/ha de N.
La respuesta de Ciano a la fertilización fue
semejante, aunque su rendimiento máximo
fue de 4.5 ton/ha. La relación paja-grano en
Ciano fue de 1.43 sin fertilización nitrogenada,
y aumentó a un máximo de 2.05 al nivel de
150 kg/ha de fertilización. La relación pajagrano de Inia varió de 1.64 a 1.87, conforme
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aumentó el nivel de fertilización de O a 400
kg/ha. Otros resultados:
El peso hectolítrico del grano de las dos
variedades aumentó de 83.1 kg/hl sin aplicación de N a un máximo de 84.7 k9/hl con 100
kg/ha de N. Estos pesos declinaron gradualmente a un mínimo de 82.4 kg/hl en el nivel
de 350 kg/ha de N.
El tamaño medio del grano aum~ntó de 30
mgm sin N a un máximo de 46 mgm con 100
a 150 kg/ha de N. El tamaño del grano decreció luego al nivel de 250 kg/ha de N.
El número de espiguillas por espiga aumentó de 8.3 sin N a 13.1 en el nivel de 50 kg/ha;
subió luego lentamente a un máximo de 14.3
con la adición de 250 kg/ha de N.
El número de espigas por m2 aumentó logarítmicamente de 170 sin N a un máximo de 470
en el nivel de 400 kg/ha de N.
La altura de la planta en la madurez aumentó de 67 cm sin aplicación de N a un máximo
de 113 cm con 200 kg/ha de N.
El efecto de la fertilización nitrogenada
sobre la calidad de panificación del grano de
Inía y Ciano fue muy semejante. Las relaciones medias entre dos parámetros de calidad
-contenido de proteína en la harina y volumen- y el nivel de fertilización con N se
muestra en la Figura P1.
Como ocurre generalmente cuando el nivel
inicial de N es bajo, la adición de una pequeña cantidad de N redujo el contenido de proteína de la harina y el volumen. Esos dos

Fíg. Pl. Relaciones entre dos parámetros de cali·
dad de panificación: porcentaje de proteína de la
harina de trigo, volumen de la masa y dosis de
fertilización nitrogenada. Los valores son promedios para las variedades Inia y Ciano.
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parámetros, después de alcanzar un mlnlmo
con la aplicación de alrededor de 50 kg/ha
de N, aumentaron con mayores niveles de
fertilización de una manera casi lineal hasta
300 kg/ha. Sobre este nivel de fertilización,
el contenido de proteína continuó aumentando,
mientras que el volumen permaneció estable.
El volumen de sedimentación de la harina
de las dos variedades fue afectado de manera
semejante por la fertilización nitrogenada. El
primer aumento de N redujo el volumen de
sedimentación de 43 a 33 cc; los niveles mayores incrementaron gradualmente el volumen
de sedimentación hasta un máximo de 63 cc
con la aplicación de 400 kg/ha de N. El efecto
de la fertilización con nitrógeno sobre el índice general de fuerza del gluten fue muy
semejante al efecto sobre el porcentaje de
proteína.
Se tomaron muestras de plantas de cada
parcela experimental a los 36, 67, 95 Y 126
días después de la siembra. Se hizo un
segundo muestreo al espigar y el último al
alcanzar la madurez fisiológica.
Excepto para el primer muestreo, las plantas se :1ividieron en tejidos de hoja, tallo y
espiga. Las muestras se lavaron, secaron,

molieron y analizaron con respecto a nitrógeno total, fósforo y potasio.
El efecto de la fertilización con nitrógeno
sobre el porcentaje de nitrógeno en los tallos
del trigo a 67, 95 Y 126 días después de la
siembra se muestra en la Figura P2. En los
datos previos de muestreo, la aplicación de
100 kg/ha de N redujo el porcentaje de nitrógeno en los tallos. Mayores niveles de N produjeron un aumento del tipo logarítmico en
dicho porcentaje. A los 67 días después de
la siembra, el porcentaje de N en el tallo
aumentó de 1.13 a 2.25 con la aplicación
de 400 kg/ha de N. El efecto en cuanto a
porcentaje de N en hojas y espigas fue semejante al efecto sobre los tallos. Se notó una
reducción en el porcentaje de N con la aplicación de 100 kg/ha de N, en las hojas a
95 y a 126 días, y en el grano a los 126 días.
Se observaron aumentos logarítmicos o lineales en el porcentaje de N en hojas y espigas
a mayores niveles de fertilización en todas las
fechas de muestreo. La fertilización con nitrógeno aumentó el porcentaje de ese elemento
en la hoja de 2.59% a 4.24% a 67 días; de
1.91% a 3.76% a 95 días, y de 0.69% a 1.49%
a los 126 días.

Los análisis de las muestras de plantas de trigo se efectúan en el laboratorio de fertilidad del suelo del
Colegio de Postgraduados de Chapingo. El nitrógeno total se determina por el método de micro-Kjeldahl,
cuya fase de destilación se muestra aquí.

El porcentaje de fósforo en el tejido de
trigo decreció debido a la fertilización con
nitrógeno en todas las fechas de muestreo,
excepto para la espiga a los 67 dfas. La mayor
reducción en el porcentaje de fósforo ocurrió
con la aplicación de 100 kg/ha de N. El nivel
de 200 kg/ha de N redujo el porcentaje de
fósforo en el tallo de 0.30% a 0.20% a los 67
dfas; de 0.20% a 0.08% a los 95 dfas, y de
0.18% a 0.03% a los 126 dfas. Los porcentajes
de fósforo en el grano a la maduración fueron
0.34%, 0.32% Y 0.29%, con la aplicación de
O, 100 Y 200 kg/ha de N, respectivamente.
El porcentaje de potasio en el tejido de
trigo aumentó con la fertilización nitrogenada
en todas las fechas de muestreo, excepto para
el grano a los 95 y 126 dfas. La aplicación
de 400 kg/ha de N aumentó el porcentaje
de potasio del tallo de 3.27% a 4.73% a los 67
dfas; de 1.58% a 2.89% a los 95 dfas, y de
1.73% a 2.46% a 10$ 126 dias. El porcentaje
de potasio del grano a la madurez fue de
0.50%, 0.46% Y 0.40% con la aplicacióf} de O,
200 Y 400 kg/ha de N, respectivamente.
El contenido de nutrimentos de la porción
aérea de la planta de trigo como una función
del tiempo se muestra en la Figura P3, con las
relaciones que describen un tipo de curva
sigmoidaJ. Estos datos son valores medios
para las variedades Inia y Ciano fertilizadas
con 400 kg/ha de N. El máximo nivel de ingesta ocurrió justo antes y justo después del
espigamiento. Aparentemente, la ingesta de
nutrimentos continuó hasta que el trigo tenia
100 dfas de edad. A niveles más bajos de N,
las curvas de ingesta-tiempo de nutrimentos
se acercaron más a curvas logaritmicas que
a curvas sigmoidales.
La ingesta total del N por la planta de trigo
aumentó de 22.5 kg/ha sin fertilizante a 203.2
kg/ha en trigo fertilizado con 400 kg/ha de N.
El porcentaje medio de N aplicado presente
en la planta a la maduración fue de 57% a
los niveles de 100 y 200 kg/ha. La ¡ngesta
total de fósforo aumentó de 5.5 kg/ha sin
fertilizante a 16.2 kg/ha al nivel de 200 kg/ha;
mayores aplicaciones de N no aumentaron la
ingesta de fósforo. La ingesta total de potasio
aumentó de 29.9 kg/ha sin fertilizar a 257.8
kg/ha con la aplicación de 400 kg/ha de N.
La producción de materia seca por el trigo
como una función del tiempo describe una
curva sigmoidal, como se muestra en la Figura
P4. Estos datos son valores medios para las
variedades Inja y Ciano fertilizadas con 200,
300 y. 400 kg/ha de N. Se encontraron rela120
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Fig. P2. Relación entre el porcentaje de nitrógeno de los tallos del trigo y la dosis de fertiliza·
ción nitrogenada en tres fechas de muestreo (No.
de días después de la siembra). Los valores son
promedios para las variedades Inia y Ciano.

ciones semejantes para el trigo fertilizado con
O y 100 kg/ha de N.
El nivel máximo de producción de materia
seca ocurrió durante el mes siguiente al espigamiento. El porcentaje de materia seca total
producido al espigamiento fue 28% en trigo
fertilizado y 34% en trigo sin fertilizar. El
peso seco de los tallos aumentó muy rápidamente durante el mes siguiente al espigamiento
y alcanzó el máximo a los 105 dfas, en tanto
que el peso seco de las hojas aumentó muy
poco después del espigamiento y declinó ligeramente durante el último mes del ciclo de
crecimiento. El peso seco de la espiga aumentó linealmente desde el espigamiento hasta la
madurez fisiológica. Los niveles de aumento en
el peso de la espiga fueron 12 kg/ha/dia, 47
kg/ha/dfa y 70 kg/ha/dia a los niveles de fertilización de O, 100 Y 300 k9/ha, respectivamente.
Los resultados obtenidos en este estudio
de 1968-69 ilustran los efectos múltiples de la
fertilización de nitrógeno en el desarrollo de
la planta de trigo.
La respuesta cualitativa de las variedades
Inja y Ciano a N aplicado fue semejante en
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Fig. P3. Contenido acumulativo de nutrimentos
de la porción aérea de la planta de trigo de la
emergencia a la madurez. Los valores son promedios para las variedades Inia y Ciano, fertilizadas
con 400 kg de nitrógeno/ha.

todas las comparaciones, en tanto que el efecto cuantitativo de N aplicado fue a menudo
diferente en las dos variedades, como ya se
discutió. La diferencia se percibe claramente
en los resultados de un estudio de variedades-niveles de N realizado en 1969-70. Como
se muestra en la Figura P5, las cuatro variedades de trigo rindieron casi lo mismo sin
la aplicación de N. Sin embargo, respondieron
muy diferentemente a la aplicación de N, especialmente a niveles mayores de 150 kgjha.
El experimento de 1969-70 se sembró muy
tarde (13 de enero), y los resultados no representan la respuesta relativa de las cuatro variedades cuando se siembran en el perrodo
óptimo. El ataque de la roya de la hoja en
la variedad Inia fue probablemente más severo
de lo que hubiera sido en una siembra más
temprana. De cualquier manera, es interesante
observar que la producción de grano en esta
variedad de más bajo rendimiento (Inia), se
estabilizó al nivel de 200 kgjha de fertilización,
en tanto que otras variedades respondieron a
niveles mayores. Al nivel de 300 kgjha de N,
PM 2 rindió 1.64 ton/ha más de grano que
Inia. PM 2 es una de las variedades triple
enanas que aún no se producen comercialmente.
Promediadas para los siete niveles de fertilización nitrogenada, las relaciones paja-grano
para Inia, Ciano. Noroeste y PM 2 fueron 1.45,
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Fig. P4. Producción acumulativa de materia seca
en la porción aérea de la planta de trigo desde la
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Fig. P5. El efecto de la fertilización nitrogenada
sobre la producción de grano en 4 variedades de
trigo.
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1.36, 1.42 Y 1.22, respectivamente. Todas estas
relaciones son bajas e indican que las plantas
de trigo fueron muy eficientes en la producción de grano. De ordinario, esto no es cierto
para siembras tardías y es probable que reflejen la influencia de un abril relativamente
frío. Las plantas de PM 2 fueron alrededor de
15% más eficientes en la producción de grano
que las variedades doble enanas.

Efecto de la inundación sobre el desarrollo
del trigo
En la agricultura bajo riego, la zona radicular en suelos de permeabilidad lenta a
menudo se satura parcialmente por varios
días después de un riego. Condiciones de

suelo semejantes ocurren en agricultura de
temporal durante períodos de lluvias continuas.
La información disponible indica que el
desarrollo y rendimiento del trigo son adversamente afectados por tasas bajas de difusión
de oxígeno en la zona radicular, asociadas
con tales condiciones de suelo saturado. Se
cree que la manera en que el exceso de humedad afecta el desarrollo del trigo depende
de la etapa de crecimiento en que ocurre.
Los efectos reportados incluyen una reducción
en el número de macollas, fertilidad de las
espigas y tamaño del grano.
Los efectos de inundaciones sobre el desarrollo del trigo fueron estudiados en el
Centro de Investigaciones Agrícolas del Nor-

El movimiento del agua en el suelo al irrigar se. observa mediante una serie de tensiómetros instaladps
a profundidades que varlan de 6 pulgadas a S pies. En la foto, los tensiómetros se lee nen una melga.
en tanto que otra se riega.
La interacción entre 3 variables se estudió en un experimento que incluyó 3 variedades, 4 dosis de nitrógeno y 4 tratamientos de irrigación. El experimento que se muestra aquí incluyó una faja de 2 m a través
del centro de los tratamientos de riego para el muestreo del contenido de humedad.

oeste (CIANO), durante los dos ciclos pasados.
Los suelos de esta región son arcillas pesadas
y los agricultores disponen de agua de riego
abundante y barata. Estas condiciones sugieren que un exceso de humedad del suelo
después de los riegos podría ser un factor
Iimitante en el rendimiento.
En 1969-70 se comparó la producción de
trigo en parcelas normalmente irrigadas con
la producción de parcelas inundadas por cuatro u ocho días en díferentes épocas durante
el ciclo de crecimiento. El suelo era de arcilla
pesada con una densidad que varió con la
profundidad, de 1.1 en el horizonte 0-30 cm,
a 1.35 con el horizonte 60-90 cm, a 1.20 a la
profundidad de 120 cm. Al parecer, el horizonte más denso abajo de 60 cm fue casi impermeable al agua, puesto que hubo poca
penetración abajo de esa profundidad, aún en
parcelas inundadas por cuatro días. Las tasas
de difusión de oxígeno se midieron tan pronto
como fue posible después de la inundación y
las mediciones continuaron hasta que las tasas
fueron adecuadas para el crecimiento r:lormal.
Después de un riego normal, la tasa de difusión de oxígeno permaneció abajo de 0.2
microgramos/cm 2 /min a una profundidad de
suelo de 15 cm por un periodo de 9 a 12 días.
Después de cuatro días de inundación, la tasa
de difusión de oxígeno fue menor de 0.2 microgramos/cm 2 /min a una profundidad de 15
cm por 12 a 15 días.
Se encontró que la inundación afecta el
desarrollo de la planta de varias maneras:
La inundación por cuatro días en la época
de siembra redujo la emergencia de la planta
en un 17%, Y la altura de la planta a los 26
días en 8%. El número de espigas y el rendimiento de grano disminuyó muy ligeramente.
La inundación por cuatro días a los 15 y
30 días después de la siembra, aumentó la
altura de la planta y el número de macollas
por planta a los 53 días. Los rendimientos de
paja aumentaron en alrededor del 16%.
A los 45 días después de la si~mbra, la
inundación redujo la altura de la planta.
la densidad de los macollas por planta a los
53 días, el tamaño del grano, el rendimiento
del' grano y el rendimiento de paja. No
cambió el número de granos por espiga.
La inundación por cuatro días a los 60 y
75 días después de la siembra no tuvo un
efecto significativo sobre el desarrollo del trigo.
La inundación por ocho días a los 65 días
después de la siembra aumentó ligeramente
tanto el tamaño como el rendimiento del grano.

La variedad Inia, usada en el estudio, floreció a los 61 días después de la siembra.
En cuanto al rendimiento del grano, la variedad Inia fue más sensible a tasas más bajas
de difusión de oxígeno en la época de siembra y alrededor de 45 días después. El efecto
de la inundación a los 45 días fue semejante al
observado en 1968-69, cuando la inundación a
los 38 días redujo tanto la altura de la planta
como los rendimientos de paja. Sorprendentemente, la inundación por cuatro días a los
15, 30, 60 Y 75 días después de la siembra,
no redujo el rendimiento de grano; en tanto
que la inundación por ocho días a los 65 días
de la siembra, aumentó ligeramente los rendimientos. Se obtuvieron resultados semejantes
en una cámara para el estudio del crecimiento
en la Universidad de California, Riverside,
donde se encontró que la producción máxima
de grano de trigo ocurrió a niveles de oxígeno
atmosférico que eran de alrededor de un cuarto de lo normal.
Los estudios realizados en los dos últimos años indican que las actuales variedades
de trigo pueden tolerar varios días de inundación sin que ocurran reducciones importantes de rendimiento. Se necesita más información sobre los efectos cuantitativos de las
tasas bajas de difusión de oxígeno que ocurren alrededor de los 45 días después de la
siembra.

Epoca del segundo riego en trigo
Los estudios de campo llevados a cabo en
India durante los últimos cinco años muestran
que los rendimientos máximos de trigo se obtienen cuando el primer riego después de la
siembra, se hace entre 20 y 25 días después,
cuando comienza el desarrollo de la corona
de las raíces. Los experimentos en el CIANO
en 1969-70 obtuvieron más información sobre
este aspecto. Los segundos riegos en ambos
años fueron aplicados a los 15, 22, 29, 36 y
43 días después de la siembra. Las variedades usadas en los experimentos de 1969 fueron Sonora 64 y Tobari, y en 1970 Sonora 64
e Inia. Los rendimientos de grano de Sonora
64 y Tobari fueron de 5.0 y 4.78 ton/ha respectivamente, en 1969. La época del segundo
riego no afectó significativamente los rendimientos. La variedad Inia produjo iguales
rendimientos de 3.67 ton/ha en 1970, cuando
el segundo riego se aplicó a los 15, 22, 29 Y
36 días después de la siembra. La dilación del
segundo riego hasta 43 días redujo el rendimiento de grano a 3.46 ton/ha.
Sonora 64 produjo rendimientos más altos,
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4.30 ton/ha, cuando se aplicó el segundo riego
a los 22 ó 29 días después de la siembra. Los
rendimientos fueron ligeramente menores (4.0
ton/ha), cuando el segundo riego se hizo a
los 15 6 36 días.
Los resultados no son concluyentes, pero
en el caso de Sonora 64, suministran alguna
evidencia de que la aplicación del segundo
riego unos 25 días después de la siembra es
esencial para una producción máxima de grano.
Respuesta de los triticales a la fertilización
nitrogenada

En años recientes se han desarrollado
líneas de triticale altamente fértiles. Su potencial para la producción de grano y forraje
es muy alto, aunque se dispone de poca información sobre prácticas culturales apropiadas. En 1970 se hicieron ensayos agronómicos
en el CIANO para obtener información preliminar sobre la r€acción de líneas experimentales a la fertilización nitrogenada y a otras
variables.
Generalmente, la función de respuesta de
las líneas de triticale a la fertilización con nitrógeno fue similar a la de las variedades de
trigo mostradas en la Figura P5. Sin embargo,
el declive de la curva para las líneas de triticale, a niveles de 120 kg/ha de N, fue menor
que en las variedades de trigo. Cada kilo de

N aplicado aumentó en 18 kilos la producciónde grano de las líneas de triticale, en tanto
que las variedades de trigo Inia y PM 2 aumentaron 23 kilos. De manera semejante, el máximo rendimiento de las líneas de triticale fue
de 3.5 ton/ha, significativamente menos que
el menor rendimiento de trigo de la Figura
P5. En este experimento el acame no fue un
problema, aún a niveles de 300 kg/ha de N,
probablemente debido a que el experimento
se sembró a mediados de enero y el crecimiento vegetativo no fue excesivo.
Fertilización de maíz en andosoles

Los andosoles se distribuyen ampliamente
en México, Centroamérica, partes de la zona
andina de Sudamérica, Japón, Nueva Zelandia
y otras regiones volcánicas del mundo. Estos
suelos, formados con cenizas volcánicas, son
de textura media con fracciones de arcilla
dominadas por materiales amorfos. Se caracterizan por una alta capacidad de retención de
humedad, alto contenido de materia orgánica
y baja densidad.
Se han encontrado andosoles en México en
regiones con precipitación pluvial adecuada,
pero su productividad es limitada por un problema nutricional que se cree está relacionado
con un alto nivel de óxidos de aluminio amorfos. Se piensa que estos óxidos limitan de

La aplicación de 400 kg de P20~/ha como superfosfato ordinario fue efectiva para aumentar la produc.
tividad de Andosoles en Michoacán. Medida en térm ¡nos de rendimiento, la aplicación general fue más
efectiva que la aplicación en banda, la cual a su vez superó a la aplicación mateada.

alguna manera la utilización de los fosfatos
nativos y aplicados. y tal vez de otros aniones
esenciales. Por consiguiente, los rendimientos
de los cultivos sin fertilización son generalmente bajos. La eficiencia del fósforo aplicado medida en términos de aumentos en
producción por kg/P aplicado, es muy baja
en comparación con otros suelos deficientes
en fósforo.
En 1969 se comenzó en la Sierra Tarasca
en Michoacán, México, un estudio de fertilización de maíz en andosoles para determinar
las prácticas de manejo mediante las cuales
pudieran duplicarse o triplicarse los rendimientos de maíz de una manera económica.
Los factores involucrados en los experimentos de campo fueron: niveles y métodos de
aplicación de fósforo y gallinaza, fuentes
de fertilizante fosforado, aplicaciones foliares
y encalado.
El Cuadro P1 muestra la respuesta media
en términos de rendimientos de grano y follaje
a niveles y métodos de aplicación de superfosfato común. Los rendimientos obtenidos
sin aplicaciones de fósforo fueron aproximadamente de un 55% en relación con los obtenidos con la dosis más alta de fertilizante.
Esto indica que la deficiencia de fósforo de
estos suelos para la producción de maíz es
solamente moderada en intensidad. La res-

puesta general a dosis de fertilización fosforada
entre O y 8,000 kg/ha de P2 0 S es claramente
logarítmica, con el aumento en rendimiento
mayor correspondiente al primer incremento
de 100 kg/ha de P2 0¡;. Sin embargo, la respuesta en rendimiento no se estabiliza, sino
que aumenta lentamente hacia la máxima dosis estudiada.
En el Cuadro P1 se nota que la relación
entre eficiencia del fertilizante fosforado y
grado de contacto entre fertilizante y suelo
parece ser opuesta a la que se espera de un
suelo cuya capacidad de fijación de fosfatos
es el principal factor que gobierna la respuesta de la planta. Medido en términos de aumentos del rendimiento, la aplicación general de
superfosfato seguida de su incorporación al
suelo, fue más efectiva que en banda. La aplicación mateada fue menos efectiva.
CUADRO P2. Efecto de aplicación de cal, fósforo
y silcato de calcio sobre el rendimiento de maíz.
Todas las parcelas recibieron 150 kg de N y 40
kg de K2 0 por hectárea.
Cal
ton/ha

O
O
O
50
50
50

O

P.Os
kg/ha

O
400
4000

O
400
4000
400

Silicato de calcio Rend. de grano
ton/ha
ton/ha

O
O
O
O
O
O
10

2.24
4.16
4.30
3.39
3.54
3.52
6.65"

Diferencias mínima significativa (5 % ):
Para dos niveles de f6sforo al mismo nivel de cal 0.73
Para dos niveles de f6sforo a diferentes niveles de cal 1.0S

CUADRO P1. Efecto de dosis y métodos de aplicación de superfosfato sobre la producción de
grano y follaje de maíz con 12% de humedad.
Todos los rendimientos recibieron 150 kg/N/ha.
Tratamiento
P.Os (kg/ha)

Método de
aplicaci6n

O
100
100

lOO"
200
200
400
400
400

SOO
SOO
SOOO

Mateado
Banda
Banda
Mateado
Banda
Mateado
Banda
General
Banda
General
General

Dif. mínima significativa (5%) )

Rendimiento medio s
en 4 sitios ton/ha
Grano

Follaje

2.70
3.48
3.65
4.26
3.41
3.75
3.68
3.70
4.37
4.28
4.42
4.81

4.46
5.64
5.85
7.35
5.32
6.13
5.75
6.26
6.68
6.47
6.54
8.29

0.35

0.65

"Este tratamiento incluy6 2.5 ton/ha de silicato de calcio apli.
cado en banda. Los rendimientos son promedio de solamente dos
sitios.

• Este tratamiento no se repiti6, en tanto que los otros tratamientos se repitieron 4 veces.

La respuesta del maíz al encalado masivo,
silicato de calcio y fertilización con fósforo se
muestra en el Cuadro P2. El maíz respondió
notablemente cuando la fertilización con fósforo fue aplicada soJa, y los rendimientos
aumentaron ca nla aplicación de 50 ton/ha
de cal. Sin embargo, cuando se aplicaron el
encalado y el fósforo juntos, el aumento adicional sobre el obtendo del encalado solo no
fue significativo. Esta aplicación masiva de cal
fue casi el doble de lo necesario para aumentar el PH del suelo a 7.
Se hizo una sola observación sobre los
rendimientos de grano obtenido con 10 ton/ha
de silicato de calcio, más 400 kg/ha de P2 0 S '
Como se muestra en el Cuadro P2, el rendimiento obtenido con este tratamiento fue de
más de 2 ton/ha sobre cualquier otro valor.
La información inicial que indica una respuesta
al silicato de calcio se encuentra en el Cuadro P1, donde los rendimientos de grano
muestran incrementos de 0.61 ton/ha con la
aplicación de 2.5 ton/ha de silicato de calcio.

Los resultados de estos estudios no apoyan
la hipótesis de que una alta capacidad de fijación de fosfatos es el único problema nutricional de estos suelos. La superioridad relativa de la aplicación general de fósforo, más
el hecho de que los rendimientos de grano
aumentaron mediante las aplicaciones de fósforo, calo silicato de calcio, no elimina la alta
capacidad de fijación de fosfatos como problema. Sin embargo, estos resultados tienden
a apoyar la hipótesis de que un problema básico se debe a la toxicidad del aluminio. Se necesitan más estudios de laboratorio y de campo
para explicar los efectos e interacciones entre
fósforo, cal y silicato.
Los resultados de los estudios de 1969
indican que las variedades locales estaban
desadaptadas a los altos niveles de productividad. Este hecho se reflejó en un aumento
significativo en la relación follaje-grano de la
cosecha de parcelas que recibieron gallinaza.
A principios de 1970 se llevó a cabo una colección sistemática de variedades de áreas
ecológicamente semejantes, en cooperación
con el Colegio de Postgraduados de Chapingo.
Estas variedades se están probando a altos
niveles de productividad.
Como parte del estudio sobre andosoles,
se hicieron arreglos para la publicación de una
revisión de la experiencia japonesa con este
tipo de suelos. El Dr. Yoshiaki Ishizuka, de la
Universidad de Hokkaido, Sapporo, Japón, será el editor-coordinador de dicha monografía.
METODOLOGIA
DE INVESTIGACION

Se continuó la investigación para determinar los procedimientos más eficientes para
ensayos agronómicos de campo y para interpretar los resultados experimentales. El Dr.
Foster B. Cady, de la Universidad de Kentucky,
participa en los estudios metodológicos.
Síntomas visuales del marchitamiento
de las plantas como un índice
de tensión de humedad
En la agricultura de temporal, la humedad
disponible en el suelo es un factor incontrolado de producción que puede variar significativamente de parcela a parcela y contribuir
a un error experimental grande.
Para ajustar los rendimientos de parcela
para diferencias aleatorias en el efecto de la
tensión de humedad, esta variable debe caracterizarse a nivel de parcela en muchas épocas
durante el ciclo de crecimiento.

126

Se midió un síntoma visual de marchitamiento en maíz sobre parcelas individuales y
se usó como covariable para ajustar las diferencias en la tensión de humedad dentro de
un experimento. Los síntomas visuales de marchitamiento dan una medida de la tensión de
humedad, que permite una estimación rápida
y económica. Se estimó el grado de marchitamiento en una parcela de maíz mediante el
recuento de los números de plantas ligera y
severamente marchitas. Estos números se expresaron como fracciones del total, multiplicando las fracciones por factores empiricos y
sumándolas para obtener el coeficiente de sequía. Estos coeficientes diarios para cada parcela se transformaron a un solo valor (índice
de sequía), mediante su multiplicación por
factores empíricos y sumando los productos
durante todo el ciclo de crecimiento. Los factores empíricos se estimaron de las experiencias de muchos investigadores y reflejan la
importancia relatva de la tensión sobre el rendimiento en diferentes etapas fisiológicas del
crecimento.
Puesto que varios observadores simultáneos de una misma parcela no obtienen lecturas idénticas sobre el marchitamiento, se
hizo un estimado independiente de la varianza
debida al observador. Se seleccionó un grupo
de observadores, que hizo lecturas sobre el
grado de marchitamiento dentro de cada parcela. Los coeficientes diarios de sequía se
calcularon a partir de estas lecturas y se calculó la varianza de los mismos debida a los
observadores. Esta varianza se usó para calcular la varianza debida al observador o error
de medición, para el índice de sequía.
Antes de usar los índices de sequía como
una covariable en el análisis de los datos de
rendimiento, se hizo una prueba preliminar
para determinar si la variación en índices de
sequía entre parcela era significativamente
mayor que el error de medición.
Se calculó la desviación del cuadrado medio general de los índices de sequía para las
parcelas del experimento. Puesto que esta
varianza es una medida de la variabilidad
verdadera entre índices de sequía para las
diferentes parcelas, se calculó el valor de F
(desviación del cuadrado medio general) --;(varianza debida a la medición). Un valor
significativo de F se interpretó como que si
la variabilidad verdadera en los índices de sequía entre las parcelas fuera mayor que el
error de medición, y por consiguiente los índices de sequía podrían usarse como una covariable.

El paso siguiente en la evaluación del índice
de sequía para usarse como una covariable
fue medir el grado de asociación entre el índice
de sequía y los tratamientos experimentales
y bloques. Esta asociación se midió mediante
un análisis de varianza convencional de los
índices de sequía y la prueba de significación
de los efectos de tratamientos y de bloques.
Una alta asociación entre índices de sequía y
tratamientos se tomó como si la definición de
un tratamiento dado debiera incluir no solamente el efecto directo del tratamiento aplicado sobre el rendimiento, sino también el
efecto indirecto de la tensión de humedad que
está asociada con el tratamiento. En tal caso,
los índices de sequía deben ajustarse para
los tratamientos y sólo se usará como covariable la variación remanente entre los índices
de sequía. Los índices de sequía deben también ajustarse para los bloques, en caso de
una asociación significativa entre índices y
bloques.
La evaluación del índice de sequía, para
usarse como covariable, requiere de tres operaciones: 1) un estimador del error de medición; 2) comparación de la variabilidad total
con el error de medición mediante una prueba
de F, y 3) análisis de varianza de los índices
de sequía y pruebas de significación de los
efectos de tratamientos y de bloques. Cuando
alguno o ambos de estos efectos es significativo, hay que ajustar los índices de sequía
para los efectos indicados. El procedimiento
es aplicable en la evaluación de otros factores
de producción que se usen como covariables
en el análisis de datos de rendimiento.
Evaluación de la habilidad predictiva
de los modelos de regresión
Las recomendaciones de fertilizantes para
los agricultores se obtienen ordinariamente a
partir de la información generada por un gran
número de ensayos de campo realizados correctamente. Estos ensayos se distribuyen
sobre el tiempo y sobre áreas geográficas
para muestrear una amplia gama de valores
entre los factores importantes que afectan los
rendimientos. Las variables se describen cuidadosamente para cada experimento a nivel
de parcela o de sitio, y los resultados se
combinan en una función de predicción usando
procedimientos de regresión lineal múltiple.
Es alto el número de variables potenciales
a incluir en la ecuación de predicción, puesto
que esto incluye las variables de fertilizante
aplicado, las variables de sitio, y las variables
de interacción. La mayoría de los investiga-

dores seleccionan las variables para las ecuaciones de predicción mediante un· procedimiento en el sentido del reloj. Tal enfoque
introduce variables potenciales en la ecuación
en un orden determinado por su correlación
con la variable de rendimiento o de respuesta.
Un segundo procedimiento comienza con todas
las variables potencialmente predictivas y elimina algunas de ellas, cada vez, hasta que se
obtiene una ecuación de predicción satisfactoria.
Estos procedimientos se conocen como
selección progresiva y eliminación regresiva,
respectivamente. El criterio usado en la selección o eliminación de una variable es el
cambio en la suma de cuadrados residual,
calculada mediante las diferencias entre los
datos observadcs y e::;perados.
El modelo completo (la ecuación que
contiene todas las variables potenciales de
predicción), se comporta bien cuando se usa
para pronosticar rendimientos para combinaciones de las variables de sitio medidas en
los lugares experimentales. Sin embargo, se
comporta pobremente cuando se usa para
predecir rendimientos para combinaciones que
no son las específicamente medidas en el
estudio. Esto es verdad, aunque las combinacionse están dentro del rango de los valores
estudiados. El modelo de eliminación regresiva, y en menor medida la selección progresiva dan aproximadamente los mismos resultados generales.
Un nuevo criterio para la selección de
variables predictivas en la función general de
rendimiento es la suma de cuadrados predictiva y se basa en el comportamiento de la
ecuación estimada para predecir observaciones
no incluidas en la estimación de los coeficientes de las variables predctivas. El cálculo es
similar a la suma de cuadrados residual que
se usa generalmente, puesto que en ambas es
la suma de cuadrados de las desviaciones
entre las observaciones observadas y esperadas.
Un procedimiento de selección de variables
predictivas basado en dicho criterio involucra
los siguientes pasos: El número total de ensayos de fertilizantes se divide aleatoriamente
en un número menor de grupos. Se aparta
uno de los grupos y se estima la ecuación de
predicción para cada variable potencialmente
predictiva; se predicen los rendimientos y se
calcula la suma de cuadrados predictiva para
el grupo separado inicialmente. El procedimiento se repite con cada uno de los grupos;
al final del ciclo la suma total de cuadrados
predictiva se calcula mediante la suma de los
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grupos omitidos y se selecciona el predictor
con el valor más pequeño. El procedimiento
completo se repite progresivamentie para la
selección individual de muchas variables predictivas.
Como se sabe, la suma del cuadrado residual decrece a medida que se añaden más
predictores a la función general de rendimiento y se aproxima a cero asintóticamente conforme el número de variables se aproxima el
número de observaciones. Con los niveles de
significación usuales de 5% y 1% como tope,
los procedimientos progresivos generan una
ecuación de predicción con un alto grado de
correlación entre las variables. Subsecuentemente, se obtiene un comportamiento pobre
cuando se predicen valores de las variables
no usadas en la parte de estimación del procedimiento progresivo. Con el procedimiento
progresivo es muy difícil desarrollar una regla
modificada de detención.
Se ha mostrado en este procedimiento que
conforme se añaden variables, la suma de
cuadrados predictiva decrece y alcanza un valor mínimo. Con variables adicionales, la suma
de cuadrados predictiva se incrementa. El valor mínimo se alcanza con un número de variables menor que el obtenido con los procedimientos progresivos usando la regla normal
de detención.
Aplicación de la teoría de juegos en la selección
de estrategias de producción
La mayor parte de la investigación agronómica presume implícitamente que para cada
unidad de superficie hay una combinación
específica de factores controlados de producción que maximizará los beneficios por un
número de años.
Sin embargo, la investigación reciente bajo
condiciones limitadas de lluvia en el Plan
Puebla, sugiere que el riesgo asociado con la
distribución de la lluvia puede ser mejor manejado con estrategias de producción combinadas, más que con una sola estrategia, como se bosquejó antes.
No se puede definir completamente una
estrategia óptima de producción usando solamente consideraciones agronómicas. Por
ejemplo, la disponibilidad de capital, las expectativas de los agricultores y las fluctuaciones
del mercado son factores extra-agronómicos
que también deben considerarse.
En el Plan Puebla la investigación agronómica -que involucra niveles y épocas de
aplicación de fertilizantes, densidad de población, fecha de siembra, genotipos de plantas,
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etc.- ha mostrado que tanto la combinación
óptima de estos elementos como el rendimiento correspondiente, están determinados en
buena medida por el régimen de lluvias. Puesto que éste no se puede predecir, se infiere
que tampoco es posible predecir la combinación óptima de los factores controlados y el
rendimiento asociado. Bajo esta circunstancias, la búsqueda de una estrategia pura de
producción (una fecha de siembra, un genotipo de plantas, una densidad de población,
un nivel y una época de aplicación de fertilizantes, etc.), es como apostar todos los recursos a una sola carta sin opciones. Lo racional
sería apostar a varias cartas igualmente probables para distribuir el riesgo. Sin embargo,
esta decisión buscaría combinar o reunir el
riesgo global, la capacidad productiva del
terreno y las expectativas de los agricultores.
El conocimiento cuantitativo global de las
relaciones de producción, los modelos de teoría de juegos, más el conocimiento de los
factores extra-agronómicos ya mencionados,
son las herramientas requeridas para diseñar
estrategias racionales de producción.
Los modelos de la teoría de juegos pueden
adaptarse a las decisiones que suelen hacerse
en la agricultura, como lo han demostrado
varios científicos en el campo de la economía.
Mediante esta teoría pueden encontrarse las
soluciones que hacen máximos los beneficios
con un riesgo total conocido, o que hacen
mínima la pérdida máxima, etc. Se realizaron
trabajos en el Plan Puebla y se analizarán
dentro del marco de la teoría de juegos para
diseñar estrategias racionales de producción.
Diseños de tratamiento para estudiar la época
óptima para aplicar fertilizante
La manera convencional de estudiar la
mejor época de fertilización nos lleva a una
determinación simultánea del nivel óptimo y
del tiempo de aplicación. Ordinariamente se
seleccionan dos o tres niveles de nutrimentos
y se distribuyen de varias maneras sobre dos
o tres épocas de aplicación de fertilizante.
Por ejemplo, los niveles A y B del nutrimento se aplican en las fechas C y D. Esto
podría generar los siguientes tratamientos:
Este enfoque permitirá la selección del
mejor de los seis tratamientos. Sin embargo,
si el nivel óptimo fuera un valor entre A y B
sería difícil obtener información no-sesgada
sobre ese nivel o sobre la mejor manera de
distribuirlo sobre las épocas C y D.
Una manera de atacar el problema es considerar la cantidad de nutrimentos aplicados

EPOCA DE APLlCACION
Tratamiento

Dosis

C

1

A
A
A
B
B
B

Y3A
!hA
;íA
V3B
V2B
;íB

2
3
4
5
6

D

+
+
+
+
+
+

;íA
!hA
VlA
;íB
!hB
V3B

en el tiempo C como si fuera un factor diferente de la cantidad aplicada en el tiempo D.
Esto implica definir varios niveles para cada
uno y ajustar un polinomio cuadrático en dos
variables.
Supóngase que se seleccionan tres niveles
del nutrimento (por ejemplo O, 20 Y 40), para
cada una de las fechas. Esto llevaría a un
arreglo factorial de nueve tratamientos:

1
2
3
4

5
6
7
8
9

NI

N2

O
O
O
20
20
20
40
40
40

O
20
40
O
20
40
O
20
40

Esto permitiría la estimación de la siguiente
ecuación:

y = a"

+ alN I + a~N2 + a
+ aI2 N¡N 2

ll N 1 2

+ a~~N~2

Un análisis económico al límite dará como
resultado la estimación del valor óptimo de NI
y N~. En otras palabras, se obtendrían tanto
el nivel óptimo como el tiempo de aplicación.
Extensión de la utilidad del modelo cuadrático
para representar relaciones de producción por
selección cuidadosa del factor espacio
Las aproximaciones polinomiales cuadráticas de las relaciones de producción agronómica son útiles como un criterio de asignación
de recursos. Tiene cierto atractivo porque los
parámetros son fáciles de estimar y el análisis
económico al límite es fácil de realizar. Sin
embargo, el espacio factorial explorado tiene
que ajustarse a dos condiciones necesarias de
manera que el análisis económico produzca
datos significativos. El factor espacio debe

ser tal que las relaciones reales tengan una
concavidad hacia abajo y una curvatura casi
constante (relacionada independientemente a
cada uno de los ejes del factor). En otras
palabras, la concavidad hacia abajo y la curvatura de respuesta a cualquier factor debe
ser independiente de otros factores.
En la investigación agronómica puede h'aber situaciones que hagan inadecuado el polinomio cuadrático para el propósito dual de
descripción y análisis económico al límite.
Consideremos el uso de polinomio cuadrático
para aproximar la respuesta de la planta en
ensayos de productividad. Estos ensayos se
realizan a menudo en suelos extremadamente
deficientes en uno de los nutrimentos estudiados y moderadamente deficientes en los
otros. Sean A y B los nutrimentos extremada
y moderadamente deficientes, respectivamente.
Una adición del nutrimento B en el suelo, sin
aplicación de A, dará muy probablemente una
respuesta moderadamente negativa. Por otra
parte, aplicaciones de B por un alto nivel de
aplicación de A, puede dar una respuesta altamente positiva. En esta situación, parece
poco probable que la curvatura de respuesta
a B fuera constante. También la respuesta a
A pudiera tener una concavidad hacia arriba y
hacia abajo sobre el eje de A, que impediría
el uso del polinomio cuadrático como una
aproximación adecuada debido a que se necesitaría otro término. Esta situación ha ocurrido en el Plan Puebla, donde los suelos son
extremadamente deficientes en nitrógeno. Un
ejemplo es la siguiente ecuación en términos
de nitrógeno (N), fósforo (P) y densidad de
población en miles, expresada como desviaciones de 30 (D).

Y = 321
0.0912N~

+ 37.05N + 2.53P - 34.78D O.067p2 + 0.400D2 + 0.145NP
+ 0.195ND + O.99PD

-

La ecuación muestra una concavidad hacia
arriba respecto al eje de densidad de población, puesto que el coeficiente D2 es positivo.
El análisis económico al límite dará un mínimo para la densidad de población. Estos
valores para N, P Y O son: 252, 195 Y (menos)
-42. El último número representa (menos)
-12,000 plantas/ha. El análisis económico en
este ejemplo lleva, por lo tanto, ¡:¡ una situación irracional.
La forma de resolver este problema, si se
desea mantener el polinomio cuadrático, sería
el cambio del espacio explorado de nitrógeno.
En el ejemplo anterior dicho espacio de exploración para N fue de O a 200 kg/ha. El
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siguiente año. el rango de N se cambió de 80
a 240 kg/ha. Al hacerlo, se esperaba que
las respuestas tanto al fósforo aplicado como
la densidad de población, tuvieran curvaturas
más cerca de ser constantes. La ecuación
obtenida en una localidad similar, después de
ajustar el espacio explorado de nitrógeno, fue
la siguiente:
y
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= 240 + 47.36N + 14.090 0.4750 2 + 0.120ND

0.113N2

No se encontró respuesta al fósforo en el
experimento. Después de realizar el análisis
económico, los valores para N y O que hicieron
máxima la ganancia fueron de 180 y 37.5. Este
último número representa 67,000 plantas/ha.
Por lo tanto, ajustando el factor espacio se
obtiene una ecuación con: 1) concavidad hacia
abajo; 2) curvatura casi constante; 3) el análisis económico rinde datos significativos.
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Servicio de biblioteca

El programa de comunicaciones proyecta su
actividad de intercambio de información sobre
maíz y trigo a diversas regiones del mundo, a
través de una variedad de medios impresos y
audiovisuales. El programa se orienta hacia
dos públicos principales: científicos y técnicos
agrícolas de todos los continentes, y productores de maíz y trigo que necesitan adoptar
prácticas agrícolas más económicas y productivas.
Aún cuando estos servicios ya son amplios,
(Cuadro C1), el CIMMYT apenas comienza a
constituirse en un organismo internacional de
centralización y difusión de información agrícola. Los científicos agrícolas de los países en
desarrollo tienen a menudo dificultades de
acceso a la vasta literatura especializada que
Sl(l genera en el mundo. Por otra parte, existe
entre ellos un inadecuado intercambio de conocimientos, resultados y avances, lo que trae
como consecuencia duplicación de esfuerzos
y gastos innecesarios de los fondos para investigación. El CIMMYT e instituciones cooperadoras pueden hacer una contribución
importante en este sentido, estableciendo los
vínculos para una efectiva comunicación entre
científicos.

133

También se necesita el apoyo de la información para ganar la aceptación de los agricultores respecto a variedades más productivas
y mejores prácticas culturales desarrolladas
por los investigadores del CIMMYT e instituciones cooperadoras. La concresión de ese
potencial depende de las comunicaciones efectivas que se establezcan con los agricultores
que toman las decisiones finales respecto a
cambios en las prácticas de producción.
El programa de comunicaciones tiene por
lo menos tres importantes papeles que desempeñar en este campo: 1) producir materiales
orientados hacia el agricultor, y que además
puedan servir como modelo para otras regiones; 2) producir materiales de información
conjuntamente con genetistas y agrónomos de
los países que muestran interés en mejorar su
producción agrícola; 3) suministrar adiestramiento avanzado en México, de manera que
los comunicadores puedan conectarse más estrechamente a la investigación agronómica.
INFORMACION ESCRITA

Las actividades de edición comprendieron
publicaciones periódicas e información dirigida
a los medios masivos que cubren las actividades y resultados logrados en CIMMYT. Las
publicaciones incluyeron:
-

"Noticiero del CIMMYT" (seis números, inglés y español).
Informe Anual del CIMMYT 1968-69 (español e inglés).
El Proyecto Puebla 1967-69 (inglés y español).
Folleto de Investigación No. 14, "A Survey
on Stem Rust Resistance, in the USDA World
Durum Collection and in CIMMYT Durum
Breeding Lines".
Ediciones en inglés y español de una guía
para becarios, un manual de ensayos internacionales de maíz y trigo y materiales
especialmente preparados para la reunión
anual del Plan Puebla.

Se hicieron las siguientes reimpresiones,
como respuesta a una constante demanda de
materiales informativos:
-

-
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Folleto de Investigación No. 2, "Teoría genético estadística y procedimientos útiles
para el estudio de las variedades y cruzamientos inter-varietales de maíz".
Folleto de Investigación No. 4, "Exotic Germ
Plasm for Improvement of Corn Belt Maize".
El Proyecto Puebla 1967-69 (inglés y español).

-

"The Incorporation of Opaque-2 into Tropical Varieties of Maize".
"Integración del mercado rural a la economía nacional de México".

Se obtuvieron reimpresos de los siguientes
artículos para su distribución:
-

-

"Mejoramiento de Trigo: Su impacto en el
abastecimiento mundial de alimentos", por
el Dr. N. E. Borlaug.
"A Green Revolution Yields a Golden Harvest", por N. E. Borlaug, Ignacio Narvaez,
Oddvar Aresvik y R. Glenn Anderson, publicado por el Columbia Journal of World
Business.

Distribución

Los lectores de las publicaciones del
CIMMYT continúan aumentando. Como indica
el Cuadro C1, 4,700 científicos, instituciones y
bibliotecas de 110 países las reciben actualmente.
El Departamento de Comunicaciones recibió en 1969 más de 1,500 solicitudes de 88
países, algunas requiriendo inclusión en la lista
permanente de distribución y otras en busca
de informaciones específicas.
Esta continua demanda de información sobre avances en maíz y trigo revela la importancia alcanzada en la materia por el CIMMYT,
así como la existencia de una sentida necesidad de información en diversas regiones.
Cooperación con otros medios

La información emanada de CIMMYT alcanzó públicos adicionales, pues se adaptó para
reimpresión en diversos periódicos, revistas y
otros medios de información en muchos países.
Los periódicos mexicanos de alcance nacional cubrieron ampliamente la reunión anual
del Comité Directivo Internacional, realizada
en septiembre. Estos periódicos, periódicos
regionales y revistas internacionales ("El Surco", "Agricultura de las Américas", "World
Trade News" y "Siete Días", de Lima, Perú),
publicaron artículos sobre las actividades y
los resultados de investigación del CIMMYT.
También publicaron artículos sobre el CIMMYT
el "New York Times", "Christian Science Monitor", "Wall Street Journal" y el "Financial
Times" de Londres.
El Plan Puebla recibió amplia cobertura en
el periódico "La Nación" (Costa Rica) en "Foreign Agriculture" (revista internacional del
Departamento de Agricultura de EEUU), y
"Expansión" (revista internacional de amplia
distribución en América Latina).

CUADRO Cl.
CIMMYT.

Distribución de

publicaciones del

[)estino
EelJU y CANADA

No. de
direcciones

1,155

MEXICO

632

CENTROAMERICA

321

Costa Rica 97, El Salvador 26; Guatemala 67;
Honduras 45; Nicaragua 57; Panamá 29
AREA DEL CARIBE

67

B.,bados 2; Cuba 3; República Cominiana 21;
Guadalupe 1; Hilitf 7; Jamaica 4; Martinica 1;
Puerto Rico 16; Trinidad 13
SUDAMERICA

1,362

Argentina 298; Bolivia 29; Brasil 277;
Guyana 5; Chile 77; Colombia 127;
Surlnam 1; Ecuador 52; Paraguay 20;
Pltrú 284; Uruguay SS; Venltlu.la 137
EUROPA

254

Austria 1; B~lgica 3; Bulg"la 3;
Chltcoeslovaquia 2; Dinamarca 6; Inlllaterra 35;
Finlandia 4; Francia 22; Alemania 29; Grecia S;
Holanda 14; Hungrfa ; Irlanda 2; Italia 38;
Malta 1; Noruega 1; Polonia 26; Portugal 9;
Rumania 3; Espa-a 11; Suecia 11;
Suiza 12; URSS 2; Yugoe.lavia 11
MEDIO OIlIENTE

81

Israel 8; Jordania 9; Ubano 13; Arabia
S.udlta 3; Siria S; Turquía 23; RAU 20
AFRICA

196

Argelia 7; Angola 2; Burundi 1; Camerún 2;
Rep. Central Afriuna 2; Chaad 1; Congo 7;
Oahomey 2; Etiopía 18; Gabon 1; Ghana 11;
Guinea 1; Costa de M.rfill; Kenya 21; Lesotho 1;
Liberia 3; Ubia 3; Malagasy 1; Malawl 4;
Mili 2; Murueco. 8; Nigeria 20; Rhod..ía 9;
Rwanda 2; Senegal S; Sierra Leona 3;
Somalia 1; Sudáfrica 12; Sud'n 5;
T.nl.. nla 6; Togo 3; Tuna 13; Uganda 12;
Alto Voll. 3; Zambia 3

574

ASIA
Afganist'n 12; Blrmania 1; Camboya 1;
C..ylán 4; China 17; 'ndl, 175; Indonesia 23;
Irán 15; Irak 10; Japón 74; Corea 8; Laos 3;
Malasia 11; Nepal 6; Pak"'l'n 116; Flliplnu 58;
Tanandla 34; Vietnam 6
AUSTRALIA

80

Total edición en ¡ngl.h, incluyendo bibliotecu
Total edición en español, incluyendo bibllot«as

2,340
2,382

Di.tribución total mediante lista de envío.

4,722

El material publicado directamente por el
CIMMYT fue usado como información de antecedentes por los reporteros de estos medios
de información, quienes luego cubrieron personalmente el tópico para públicos particulares.
MATERIALES AUDIOVISUALES

El CIMMYT produjo recientemente dos películas de 16 mm, una serie de transparencias
y una banda fija sobre los temas "Cómo
emascular y polinizar trigo" y " Técnicas de
campo para experimentos con fertilizantes".
Se anunciaron en el Noticiero del CIMMYT y
están disponibles al costo para los programas
educativos, de investigación y extensión.
Muchas instituciones están dispuestas a
pagar un precio modesto por tener estas ayudas visuales en forma permanente. Se recibieron solicitudes de instituciones de investigación y educación de Alemania, Australia,
Canada, España, Israel, Holanda, Argentina,
Brasil, Ecuador, Venezuela y Trinidad.

Los servIcIos de información del CIMMYT (ubren
varios medios, aunque el potencial apenas comienza a explotarse. El propósito es hacer d I CIMMYT
un centro de información sobre maíz y trigo a
nivel internacional.

Estos medios se usan en los programas de
adiestramiento del CIMMYT y probablemente
muchos técnicos los encontrarán útiles para
sus países de origen.
Los materiales audiovisuales elaborados en
1969-70 para uso directo con agricultores fueron utilizados en el Plan Puebla. La película
"¿Quiere usted aumentar su cosecha de maíz?"
fue altamente efectiva en la formación de 50
nuevos grupos de agricultores participantes en
el Plan Puebla. Durante fines de 1969 y principios de 1970 la película se exhibió en el área
del Plan en 113 oportunidades y 98 localidades,
con una asistencia de 7,866 agricultores. La
proyección fue complementada con una hoja
de información adicional con recomendaciones
específicas sobre aplicaciones de fertilizante
para cada una de las cinzo zonas de la región.
Recientemente se completó una segunda
película, sobre crédito. Se considera que uno
de los factores más importantes para el éxito
o fracaso del Plan Puebla es, en este momento,
el uso oportuno del crédito para adquirir insumo tales como fertilizantes. De ahí la relevancia de esta película, que muestra cómo
utilizar el crédito siguiendo las recomendaciones técnicas.
Una tercera película sobre el Plan Puebla
se terminará a fines de 1971. Esta incluY'3
su historia, filosofía, metodología, participación
y apoyo institucional, organización de los agricultores y el papel del equipo técnico.
Estos materiales audiovisuales pueden ser
usados directamente en otros países o servir
como modelo de materiales semejantes adaptados a las necesidades específicas locales.
Un especialista en medios audiovisuales
del CIMMYT adiestra a los becarios de la institución y a estudiantes del Colegio de Postgraduados de Chapingo, quienes aprenden a
producir fotos, transparencias, películas y
otros materiales. Se trata de un adiestramiento
práctico que les habilita para la utilización de
estas técnicas en los programas de desarrollo
de sus países de origen.
El laboratorio de fotografía proporciona
materiales para ilustrar publicaciones técnicas,
informes y artículos de prensa. Debido a limitaciones de personal y presupuesto, la cobertura fotográfica de todas las actividades del
CIMMYT fue limitada este año, especialmente
de aquellas que se realizan fuera de México.
Se pretende incrementar esta actividad en el
futuro, apoyando con materiales audiovisuales
la actividad de los agrónomos de otros países.
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ADIESTRAMIENTO EN COOPERACION CON
EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS

Se coopera estrechamente con la Rama de
Divulgación Agrícola del Colegio de Postgraduados de Chapingo. Tres miembros del Departamento de Comunicaciones del CIMMYT
sirven como profesores, imparten cursos, dirigen tesis, suministran adiestramiento en servicio y asesoran estudiantes con proyectos de
investigación. Los cursos que imparten son:
Proceso de Toma de Decisiones en el Desarrollo Agrícola, Producción y Uso de Materiales
Audiovisuales, Edición Técnica y Procesos y
Efectos de la Comunicación.
Cuatro becarios del CIMMYT estudian actualmente en dicha Rama: Juan Parodi, de
Honduras; Moisés Díaz, de México; Arturo Vásquez, de Perú; y Eduardo Pereira Brum, de

El adiestramiento en comunicaciones ofrecido por
el CIMMYT prepara al científico. para que desempeñe el papel de catalizador en el proceso del
cambio agrícola.

U ru g u ay. Díaz y Vásquez son candidatos al
grado de maestro en ciencias; Parodi y Pereira
llevan un programa especial sobre métodos
de comunicación y estrategias en técnicas
para el cambio de agricultura tradicional a
moderna. Este adiestramiento prepara al individuo para actuar como catalizador en cambios
agrícolas y sociales, lo cual requiere una combinación adecuada de base teórica y trabajo
de campo. El primer aspecto es cubierto por
el programa académico del Colegio de Postgraduados; el segundo se proporciona mediante la participación activa del becario en el Plan
Puebla.

una posición clave en un programa de planeación del gobierno o banco central; un agrónomo vinculado directamente a la investigación
agrícola; un individuo vinculado a extensión o
algún aspecto de la infraestructura agrícola
como crédito, distribución de fertilizantes o
mercadeo.
La segunda conferencia reunió a representantes de quince agencias internacionales de
desarrollo agrícola. Estas conferencias no pretendieron llegar a la aprobación general de
alguna recomendación en particular. Sin embargo, la exploración del problema puede
llevar a varias recomendaciones a nivel de
política en un futuro. Las memorias de. ambas
conferencias serán publicadas por CIMMYT y
puestas a disposicíón de todos los interesados.

CONFERENCIAS

Periódicamente el CIMMYT organiza conferencias para facilitar el intercambio de ideas e
información sobre problemas específicos de
investigación. Dos conferencias de mayor alcance se llevaron a cabo en Puebla del 3 al 7
de agosto de 1970, para reunir a individuos
interesados en un problema específico: ¿Cómo
se puede ayudar a ser más eficientes a los
agricultores que aún practican métodos tradicionales en pequeñas parcelas? Las conferencias fueron patrocinadas por CIMMYT y la
Secretaría de Agricultura de México; la primera, del 3 al 5 de agosto para técnicos latinoamericanos involucrados en programas de
desarrollo agrícola; la segunda del 6 al 7 de
agosto, para reunir a funcionarios de agencias
internacionales de desarrollo. Se analizaron
las diversas estrategias para asegurar que los
pequeños agricultores se beneficien de los
avances de la tecnología agrícola moderna.
Se empleó el método de estudio de casos
para examinar tres planes donde los rendimientos de maíz aumentaron rápidamente en
pequeñas parcelas. Este procedimiento revela puntos clave en los cuales pueda quebrarse la asociación pobreza-bajos rendimientos a costos económicos para los países en
desarrollo. La primera reunión incluyó un grupo clave de técnicos latinoamericanos de
Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela y Argentina.
Como criterio general se buscaron tres tipos
de individuo de cada país: uno que ocupase

SERVICIOS DE BIBLIOTECA

La demanda de servIcIos de biblioteca
aumentó rápidamente el aC¡;o pasado, de
acuerdo con el crecimiento del personal científico y de becarios en adiestramiento en el
CIMMYT. Las facilidades de la biblioteca se
expandieron a efectos de suministrar mayor
apoyo de información a los científicos asignados al Centro de Operación en México y
programas foráneos.
La biblioteca se suscribió a un servicio
electrónico de documentación que proporciona
también índices periódicos de los principales
servicios de compilación en ciencias biológicas,
que cubren otras 7,500 publicaciones. El personal selecciona los títulos de aquellos artículos relevantes para los especialistas del
CIMMYT y prepara y distribuye una lista semanal. Cuando el científico localiza un artículo
de su interés puede obtener copia o resumen
del mismo a través del bibliotecario. La obtención de estas copias se facilita por la cooperación existente con la Biblioteca Nacional de
Agricultura de Chapingo, la Biblioteca de FAO
en México y otras bibliotecas del país.
De gran importancia futura es un nuevo
proyecto, financiado por la Fundación Rockefeller. Se está preparando una bibliografía
mundial consistente de 46,000 referencias de
maíz y trigo. Cubre diez años y la está preparando el Proyecto de Comunicación de Ciencias Biológicas de la Universidad George
Washington.
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Con cierta frecuencia se efectúan conferencias para
intercambiar ideas e información sobre tópicos
específicos. En agosto de 1970 se efectuaron dos
conferencias en Puebla sobre el tema "Cómo puede
el agricultor de subsistencia beneficiarse de la
nueva tecnologíá de producción".
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El CIMMYT discute actualmente la forma
en que puede proporcionar a su personal y
otros técnicos interesados un rápido y completo servicio de información.
En el área de documentación, el Dr. R. J.
Laird, jefe del Programa de Producción del
CIMMYT, hizo un arreglo con un distinguido
grupo de científicos en suelos del Japón
dirigidos por el Dr. Yoshiaki Ishuzuka, de la
Universidad de Hokkaido, para elaborar un inventario de la investigación realizada en andosoles. Estos suelos son importantes en muchas
áreas productoras de maíz y trigo en el mundo;
sin embargo, gran parte de la investigación en
este tipo de suelos se ha hecho sólo en Japón
y los resultados publicados en ese idioma. Por
esta razón, el conocimiento de las experiencias
niponas será de mucho valor para otros investigadores interesados en lograr mayores rendimientos en este tipo de suelos. El objeto es
hacer una recopilación de las investigaciones
realizadas y los resultados logrados. Será una
nueva experiencia para CIMMYT; si resulta
positiva, se intentarán esfuerzos semejantes
en otros temas científicos.
.

... ----

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA 1970
FINANCIAMIENTO GENERAL

Dólares

Fundación Ford

750,000

Fundación Rockefeller

750,000

U.S. AIO

525,000

Ventas y complementos de donativos especiales

83,775
Tote I

2,108,775

,66-446A Programa de mejoramiento de trigo en Pakistán Occidental, 2 años a partir
del 24 de abril de 1968. Renovación en proceso

360,000

68-848 Programa de maíz y trigo, RAU y Noráfrica, 2 años a partir del 10 de
'septiembre de 1968. Renovación en proceso

293,000

68·880 Programa de mejoramiento de marz y trigo en Argentina, 2 años a partir
del 25 de septiembre de 1969. Renovación en proceso

96,400

65·345 Programa de marz, RAU, 2 años a partir del 10. de octubre de 1968

94,900

DONATIVOS RESTRINGIDOS Y/O CONTRATOS
Fundación Ford

Fundación Rockefeller
Programa piloto en Puebla, año de 1970

89,110

Programa de mejoramiento de cultivos en Centroam'rica y el Caribe, año de 1970

.7,500

Proyecto de trigo, Oevis, California, año de 1970

37,000

66-074 Avance en el costo del centro de operaciones en M'xico (balance al 31
de diciembre de 1969)
,Laboratorio de calidad de protelna, año de 1970
69·946 12223 Programa Internacional de Papa, año de 1970
168.051 Programa de papa en Pakistán Occidental, 3 años a partir del 10. de
junio de 1968

2,200,000
47,000
69,500
130,000

Programa de becas para maestrla, 2 años a partir del 10. de enero de 1_970

80,000

Programa de postdoctorado en entomología, un año a partir del 10. de septiembre
de 1969

12,500

Estudio de la insensibilidad al fotoperíodo en trigo, 18 meses a partir del 10. de
febrero de 1969

15,000

Adiestramiento en servicio para becarlos del Meello Oriente, un año a partir del
10. de enero de 1970

9,000

Cuidado de la edición de bibliograflas de malz y trigo y compilación de revistas
periódicas agrícolas latinoamericanas, un año a partir del 10. de junio de 1970

15,000

Apoyo a los comit's especiales de preservación de germoplasma de marz y trigo,
un año a partir del 10. de julio de 1970

13,800

Costo de dos conferencias sobre aumentos de producción entre agricultores en
pequeño, un año partir del 10. de julio de 1970

24,600

Adiestramiento en servicio para especialistas en trigo de Turquía, un año a partir
del 10. de julio de1970

15,000

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
Desarrollo y. utilización de marz de alta Iisina, 3 años a partir del 16 de marzo
de 1970

1,543,000

Agencia para el Desarrollo Internacional de los EEUU
Programa de trigo en Túnez y Marruecos, contrato No. AIO/afr 573, del 28 de
junio d. 1968 al 30 de junio de 1970. Renovación en proceso

-337,000

