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introducci6n
introducción
Durante un perrodo
perfodo de seis meses que concluyó
concluy6 en marzo de 1974, el
personal de este Centro llevó
lIev6 a cabo una revisión
revisi6n de sus propios programas.
Los cientrficos
cientfficos de trigo examinaron los campos de mafz.
marzo El
EI personal de mafz
marz
examin6 los campos de trigo. Los economistas hicieron observaciones de
examinó
ambos. Hubo seminarios en el salón
sal6n de conferencias del CIMMYT para
discutir cuestiones de método
metodo cientrfico.
cientffico. Cuando surgió
surgi6 una diferencia de
opini6n importante, se seleccionó
opinión
seleccion6 un comité
comite para obtener un juicio de
grupo.
De este proceso de seis meses, el CIMMYT produjo un resumen de
actividades que se presenta en esta publicación.
publicaci6n. Siete asuntos que se
debatieron con amplitud durante el perrodo
perfodo se resumen en la parte final de
esta publicación
publicaci6n bajo el titulo de Informes Especiales.
A manera de antecedentes, hemos añadido
anadido la lista de los miembros del
Consejo Directivo Internacional, quienes formulan las pollticas
polfticas del CIMMYT,
una Iista
lista del personal, y un registro del apoyo financiero auditado para el año
ano
de 1973.
Esta publicación
publicaci6n sirve como un registro del trabajo del CIMMYT para el
ano de revisión
año
revisi6n indicado. Una discusión
discusi6n cientrfica
cientffica mas extensa de las
actividades reportadas aparecerá
aparecer6 el Informe Anual del CIMMYT sobre
Avances en el Mejoramiento del Mafz y el Trigo, 1973.
Haldore Hanson, Director General
El
EI Batán,
Bat6n, México
Mexico
Mayo, 1974

RESU MEN SOBRE TRIGO
Trigos harineros de primavera. El
EI CIMMYT concede alta prioridad a la
estabilizaci6n del rendimiento además
estabilización
adem~s de buscar maneras para lograr
rendimientos más
m~s altos. El
EI desarrollo de un amplio espectro de resistencia
a las enfermedades es el método
m6todo genético
gen6tico primario de incrementar la
estabilidad. Un enfoque que se emplea
empfea es la identificación
identificaci6n e incorporación
incorporaci6n
de fuentes de resistencia a nivel mundial, probando en casi 70 paIses
pafses y
recirculando segregantes superiores a través
trav6s del programa de cruzamiento. En el CIMMYT se piensa que esta es la mejor manera de asegurar la
incorporaci6n de la llamada
incorporación
lIamada resistencia horizontal a las enfermedades. Un
segundo enfoque es el desarrollo de multilfneas del tipo 8156.
Distribufmos 285lfneas para probarlas en 31 localidades de 19 paIses,
DistribuImos
parses, a fin
de dar a los cientlficos
cientrficos la oportunidad de seleccionar mezclas adecuadas
para variedades nacionales multilineales.
En 1973 México
M6xico distribuyó
distribuy6 dos nuevas variedades de trigo harinero,
Jupateco 73 y Torim 73, derivadas de materiales desarrollados por el
CIMMYT y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrlcolas.
Agrfcolas. Jupateco
73 rindió
rindi6 entre 5 y 10 por ciento más
m~s que la serie de variedades
Bluebird. Desde 1950, el potencial de rendimiento de las variedades
mexicanas, a nivel experimental, ha aumentado de 3.5 a 8.0 toneladas por
hectárea.
hect~rea. En 1973 se hicieron alrededor de 7,500 cruzas entre trigos de
primavera.
Trigo de primavera x trigo de invierno. Aproximadamente 1350
cruzamientos exitosos entre trigos harineros de primavera y trigos
harineros de invierno fueron hechos en 1973. Para los trigos de primavera,
los trigos de invierno pueden contribuIr
contribufr con mayor resistencia a la sequla,
sequfa,
resistencia a Septoria, mayor rendimiento y un mayor intervalo de
madurez. Los trigos de primavera pueden suministrar a los trigos de
invierno enanismo y mayor resistencia a las enfermedades. Se tiene un
programa bien establecido en el cual participan la Universidad del Estado
Turqufa y el CIMMYT. Los dos
de Oregon, el programa nacional de Turqula
primeros dedican sus esfuerzos al mejoramiento de trigos de invierno, y el
CIMMYT a los trigos de primavera.
Trigos cristalinos. En 1973 se hicieron alrededor de 4000 cruzamientos. Se
incorporaron nuevas fuentes de resistencia a Septoria. Cocorit
71, una variedad formada en el CIMMYT se comenzó
comenz6 a distribuIr
distribufr en
Turqufa bajo el nombre de Dicla 74. Alrededor de 120,000 ha de Jori C-59,
Turqula
C-69,
otra variedad formada en el CIMMYT, se sembraron en Argelia y se
obtuvieron mayores rendimientos que con las variedades locales. En
Egipto se reportó
report6 un rendimiento de 7.5 ton/ha con Jori C-59.
C-69. Turqula,
Turqufa,
Argefia y Túnez
Argelia
Tunez tienen en multiplicación
multipficaci6n varias Ifneas de trigo cristalino del
CIMMYT. Los materiales del CIMMYT son más
m~s cortos y poseen paja más
m~s
fuerte que la mayoria de las variedades altas cultivadas ahora. En el
et
CIMMYT se hicieron determinaciones de calidad de pasta por primera vez
ser~ compartida con Argelia,
Argefia, Túnez,
Tunez,
este aRo. En 1974, la semilla F1 será
Turqura e India.
Turqula
Cebada. Alrededor de 1300 cruzamientos fueron hechos en 1973. Se estan
esMn
incorporando buenas fuentes de paja vigorosa, resistencia a enfermedades y calidad nutritiva, a tipos de grano
grana desnudo para alimentación
alimentaci6n
humana y de grano
grana cubierto para alimentación
alimentaci6n de ganado. Se hace
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hincapie en la precocidad para ajustar los materiales a situaciones de
hincapié
perradas cortos libres de heladas y de humedad escasa. Se distribuyeron
perfodos
materiales a 20 localidades de los cinco continentes para seleccionar con
distribuir~n las primeras Ifneas fijas.
respecto a enfermedades. En 1974 se distribuirán
Triticales. Se hizo un gran número
numero de cruzamientos, inclusive unas 600
comun. Mas de
nuevas combinaciones de centeno x trigo cristalino y trigo común.
estas se cultivaron con éxito
exito y sus cromosomas se duplicaron para
cien de éstas
obtener triticales primarios. Se incorporaron nuevas fuentes de germoplasma de centeno de invierno de Turqula y otros paises.
pafses. Se continuaron
grana y la mejor lInea
linea pesa ahora 76 kilos
los avances en el desarrollo del grano
est~ndar para el trigo). Los
por hectolitro (que es el peso hectolltrico estándar
m~s que el trigo harinero en sitios de alta
mejores triticales rindieron más
elevaci6n en Etiopla, Kenya e India. Parece posible lograr resistencia a
elevación
Septoria y a suelos de bajo pH. Durante 1973 se tuvieron cinco
Mexico
conferencias internacionales sobre triticale, una de ellas
elias en México
patrocinada por el CIMMYT.
Desarrollo de germoplasma. De trigos harineros que tienen la mejor
est~ transfiriendo alto contenido de protefna
protelna con alta lisina a
protelna se está
agron6mico. En buenos fondos
trigos harineros que poseen el mejor tipo agronómico.
est~n conjuntando espigas ramificadas, espiguillas supernugeneticos se están
genéticos
merarias, espigas grandes y otros factores que pueden contribuIr
contribulr a
m~s
aumentar el rendimiento, en un intento por producir tipos de planta más
productivos. Para mejorar el triticale se transfieren espigas ramificadas,
androesterilidad y restauradores mediante cruzamientos con trigo. Se
hicieron cruzamientos amplios entre trigo y cebada, y posiblemente entre
centeno y cebada como parte del programa de colaboración
colaboraci6n entre la
Universidad del Estado de Kansas y el CIMMYT
Fisiologla-agronomla. En muchos genotipos se estudiaron los factores
responsables de mayores rendimientos. Las hojas erectas parecen tener
lIevaron
una ventaja en el incremento de espigas por metro cuadrado. Se llevaron
a cabo experimentos de sequla
sequfa artificial en 50 genotipos, a los que se
retuvo el agua en diferentes perlados.
perfodos. Los datos preliminares sugieren que
los tipos derivados de los cruzamientos trigos de invierno x trigos de
primavera poseen mejor resistencia a la sequra. Un nuevo postdoctorado
agronomfa de los triticales.
estudi6 dos herbicidas y la agronomla
estudió
Laboratorio de molienda y panificación.
panificaci6n. El
EI nivel medio del pigmento
selecci6n de materiales
caroteno en trigo cristalino en dos ciclos de selección
segregantes se ha mejorado en un 50 por ciento. Se efectuaron alrededor
de 28,000 pruebas de Pelshenke con trigos harineros. Se hizo la evaluaci6n preliminar de la calidad industrial de triticales. Seis becarios se
ción
adiestraron en el laboratorio en 1973.
Adiestramiento en trigo. Se capacitaron 47 investigadores de trigo y
producci6n que representaron a 19 paises.
pafses. Un gran número
numero
agr6nomos de producción
agrónomos
de cientlficos
cientfficos de alto nivel pasaron diversos perlados
perfodos en el CIMMYT, y
hubo también
tambien cientos de visitantes.
Ensayos internacionales. Aumentó
Aument6 notablemente el alcance y la variedad
de los ensayos distribufdos por
par el CIMMYT. Se remitieron unos 1,140
ano.
juegos de los ensayos, el doble que hace un año.
Actividades forllneas.
foráneas. Cada año,
ano, los miembros del programa de trigo del
CIMMYT realizan trabajos de consultorla
consultorfa en la mayorfa
mayorla de los pafses
Ameri.:a Latina. En 1973, el personal
productores de trigo de Asia, Africa y Améri.:a
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dedic6 más
dedicó
mas de 1,100 dfas-hombre
días-hombre a los viajes de consulta. Ademas
Además de los
viajes desde el centro de operaciones, el CIMMYT mantuvo en 1973 doce
cientfficos
científicos de trigo en Turquía,
Turqufa, Ubano,
Líbano, Tunez,
Túnez, Argelia y Marruecos. En
una nueva acción,
acci6n, los gobiernos de algunos paises
parses productores de arroz
del Sureste de Asia solicitaron ayuda para introducir un cultivo de trigo
durante el ciclo
cicio de invierno. Estas solicitudes provinieron de Bangladesh,
Birmania, Tailandia, Malasia é Indonesia.
Un fitopatólogo
fitopat610go del CIMMYT asignado a Líbano
Libano en 1973 organiza ahora
un sistema de alarma contra las enfermedades de trigo y cebada
regi6n del Mediterraneo y Cercano Oriente.
difundidas por el viento en la región
Conferencias. En enero de 1973 se llevó
lIev6 a cabo una reunión
reuni6n internacional
sobre mejoramiento de trigo, cebada y triticale; las memorias de la reunión
reuni6n
ya fueron publicadas.

e

TRIGO HARINERO DE PRIMAVERA
A México
Mexico se Ie
le refiere como ellugar
el lugar de origen de las variedades de trigo de
alto rendimiento. Esto es parcia'lmente cierto, pero se concede mucho
credito al personal que labora en la sede y no el suficiente a la red mundial
crédito
de mejoradores de trigo.
Los cruzamientos de trigo harinero de primavera hechos en México
Mexico
durante los últimos
ultimos 25 años
anos han producido una serie de variedades

Cuadra
Cuadro 1. Variedades selectas
seleetas de trigos de primavera, formadas por el CIMMYT y
sus predecesores, y distribuidos
distriburdos por México,
M6xico, 1950-73.

Calificación de enfermedades
Calificaci6n
en México
Mexico 1973b

Año de
Ano
distribuci6n
distribución
en México
Mexico
1950
1960
1962
1962
1964
1964
1966
1966
1970
1971
1971
1973

Rendi- No. de Altura
de
Año de miento genes
Ano
Roya Roya
Nombre de cruza- potencial de ena- planta del de la
ton/haaa nismo en cm. tallo hoja
la variedad miento ton/ha
Yaqui 50
SO
Nainari 60
Pitic 62
Peniamo 62
Sonora 64
Lerma R oj o
0 64
INIA 66
Siete Cerros
Yecora 70
Cajeme 71
Tanori 71
Jupateco 73

1945
1958
1956
1956
1957
1958
1962
1957
1966
1966
1968
1969

3.50
4.00
5.37
5.87
5.58
6.00
5.63
7.00
7.00
7.00
7.00
8.00

O
0
O
0
1
1
2
1
1
1
3
3
2
1

110
110
100
100
85
100
100
100
75
75
90
95

TMS
1OMS
lOMS
1DOS
100S
50MS
20MS
30MR
5MR
90s
TR
TR
20MR
TMR

Roya
lineal

Septoria

2~S

l~S

MR

SR
5R
O
0
O
0
70s
70s
IDOS
1DOS
80s
20MS
20MS
TMR
TMR

O
0
80MS
80MS
80s
70MS
60MS
1005
IDOS
20MS
20MS
20MS
20MS

MR
MR
S
S
S
S
S
S
S
MR

a El
EI rendimiento potencial se mide en las estaciones experimentales en México,
Mexico, bajo riego, y
esencialmente libres de enfermedades. Esto no refleja los ensayos internacionales ni los
ensayos en campos de agricultores. b Al
AI tiempo de distribuírse,
distribufrse, todas las variedades eran
resistentes a las tres royas
rayas bajo condiciones de México.
Mexico. R == resistencia; S == susceptible;
O
o == sin roya;
raya; MR == moderadamente resistente; MS == moderadamente susceptible;
20MS == 20% de la muestra es moderadamente susceptible, el resto es resistente;
TMS == una traza de la muestra es moderadamente susceptible, el resto es resistente;
TR == una traza de la muestra es resistente, el resto es susceptible.
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condiciones experimentales en México.
Mexico. La magnitud de este avance se
puede ver en los campos irrigados de los productores de trigo del Estado
de Sonora, México.
Mexico. Desafortunadamente, este no es todavla
todavra el panorama
de los campos de trigo de muchos paIses
parses en desarrollo.
Tareas inconclusas
Los trigos harineros mexicanos originales se seleccionaron bajo condiciones
de México,
Mexico, y probaron adaptarse bien en México,
Mexico, el Valle del Indo en
Pakistan y el Valle del Ganges en la India. AIIf
Allf fué
fue donde la Revolución
Revoluci6n Verde
gan6 su reputación.
ganó
reputaci6n. Pero en muchos otros lugares, los trigos enanos
mexicanos encontraron condiciones diferentes a las de México.
Mexico. Hay
enfermedades que no se presentan en este pafs,como
pars,como Septoria en Turqula
Turqura y
Noratrica y roya lineal en la Zona Andina de Sudamérica;
Noráfrica
Sudamerica; hay condiciones
que difieren a las de México
Mexico y que requieren mayor tolerancia a la sequfa,
sequra, al
frIo o
frlo
0 al calor; hay problemas de suelos diferentes a los de México,
Mexico, que
requieren tolerancia a la alcalinidad, a la salinidad, a la toxicidad del aluminio,
etc. El
EI mejoramiento con respecto a estas condiciones está
esta en marcha, pero
se necesitan trabajos genotécnicos
genotecnicos más
mas a fondo sean en México
Mexico o
0 en el pafs
pars
receptor, antes de que las variedades de alto rendimiento estén
esten disponibles
para todos los paIses
parses en desarrollo lEI
(El CIMMYT no distribuye variedades:
distribuye germoplasma a los programas nacionales, y los gobiernos que
reciben germoplasma del CIMMYT tienen la Iibertad
libertad de distribufrlo
distriburrlo como
variedades bajo nombres locales, 0
o 10
lo pueden utilizar en sus propios
programas de mejoramiento. De cualquier modo, los programas nacionales
asumen la responsabilidad de 10
lo que seleccionan y distribuyen).
Las variedades de trigo que se difundieron de México
Mexico hacia Asia, Africa y
Latinoamerica en los años
Latinoamérica
aiios sesentas mostraban buena resistencia a las tres
royas; sin embargo, ahora declina la resistencia a algunas de ellas.
elias. Se
necesitan con urgencia nuevas variedades que posean diferente resistencia
genetica. Parece que 10 años
genética.
aiios es el perfodo
perrodo más
mas largo
fargo que una variedad
Pafsesen
puede
resistir
el
ataque
constantemente
cambiante
de las tres royas. La
desarrollo
India
informa
que
las
nuevas
razas
de
las
tres
royas
pueden
atacar ahora las
(clase
(c1ase 11,
II, FAD)
FAO)
variedades mexicanas (y derivados) Sonora 64, Lerma Rojo 64, Sonalika y
en donde el trigo
Kalyansona. Estas variedades deben ser reemplazadas por nuevos
es un cultivo
materiales que contengan nuevas fuentes de resistencia a enfermedades.
importante.
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Esta es la más
mas alta prioridad del programa de trigo del CIMMYT en 1973.
La meta contfnua del CIMMYT es acrecentar el potencial de rendimiento
en los diversos pafses productores de trigo. La más
mas reciente variedad de
trigo harinero en México,
Mexico, Jupateco 73, es un semienano formado por el
CIMMYT y distribufdo por México
Mexico en junio de 1973. Bajo condiciones
experimentales en México
Mexico esta variedad ha exhibido un potencial de
rendimiento de 5 a 10 por ciento mayor que el de cualquier variedad
mexicana anterior.
El
EI CIMMYT parece haber llegado
lIegado al término
t6rmino de los aumentos d"
d..
rendimiento que se pueden derivar de reducir al tamaño
tamano de la planta. Los
avances futuros habrán
habran de provenir de otros cambios en la arquitectura de la
planta, de la fisiologfa, o
0 de las practicas
prácticas agron6micas.
agronómicas.
Estabilización de la resistencia a roya y a Septoria
Estabilizaci6n
Septaria
sembr6 6,000 Ifneas de trigos harineros de
Nuevas fuentes En el verano de 1972, el CIMMYT sembró
de resistencia primavera en Toluca, en una búsqueda
busqueda de nuevas fuentes de resistencia
genetica. Las 6,000 Ifneas fueron escogidas de la colección
genética.
colecci6n mundial de
germoplasma mantenida por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos. Se escogieron principalmente variedades históricas.
hist6ricas. Cada linea se
calific6 con respecto a resistencia a las enfermedades, y se seleccionaron
calificó
1,000 que mostraron buena resistencia a la roya lineal y a Septoria. Luego se
sembraron las 1,000 IIneas
lineas en el invierno en la Ciudad Obregón,
Obreg6n, Sonora, y se
obtuvieron las condiciones epiffticas para roya del tallo y roya de la hoja, ya
fuera naturalmente o
0 por inoculaci6n
inoculación artificial. Cada linea se calificó
calific6 de
nuevo con respecto a resistencia a las tres royas y a Septoria, y' de ese
ensayo se obtuvieron 336 Ifneas que mostraron buena resistencia a las tres
royas y a Septoria. Esas 336lfneas se cruzan ahora con los progenitores elite
en el programa de trigos harineros, y se recruzan para acumular genes de
resistencia.
Fuentes de trigo
de invierno

Algunos de los trigos de invierno, particularmente del Sur de Europa, son
notables por su resistencia a Septoria. Se cruzan trigos de invierno por trigos
de primavera y se espera transferir pronto nuevas fuentes de resistencia a
Septoria de los trigos de invierno a los trigos de primavera.

Cruzas
continuas de
trigos de
primavera

En 1973 el CIMMYT continuó,su
continu6.su vigoroso programa de cruzamientos de
trigos de primavera. Se hicieron 4,000 nuevas cruzas simples, la mitad en el
cicio de invierno y la mitad en el ciclo
ciclo
cicio de verano. La mayorfa de esas cruzas
involucran progenitores resistentes a las enfermedades y se han planeado
para obtener nuevas combinaciones de resistencia al ataque de enfermedades. Los materiales experimentales de trigo harinero que el CIMMYT envfa
para probarse en 71 paises
parses productores de trigo se seleccionan a partir de
este programa continuo
contrnuo de mejoramiento genético.
genetico.

Multilfnea
Multilinea
basada en la
cruza 8156

El
EI CIMMYT concluyó
concluy6 el proceso de tres años
anos de desarrollo de una multilinea
multilrnea
basada en la cruza 8156. Los componentes de esta multilfnea se prueban
ahora en 31 sitios en 19 paises.
parses. En el grupo se incluyeron unas 285 IIneas
lineas del
CIMMYT y 65 Irneas
lineas procedentes del Programa de la India. Se trata de una
estrategia relativamente nueva para obtener resistencia en el trigo. Una Ifnea
Unea
multiple es una mezcla de semillas derivadas de muchas cruzas. Todos los
múltiple
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progenitores de una lado de la cruza portan diferentes fuentes de
resistencia a las tres royas.
rovas. Mezclando las semillas procedentes de
selecciones avanzadas de estas cruzas, se cree que una nueva raza de la
enfermedad no puede afectar más
m6s que a una pequel'la fracción
fracci6n del cultivo en
un ciclo
cicio dado. Si un elemento de la muestra se torna susceptible a una
nueva raza de la enfermedad, ese elemento se puede reemplazar con
can un
nuevo componente de otra linea resistente. De aur
aUf que, teóricamente,
te6ricamente, una
linea múltiple
multiple podrla durar por mucho tiempo yV constituir
constitulr un medio de
detener epifitias. En el curso de los próximos
pr6ximos 10 al'los esperarlamas
esperarlamos tener
otro cruzamiento, superior al 8156, a partir del cual se estructurará
estructurar6 otra
multilfnea, de manera que continuase la estabilidad de los rendimientos
El
EI CIMMYT tiene alta esperanza en este nuevo enfoque, como la tiene
tambi{m el gobierno de la India, que está
también
est6 colaborando con
can el Centro en la
producci6n de multilfneas basadas en la cruza 8156.
producción
Resistencia
horizontal a
enfermedades

La resistencia horizontal es una forma genética
genetica complicada que capacita a
un cultivo para resistir muchas razas de un patógeno
pat6geno en particular, y,
V, por
tanto, a ser resistente por
par un tiempo más
m6s largo. El
EI CIMMYT está
est6 empleando
la más
m6s amplia gama de germoplasma en la historia de la investigación
investigaci6n sobre
sabre
trigo, yvespera
espera lograr resistencia horizontal en trigos harineros (véase
(vease el
informe especial sobre
sabre resistencia horizontal).

Conclusi6n: Un proceso genotécnico
Conclusión:
genot6cnico continuo
El
E\ flujo de material de mejoramiento del CIMMYT a los programas
estos al CIMMYT suministra una amplia base de materiales
nacionales yV de éstos
parentales para los cruzamientos que hacen los colaboradores. En efecto
neto es una acumulación
acumulaci6n piramidal de genes de adaptación
adaptaci6n yV rendimiento a
nivel mundial. El
EI programa de cruzamiento incorpora nuevas fuentes de
pir6mide, yV las generaciones avanzadas que
variabilidad en la base de la pirámide,
emergen del vértice
vertice de la pirámide
pir6mide combinan los genes superiores de todos
los programas nacionales.
Utilizamos muchos enfoques para la resistencia a las enfermedades yV para
el mejoramiento del rendimiento. No podemos pronosticar cuando ocurrirá
ocurrir6
el próximo
pr6ximo avance dramático,
dram6tico, o
0 cuál
cu61 de los métodos
metodos será
ser6 el mejor. Pero el
CIMMYT yV sus predecesores han tenido progresos consistentes durante los
ultimos 25 años,
últimos
anos, yV se tiene confianza de que se lograrán
lograr6n nuevos
nuevas avances de
tiempo en tiempo.

CRUZAMIENTOS DE TRIGOS DE PRIMAVERA Y DE INVIERNO
Los trigos de invierno -que se siembran en otoño,
otono, permanecen en estado
latente durante el invierno yV maduran en el verano- poseen cualidades
que el fitomejorador desea para los trigos de primavera, tales como
resistencia a Septoria,
Septaria, mayor tolerancia a la seqvla
seql,Jla yV al frlo,
frio, yV un rango más
m6s
amplio de madurez. Por su parte, los trigos de primavera pueden contribuir
contribulr
can algunas cualidades que los trigos de invierno necesitan, tales como
con
una mayor respuesta al nitrógeno,
nitr6geno, resistencia a las tres royas
rovas yV calidad
superior de panificación.
panificaci6n. Además,
Adem6s, tanto los trigos de invierno como los de
primavera representan complejos germoplásmicos
germoplasmicos que se han cruzado
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poco en el pasado y que ofrecen, por tanto, nuevas formas de variabilidad
para muchas caracterlsticas,
caracterfsticas, inclusive para un mayor rendimiento.
Los fitomejoradores han reconocido por mucho tiempo las ventajas de'
cruzar los trigos de invierno y los trigos de primavera, los cuales son de la
misma especie pero
perc crecen en diferentes climas, y por consiguiente no
epoca. No obstante, en 1968 el
florecen normalmente en la misma época.
CIMMYT comenzó
comenz6 una colaboración
colaboraci6n tripartita sobre cruzamientos de trigo
de invierno con trigo de prir."'::lvera,
prir."'::!vera, con la Universidad del Estado de
Turqufa. Se hicieron algunas cruzas en cada
Oregon y el gobierno de Turqula.
localidad y las progenies se intercambiaron para ser seleccionadas en los
EI CIMMYT seleccionaba tipos de primavera de los
otros sitios. El
cruzamientos y las otras entidades participantes seleccionaban tipos de
invierno. El
EI progreso era lento.
En 1973 se registró
registr6 un avance notable. Por primera vez, el CIMMYT
encontr6 que podla
encontró
podfa sembrar trigos de invierno y de primavera juntos, en el
mismo bloque de cruzamientos, en la estación
estaci6n experimental de Toluca,
Mexico. Los trigos
México.
trig os de invierno se sembraron en noviembre, los de
primavera en enero-febrero; ambos florecieron en mayo, y maduraron en
julio-agosto. Se obtuvieron 1,300 cruzas exitosas. Este procedimiento
r~pida transferencia de caracterlsticas
caracterfsticas entre los grupos de
permite ahora la rápida
invierno y de primavera.
Mediante el movimiento de semilla al Estado de Sonora para el próximo
pr6ximo
esM ahora en posibilidad de cultivar la progenie.
cicio (1973-74), el CIMMYT está
ciclo
habr~
bajo condiciones de trigo de primavera, dos generaciones por año,
ano, y habrá
de tener trigos de primavera estables, que combinen caracterlsticas
caracterfsticas de
trigo de invierno, dentro de los tres próximos
pr6ximos años.
anos. Es decir: la progenie
invierno-primavera se ha tornado una parte integral del programa de trigos
de primavera del CIMMYT.
Los programas de Turqula
Turqufa y Oregon cultivan la progenie invierno-primavera para desarrollar trigos de invierno, que permite solamente una
generaci6n por año.
generación
ano. De aqul
aquf que necesitarán
necesitar~n unos 7 anos
años para obtener
variedades estables. Su objetivo es producir trigos de invierno superiores
para cultivarlos primordialmente en Turqula,
Turqufa, Irán,
Ir~n, Afganistán,
Afganistan, Corea,
Argelia y Europa Oriental. La prueba en Oregon y en Turqula
Turqufa involucrará
involucrara
dos climas diferentes: uno con precipitación
precipitaci6n pluvial relativamente alta y
probar~n
otro con precipitación
precipitaci6n relativamente baja. Las poblaciones se probarán
ana bajo alta precipitación
precipitaci6n y luego las plantas y Ifneas
lIneas
alternadamente; un año
seleccionadas se pr?barán
pr?baran el año
ano siguiente en condiciones de baja
precipitaci6n, a fin de desarrollar adaptación
precipitación,
adaptaci6n a ambos ambientes.
Para identificar los mejores progenitores posibles para este programa de
cruzamiento de trigos de invierno y trigos de primavera, el CIMMYT
comenz6 a reevaluar toda la colección
comenzó
colecci6n mundial de trigos de tipo de
invierno, en una búsqueda
busqueda de las cualidades
ctialidades genéticas
geneticas que se necesitan en
trigos de primavera. Durante el invierno de 1972-73,2,000 items de trigo de
colecci6n mundial fueron sembrados en la
invierno procedentes de la colección
estaci6n experimental del CIMMYT ubicada en Toluca. En el invierno de
estación
1973-74, se sembraron 1,000 items más.
mas. El
EI proceso se terminará
terminar~ al
sembrarse otros 1,000 items en el invierno de 1974-75, 10
lo cual hará
har~ un total
de 4,000 items los examinados.
Hasta ahora no se ha encontrado un solo trigo de invierno resistente a
las tres royas. Empero, de los 2,000 primeros items examinados, el CIMMYT
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Cuadro
Cuadra 2. Inversiones del CIMMYT en investigaciones sobre trigos de
invierno, 1968-1974.

Terrenos
usados, ha.
Gasto
directo
Ano ($US)·
Año
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

23,000
30,000
54,000
67,000
65,000
66,000
70,000

Personal
principal

Personal
de
apoyo Invierno Verano

1 postdoctorado
1 postdoctorado
1 Ph. D.
1 Ph. D.
1 Ph. D.
1 Ph. D.
1 Ph. D.

2
2
3
5
5
5
5

3
10
20
25
29
30
30

2
3
7
10
8
12
12

Cruzas
hechas
2000
2500
3500
3800
3800
4000
4000

Series
distribuIdas
distribuldas
de ensayos
interna
cionales

o0
42
82
120
135
248
240

encontró
encontr6 muchas Ilneas
lIneas que poseen buena resistencia a Septoria, yesos
y esos
materiales se emplearán
emplearl§n ahora en el programa de cruzamientos de trigos de
invierno-trigos de primavera.
Basado en el éxito
exito obtenido en Toluca en 1973 con los cruzamientos de
tipos de invierno-primavera, el CIMMYT espera cambios muy significativos
en los trigos harineros de primavera, especialmente resistencia a Septoria,
tolerancia a la sequla y tolerancia al frlo.
frIo. Estamos particularmente
interesados en las posibilidades de la tolerancia a la sequla. La capacidad del
trigo de invierno para tolerar bajas temperaturas y sequla parece estar
fisiol6gicos. Además,
Ademl§s, los
controlada en gran parte por los mismos factores fisiológicos.
ml§s bajo en el
trigos de invierno desarrollan las ralces de la corona a un nivel más
suelo que los trigos de primavera. En condiciones de baja humedad, la
corona del trigo de invierno dá
dl§ una mayor oportunidad de que se establezca
el sistema de ralces secundarias. Esto, a su vez, capacita a la planta para
aprovechar la humedad de mayor profundidad del suelo, y también
tambien propicia
un mayor amacollamiento y un mayor desarrollo sobre la superficie del
suelo.
El
EI mayor vigor de los cruzamientos de trigos de invierno y trigos de
primavera sugiere que se pueda esperar un marcado aumento de
rendimiento de estas cruzas.

TRIGO CRISTALINO
El
EI trigo cristalino 6
ó duro, ingrediente del espagueti y otras pastas y del
couscous l§rabe,
árabe, representa alrededor de un 10 por ciento de la cosecha
mundial de trigo (unos 30 millones de toneladasl.
toneladas). Su producción
producci6n es
importante en la región
regi6n del Mediterráneo
Mediterrl§neo y el Cercan" I"lriente, India,
Norteamérica,
Uni6n Soviética.
Sovietica.
Norteamerica, Argentina, Chile, y la Unión
Antes de 1968, el trabajo fitogenético
fitogenetico con cristalinos en el CIMMYT se
orientaba hacia el mejoramiento del tipo de planta. Se lIev6
llevó a efecto un
reducci6n de la
dió como resultado la reducción
programa de retrocruzamientos que di6
base genetica.
genética.
Para ampliar la variabilidad, el CIMMYT estableció
estableci6 un programa
importante de mejoramiento de trigos cristalinos en 1968; a fines de 1973
tenIa en el campo el 130. ciclo
cicio de mejoramiento. Los objetivos son un alto
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La selecci6n
selección con
respecro
respecto a un
alto rendimienro
rendimiento
estable es una
esrable
mera
meta importante
del programa de
mejoramiento
mejoramienro de
trigos
cristalinos.
rrigos crisrali'nos.
Durante 1973
se hicieron
81rededor
alrededor de
4,000 nuevas
cruzas.
crUZ85.

potencial de rendimiento, amplia resistencia a las enfermedades principales,
principalas,
(capacidad de movilizarse
estabilidad del rendimiento, amplia adaptaci6n lcapacidad
entre agroclimasl, tolerancia a la sequra
sequfa bajo condiciones de temporal,
precocidad en áreas
areas de ciclo
cicio corto, y calidad industrial aceptable para el
consumo de cada. región.
regi6n. Los recursos empleados por el CIMMYT en el
programa de trigos cristalinos se muestran el el Cuadro
Cuadra 2.
los logros hacia 1973 fueron:
fueran:
-Se desarrollaron cristalinos enanos res:istentes al acame y con buen
potencial de rendimiento.
principa/es enfermedades
- Se iderrtificaron
idemificaron fuent.es de resistencia a todas las principales
de los trigos
trigo5 cristalinos, las cuales s·e emplean ahora en un programa de
mejoramiento que involucra 4,000 cruzas por
per año;
ano; sin embargo, ninguna
sola variedad experimental de duros o
todavía resis0 cristalinos combina todavla
mas importantes.
tencia a todas las enfermedades más
mas de
- Los ensayos de trigos cristalinos del CIMMYT se siembran ahora en más
30parses.
EI laboratorio de calidad industrial en la sede del CIMMYT prueba
- El
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materiales cristalinos con respecto a calidad de elaboración
elaboraci6n de macarrones.
-La más
mas reciente variedad de cristalinos del programa CIMMYT-INIA,
Cocorit 71, tiene ahora rendimientos iguales a los de los trigos harineros
mexicanos más
mas rendidores y posee una amplia adaptación.
adaptaci6n. Turqula
distribuy6 Cocorit 71 bajo el nombre de Dicla 74 e informó
distribuyó
inform6 que esta
variedad superó
super6 en un 100 por ciento el rendimiento de las variedades
comerciales anteriores que allá
alia se siembran. Cocorit 71, sin embargo,
requiere de mejor resistencia a roya del tallo, Septoria y mildiú
mildiu polvoriento,
a fin de adecuarse a las regiones de alta precipitación
precipitaci6n de Noráfrica.
Norafrica. Egipto
report6 un rendmiento de 7.5 ton/ha con Jori C-59
reportó
C-69 en comparación
comparaci6n con 5.4
ton/ha obtenidas con el trigo harinero más
mas rendidor, Mexipak, Pon
An lotes
sembrados en la zona central de ese pals. Arge!;a importó
import6 alrededor de 15
toneladas de Jori C-59
C-69 y sembró
sembr6 alrededor de 120,000 ha de esta varieáad
variedad
en el ciclo
cicio 1972-73.
No obstante los logros, todavla hay muchos problemas que resolver.
Amplia
resistencia a
enfermedades

La estación
estaci6n experimental para ensayos de verano, ubicada cerca de Toluca,
es uno de los mejores sitios del mundo para seleccionar contra
enfermedades tales como Fusarium y roya lineal. Alta humedad en un clima
frio produce condiciones favorables para las enfermedades. Ninguna
variedad permanece libre del todo cuando en la estación
estaci6n de Toluca se
registra una epifitia máxima.
maxima. Fusarium, roya lineal y Septoria fueron todas
estaci6n de El
EI Batán
Satan
prominentes durante los ensayos
ensayosde
de 1973 en Toluca. La estación
probó
prob6 ser más
mas adecuada para las pruebas de roya del tallo.
La mayorla de las 4,000 cruzas de duros en 1973 tuvieron como propósito
prop6sito
combinar las fuentes de resistencia en unas cuantas Irneas,
Jrneas, bajo estas
condiciones. Se trata de un proceso lento.

Madurez
temprana

El
EI CIMMYT hace algunas cruzas para combinar precocidad con mayor
rendimiento y tipos resistentes a las enfermedades. Los parses
paIses norafricanos
ciclo vegetativo relativamente largo, pero que
necesitan variedades de cicio
maduren tan pronto como sea posible después
despu6s de espigar, debido a que los
Norafrica amenazan a cualquier cultivo que
vientos cálidos
calidos y la sequla en Noráfrica
prolonga la etapa de llenado
lIenado del grano. El
EI CIMMYT envla sus poblaciones
segregantes F2 para que sean seleccionadas bajo dichas condiciones locales
en Noráfrica.
Norafrica.

Tolerancia al frlo
frIo

Se necesitan trigos cristalinos semienanos de alto rendimiento que posean
algun
algún grade
grado de tolerancia al frlo
frio - hábito
habito de crecimiento semiinvernal- para
las mesetas altas de Argelia, Turqula, Afganistán,
Afganistan, el sur de Chile y climas
estan utilizando variedades locales extensasemejantes. Actualmente, se están
Jrneas del CIMMYT.
mente en cruzas con las mejores Irneas

Fenotipos altos

Anteriormente, el CIMMYT rechazaba los fenotipos que creclan muy altos
en México,
M6xico, pero
perc estos
estes materiales crecen más
mas cortos cuando se siembran
Norafrica. El
EI CIMMYT envla ahora
bajo condiciones de temporal en Noráfrica.
materiales altos para ser probados en generaciones tempranas en Noráfrica,
Norafrica,
India y Argentina.

Variabilidad mAs
més
amplia

El
EI CIMMYT requiere de una variabilidad más
mas amplia en sus complejos
germoplásmicos para resolver algunos de los problemas mencionados. Por
germoplasmicos
esta añadiendo
anadiendo alrededor de 250 entradas por año
ano a su
tanto, el CIMMYT está
lineas de trigo cristalino. Algunos de los
banco de germoplasma de 4,000 Iineas
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nue....os m"ateriales son variedades iocales (variedades hist6ricasl
nuevos
históricas) y atgunos
son Irneas
Ifneas avcrnzadas
aVél'nzadas mejoradas procedentes de programas nacionales.
Cambio de
estrategia

Antes, el CIMMYT polinizaba tres espigas de cada cruza y empleaba la
semilla procedente de las tres espigas para investigaciones en México.
M~xico.
Ahora el C'IMMYT poliniza
poliniz8 Cuatro
cuatro espigas de cada cruza, y envfa
envia la semilla
espigss a Noráfrica,
Nortlfrica, Turqula
Turqufa elndia.
elndía. Esto reducira
reducirá las 2,000 cruzas
F1 dR dos espigas
por ciclo
cicio a 1,600, pero
pera los ciendticos de trigo piensan que es la mejor
estrategia.

Enfoque de
m ultilinells
ultilínells

Los oientíficos
oientificos de trlgo del CIMMYT estudian
est'Udian la posibilidad de un enfoque
de rnultilfneas, usando la mejor
major variedad de trigo cristalino identificada hasta
ahora, Cocorit 71. Se han hecho varias cruzas
ctuzas en esta dirección.
direcci6n.

CEBADA
La cebada es consumida por alrededor de 200 millones de pGrsonas
desfavorecidos de Europa del norte y Europa oriental, la región
desfavorecidns
regi6n del
Mediterraneo y el Cercano Oriente, India y los parses andinos de
Mediterráneo
Sudamerica. La producción
Sudamérica.
producci6n mundial de cebada en 1971 fué
fue de 152
millones de toneladas, 10
lo cual hace a la cebada en cuarto cereal más
mas
importante después
despues del trigo, el
eJ arroz y el marz.
marzo La mayor parte de la cebada
la;> zonas templadas de Europa y Norteamérica
Norteamerica para malteo
de siembra en la3
industrial y elaboración
elaboraci6n de alimentos para el ganado. $610 alrededor del 10
por ciento se emplea para el consumo humano directo.
Sin embargo, la cebada es un culti,VQ importante porque crece mejor que
Sín

La susceptibilidad
al 8came
acame 85
es una
de la!! debilidades
mas relevantes de
más
Jas
las va.riedades
de ce.ooda que
actualmente
existen para la
alimentación
alirnentacidn
humana.
La formación
formaciOn de
vadedades que
variedades
permanezcan
erectas hasta
la cosecha
propiciara
propiciará
mayores
rendimientos
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cualquier otro cereal en las mesetas y valles altos de las regiones tropicafes,
donde el dclo
delo de crecimiento es corto
corte y la, precipitación
precipitaci6n y las temp~raturas
son bajas, o
0 en areas
áreas de baja preclpitac.i6n
preclpitac.ión de las zonas templadas, dOrlde
donde la
cebada es más
mas tolerante a la sequra
sequla que el trigo. El
1:1 corto
carta ciclo
cielo de crecimiento
crecimien.to
de la cebada a menudo la capacita para escapar de la sequra
sequfa que destruiría
destruirla al
at
trigo.
,investigaci6n en cebada, se concentraba en e!
Hasta anos
años recientes, la ,investigación
malteo industr,ial y en la alimentación
alimentaci6n animal en ias
las zonas templadas. El
EI
programa del CIMMYT se orienta primordialmente
ptimordialmente hada
hacía el mejoramiento de
la cebada para alimentación
alimentaci6n humana en áreas
areas marginales.
Actual programa
del CIMMYT en
cebada

El
EI aotual program3
program::! de cebada del CIMMYT comenzó
comenz6 hace sÓlo
s610 dos años.
anos. A
fines de 1973, Sll
su cuarto ciclo
cicio de mejoramiento estaba en el campo.
Empleando la colección
colecci6n germopl'ásmica
germopl'asmica de trabajo del C1MMYT,
CIMMYT, que
consta de 5,000 items (contra 15,000 items en la colección
colecci6n mundial
completa) procedentes de todos ros
fas conti.nentes,
fos
conti,nentes, el CfMMYT hizo 1,353
cruzéls
cruzC\s en 1973. El
EI mayor número
numero tué
fue de cruzas simples, pero 'hubo también
tambien
mas de 300 cruzas dobles
más
dobres y mestizos. Se aumenta"ré!
aumentan~! el número
numero de cruzas por
ano a medida que el CIMMVT identifique más
año
mas progenitores sobresalientes.
Se hacen cruzas
eruzas para producir variedades de cebada que combinen:
-Amplia C!daptaci6n,
adaptaci6n, con insenslbilidad
insensibilidad a la duración
duraci6n ,del dra y amplio rango
de madurez.
- Resistencia al acame, mediante paja mas vigorosa y una estructura
0 corona más
m~s amplia.
radicular o
amplía.
- Espiga semi lax3 para facilitar I'a toma de radi.aci6n.
-Mejor resistencia a todos los pat6g.enos
patÓg.enos y plagas insectiles importantes.
- Buena tolerancia a la sequla.
can alta lisina.
- Mejor porcentaje de protelna con
- Grano desnudo para alimento
atimento humano.
- Mayor estabilidad de rendimiento.

Paises en
Países
desarrollo (clase
(cfase
I/,FAD) donde fa
II,FAD)
la
cebad<J ,es un

cultivo alimenticio
importante.

Todas estas caracterlsticas
caracterfsticas son importantes y no están
est~n enumeradas en
orden de prioridad. Se han identificado
identtficado bllenos materiales
materiafes genéticos
geneticos para
introducir la mayorfa de las caracterlsticas que busca el
al CIMMYT,
C1MMYT, pero
llevará
mrnimo de 10 ciclos -unos 5 anQslIevar~ un minima
añQS- para concentrar muchas de

15

estas cualidades en unas cuantas plantas de generaciones avanzad!,!s que
pudieran ser adecuadas para distribución
distribuci6n como variedades comerciales.
Algunos avances en 1973
Amplia
Empleando el mismo esquema que se usó
us6 para trigos enanos, el programa
adapt8ci6n
adaptaci6n
de cebada está
estfl alternando
altemando una generación
generaci6n de invierno
inviemo sembrada al nivel del
mar en el Estado de Sonora, a 29°N, y luego una generación
generaci6n de verano en El
EI
Batan, a 2,200 msnm, a 19°N.
Batán,
19 D N. Se espera que esta
6St8 variación
variaci6n en latitud y
altitud elimine los genotipos sensibles al
af fotoperfodo en unos cuantos
cuanto5 ciclos.
Comenzando con el quinto ciclo,
cicio, este marerial
maTerial será
sera probado a nivel mundial,
acelerando as! el logro de una amplia adaptación.
adaptaci6n.
Acame

La cebada adolece de dos tipos de acame, uno del rompimiento de la paja y
el
et otro de una estructura radicular o
0 corona débil.
debil. Se ha encontrado que las
variedades de cebada japonesa tienen excelente paja pero
perc una corona débil.
debi!.
m~s
Se han seleccionado variedades mexicanas con excelente corona y paja más
bien buena. Se han encontrado buenas combinaciones de cebada de
primavera de Minnesota y cebada de invierno de Indiana. En las parcelas de
me;oramiento del CIMMYT se tienen cruzas de todas estas variedades.
meioramiento

M ejor proteina
Mejor

La colección
colecci6n de trabajo de cebadas del CIMMYT se ha evaluado con
crU2a;
respecto a protelna total y Iisina. Estas pruebas se repiten para cada cruza;

Enrique
Rodriguez,
Rodríguez,
{icomejorador
firomejorador de
cebada, yyR.
R.
Glenn Anderson,
director asociado
del programa de
trigo, toman
roman
noras
notas sobre
algunas nue\'tJs
cruzas de cebada.
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se rechazan aquellas que no muestran un alto nivel de proterna
protelna V
y de lisina, a
menos que tengan otras caracterrsticas
caracterlsticas especiales deseables.
desaables. El
EI laboratorio
de calidad de proterna
protelna del CIMMYT analizó
analiz6 el contenido de proterna
protelna de más
m6s
de 4,000 muestras de cebada durante 1973.
El
EI CIMMYT basó
bas6 sus primeros trabajos de alto contenido de proterna
protelna en el
gene Hiproly,
Hiprolv, un descubrimiento sueco en una variedad etrope,
etlope, pero se
encontr6 que el tipo de planta era poco satisfactorio, aún
encontró
aun en la generación
generaci6n
F3. Ahora, el CIMMYT está
est6 empleando un mutante danés
dan6s derivado por
lisina en
irradiaci6n de la variedad Bomi. Este mutante eleva el contenido de Iisina
irradiación
un 45 por ciento (comparado con el 30% de aumento obtenido con el gene
Hiproly).
Hiprolv).
Precocidad

En algunos climas que tienen un ciclo
cicio muy
muv corto entre las heladas de
primavera V
y las de otoño,
otol'lo, o
0 temporadas de lluvias
lIuvias muy
muv cortas, se necesitan
cebadas muy
muv precoces. Tal precocidad se ha encontrado en variedades
rusas como Early Russian, Svalof Mari V
y Svalof Mona, que florecen en 40
dlas y forman grano
grana en 65 a 70 dlas. El
dras
EI potencial de rendimiento es bajo y
estas variedades tienen otros defectos, pero
perc ahora se tienen cruzas que el
CIMMYT espera transfieran la precocidad de las variedades rusas a
variedades con
eon un mayor potencial de rendimiento.

Grano desnudo

El
EI grano
grana desnudo en la cebada es el preferido para alimento humano. Este
caracter se encuentra en algunas razas locales del Tibet y en muchas
variedades comerciales. Se hereda de manera sencilla. El
EI CIMMYT utiliza
actualmente una variedad danesa que combina granos desnudos llenos
lIenos V
y
grandes.

Resistencia a
enfermedades

La cebada es atacada por casi todas las enfermedades de los cereales de
grano pequeño.
pequeno. El
EI CIMMYT ha identificado variedades resistentes que
ahora se utilizan como progenitores. Bajo condiciones mexicanas se
sa ha
encontrado resistencia
resisteneia para:
varo hordeil
hordeiJ
Mildiú polvoriento (Erysiphe graminis, var.
Mildiu
Rona (Rynehosporium
Roña
(Rynchosporium seea/isl
secalisJ
Mancha o
0 tiz6n
tizón de la hoja (He/misthosporium
(Helmisthosporium sativumJ
sativuml
Mancha reticulada (H. tere;l
tere;J
Mancha bacteriana
baeteriana (Xant;'omonas
(Xanthomonas translucensJ
trans/ueensl
Carb6n descubierto
deseubierto (Usti/ago
Carbón
fUstilago nuda)
nudaJ
Carb6n cubierto (V.
Carbón
(U. hordei)
hordeiJ
Roya del tallo (Pueeinia
(Puccinia graminis, var.
varo hordeiJ
Roya de la hoja (P. hordeiJ
Roya lineal (P. striiformisl
striiformisJ
Virus del achaparramiento amarillo de la cebada.
AI
Al principio fué
fue difrcil
difreil identificar variedades resistentes a una enfermedad
cuando hubo fuertes epifitias simultáneas
simult6neas de varias enfermedades que se
enmascaraban entre sl.
sI. La colaboración
colaboraci6n con el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrrcolas
Agrlcolas de México,
Mexico, la institución
instituci6n oficial de investigación
investigaci6n
agrIcola del gobierno mexicano, ha ayudado grandemente. INIA tiene cuatro
agrrcola
sitios en México
Mexico para pruebas de cebada,
eebada, bajo diferentes agroclimas, que
permiten la evaluación
evaluaei6n diferencial
difereneial contra enfermedades. La próxima
pr6xima etapa
ser4 la de probar en los sitios más
será
m4s difrciles
diflciles del mundo en cuanto a
enfermedades, las cebadas que hayan
havan probado ser
sar resistentes en México.
M6xico.
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A~'iJn~es en la
eliminaai6n del
eliminaaión
8.rrugamiento
arrugamiento del
grana de 1967 a
grano
1973. Mediante la
selecciÓn
selecci6n
intensiva de
granos llenos,
/lenos,
en 1973105
fitomejoradores
pudieron producir
I/neas
lineas que
¡gllálaron el peso
19l1alaron
hec'(olirrico
estándar
estandar del
trigo, 76 kgl hl.
hi.
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Adiestramiento

En 1973, el CIMMYT recibió
recibi6 sus primeros cuatro adiestrandos en
Turqufa, uno de Siria y uno de Corea.
investigación en cebada: dos de Turquía,
investigaci6n

Materiales de
investigaci6n
investigación
actuales

El
EI actual ciclo
cicio de investigación
investigaci6n invernal 1973-74 incluye, además
ademas de las
nuevas cruzas, 296 F2 a granel, cada uno de una cruza simple; 2,000 Ifneas
líneas
F3 a granel, y 636 selecciones F4.

Ensayos
internacionales

El
EI CIMMYT distribuyó
distribuy6 su peimer ensayo internacional de selección
selecci6n
paises de los cinco continentes en mayo
cebada a cooperadores de 20 países
1973. Los datos de estas pruebas deben retornar al CIMMYT a principios
1973. El
EI CIMMYT distribuirá
distribuira el primer ensayo de materiales segregantes
la primavera de 1974.

de
de
de
en

TRITICALE
El
EI triticale es un cruzamiento amplio (cruzamiento intergenériqo).
intergeneriqo). Como la
mula, que es un cruzamiento amplio, el triticale fué
fue originalmente
origina/mente estéril,
esteril,
dupJic6 el número
numero de cromosomas. Y como todos los
hasta que se duplicó
comenz6 con una base
cruzamientos amplios entre plantas, el triticale comenzó
germoplasmica estrecha y grano
germoplásmica
grana arrugado. También
Tambien adolecía,
adolecfa, como su
progenitor centeno, de paja alta, susceptibilidad al acame y bajos
rendimientos. Cada año,
ano, desde que las lineas Armadillo aparecieron en 1968,
se han hecho grandes progresos en el mejoramiento del triticale.
Historia
Cuando se escriba la historia del triticale, las siguientes figurarán
figuraran entre las
fechas decisivas, y el ana
año de 1973 será
sera importante merced a sus progresos.
1876. La literatura científica
cientifica informó
inform6 del primer híbrido
hfbrido entre trigo harinero
(seis series de cromosomas) y centeno (dos series de cromosomas),
tenfa la mitad de las
reportado por Wilson en Escocia. La planta tenía
cromosomas del trigo y la mitad de las del centeno y era completamente
esteri!.
estéril.
1891 en adelante.
ade/ante. La Iiteratura
literatura cientrfica imformó
imform6 después
despues del primer
triticale anfiploide, logrado por Rimpau en Alemania. Rimpau cruzó
cruz6 trigo
harinero con centeno, y encontró
encontr6 una planta en la cual las series de
cromosomas se habían
habian duplicado naturalmente (dando ocho series de
0 un octoploide). La planta fué
fue casi estéril.
esteri/. La investigación
investigaci6n
cromosomas, o
continu6 por medio siglo, principalmente en Europa, utilizando trigo
continuó
harinero y centeno, pero
perc las plantas resultantes fueron poco más
mas que
curiosidades botánicas.
botanicas.
1931. El
EI nombre de triticale apareció
apareci6 en la literatura científica
cientffica europea por
primera vez, para describir el híbrido
hfbrido entre trigo y centeno. La palabra es un
compuesto de los nombres genéricos
genericos del trigo (TriticumJ
(Triticum) y del centeno
(Seca/e).
(Seca/ej.
1940-1954. Dos nuevos avances permitieron el uso de trigos cristalinos
cristallnos
formaci6n de triticales
(dos genomios) y centeno (un genomio) en la formación
hexaploides. Uno fué
fue el uso de cultivo de embriones. El
EI otro fué
fue el empleo
emp/eo de
la
/a colchicina para duplicar cromosomas. Desde 1940, la mayor parte de la
/a
investigaci6n en triticales se ha centrado en hexaploides.
investigación
(Canada) inició
inici6 un programa de
1954-1964. La Universidad de Manitoba (Canadá)
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triticales en 1954, con el objetivo de desarrollar el cultivo comercial.
comercia!. Este fué
fue
el primer esfuerzo grande y sostenido de mejoramiento genético.
genetico. En la
decada 1954-1964 se logró
década
logr6 un avance considerable pero todas las plantas
duraci6n del dfa y susceptibles a algunas
prosiguieron sensibles a la duración
todavfa
enfermedades, particularmente al cornezuelo. Los rendimientos eran todavra
considerablemente menores que los de los trigos harineros.
1965. El
EI CIMMYT juntó
junt6 su esfuerzo con la Universidad de Manitoba en el
mejoramiento de los triticales, y a través
traves de la investigación
investigaci6n realizada en
Mexico gradualmente rompió
México
rompi6 la sensibilidad al fotoperfodo, de manera que
algunos triticales pudieran desplazarse al norte y al sur entre latitudes.
1968. Se logró
logr6 una fertilidad casi completa en una nueva Ifnea mutante del
entrecruzamiento accidental, ocurrido en México,
Mexico, entre un campo del
CIMMYT de triticale hexaploide y un campo vecino de trigo harinero
fertiles de esta
(tambien hexaploidel.
(también
hexaploide). Unicamente se encontraron 29 espigas fértiles
s610 seis u ocho de estas
cruza accidental, y se retuvo la progenie de sólo
espigas. A la progenie de este nuevo triticale se Ie
le llamó
lIam6 Armadillo. Además
Ademas
de ser fértil,
fertil, la linea Armadillo tuvo un gene de enanismo y mejor tipo de
EI trigo harinero progenitor de Armadillo
planta que cualquier triticale previo. El
side nunca identificado. Desde 1968, Armadillo ha sido
side cruzado con
no ha sido
otros triticales en todo el mundo y ha contribufdo con su fertilidad y mejor
tipo de planta.
1972. En la cosecha de primavera de 1972 el CIMMYT se propuso resolver
el problema de grano
grana arrugado, y tuvo un éxito
exito parcial mediante el
procedimiento siguiente. En primer lugar, los investigadores examinaron el
grana de 600,000 plantas sembradas en 6,000 surcos dobles en Obregón,
grano
Obreg6n,
Sonora. Alrededor de 15,000 plantas que parecran
parecfan tener el grano
grana más
mas lleno
lIeno
se trillaron
trilla ron a mano. De éstas,
estas, se descartó
descart6 el 90 por ciento. Pero el grano
grana de
2,250 plantas se retuvo para el trabajo de mejoramiento. Este procedimiento
de selección
selecci6n requirió
requiri6 de 15 dfas.
dras. Las plantas escogidas con respecto a grano
grana
lIeno se utilizaron para hacer cruzas simples con las Ifneas elite de triticale en
lleno
el ciclo
cicio de invierno de 1971-73. La cosecha siguiente (primavera de 1973)
produjo el grano
grana de triticales mas lleno
lIeno que se haya visto hasta ahora en
Mexico.
México.
1973. Este fué
fue el año
ano de gran progreso:
EI complejo génico
genico de triticale se expandió
expandi6 considerablemente a través
traves de
- El
metodos mlls
métodos
más eficientes para obtener triticales primarios, mediante cruzas
entre centenos de invierno y triticales de primavera, por la introducción
introducci6n
de razas locales de centeno de Turqufa.
- Se obtuvo un mejor peso hectolftrico.
hectllrea.
- Se obtuvieron mayores rendimientos por hectárea.
- Se mejoraron las técnicas
tecnicas citológicas
citol6gicas para distinguir los cromosomas de
triticale de los de trigo.
- Hubo cinco conferencias internacionales sobre triticales en 1973.
Seexpandi6
Se expandió
considerablemente el complejo germopl6smico de
plésmico
triticale
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El
EI cruzamiento entre la planta de trigo cristalino (cuatro series de
cromosomas) raramente produce semilla viable por fertilización
fertilizaci6n normal, pero
perc
el científico
cientffico puede producir plantas mediante cultivo de embrión
embri6n después
despues de
la fertilización.
fertilizaci6n. Esta es una delicada operación
operaci6n de laboratorio. Antes de 1972
se disponfa en el CIMMYT de sólo
s610 30 triticales hexaploides primarios, según
segun
se conocieron estas cruzas de laboratorio. Al
AI mejorar la térnica
ternica para obtener
triticales primarios, el CIMMYT produjo 125 nuevos triticales primarios

sola mente en 1973. La técnica
solamente
tecnica mejorada
rnejorada involucra un cambio en el medio
qulmico en el laboriltorí.o,
laboriltori.o, un cambio eri
éh la hormona de crecimiento para el'
ai'
embrl6n, y la; introducci6n de un tratamiento de refrigeración.
embrión,
refrigel'8ci6n.
Otro paso hacia adelante fl,lé
f1,l6 el éxito
exito obtenidoallhacer
obtenido al Ihacer numerosas crUlas
entre centeno de invierno y tritíeales
triticales de primavera. Los centenos de invierno
se sembraron en Un bloque de cruzamiento en Toluca en octubre de 1972;
los triticales de primavera 58
se sembraron el e[
et mismo bloque de cruzamiento
en junio de 1973; ambos florecieron en mayo, los fitomejoradores los
cruzaron en el campo, y los dos maduraron en julio-agosto de 1973. Las
temperatures de Tal,uca permitieron ,la
temperaturas
,Ia vernaJizaci6n normal de los tipos de
invierno. Se hicieron apro~imadamente 1!5O cruzas exitosas entre oentenos
de, invierno y tritltales de primavera en este solo ciclo.
cicio.
los cnJzami,entos de invierno-primavera !pueden ,enriquecer
,enriquecerel
el programa
de triticales. la
La mayor parte de la investigación
investigaci6n en centeno en el
ef siglo XX se
ha llevado
lIevado a cabo eri
eh CanadA,
Canadá, la Uni6n
Unión Sovietica, Hungrfa y Suecia en
ceruenos de tipo de invierno, que fueron sensibles a la dl:J,raci6n
centenos
dl;J,racjÓn del dla y, por
par
tanto, adaptados solamente a las latitudes más,
mas, altas.
alt8S. Antes de 1,972, este
germoplasma de centeno mejorado no se habla utilizado mucho en el
programa de mejoramiento en México,
Mexico, debido a 'Ial
'la, dificultad de efectuar
cruzas entre cereales de tipo de imiierno con tipos de primavera. Ahora lodo
todo
el germoplasma mejorado en centenos
cEintenos de invierno de Canadá
Canada y Europa del

Frank Zjllínsky,
Zjllfnsky,
tíromejorador
ffromejorador
de triticale,
rriricale,
se/ecciona/as
selecciona/as
mejores plantas
cuya semilla
semi/la se
sembrara en 81
sembrará
el
cicio siguiente.
sigulenre.
ciclo
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El
EI triticéJ/e
rriricEJ/e riene
espigas grandes.
Esra
Esta tiene
riene 47
espiguIl/as. Los
espiguillas.
trabaios para
aumentar
allmentsr el
numero de
número
espiglli/las por
espiguillas
espiga pudieran
incrementar el
potencial de
rendimienro.
rendimiento.

Norte se toma
torna facilmente
fácilmente utilizable, 10
lo cual permite la ampliación
ampli.aci6n rápida
rapida de
germoplasma de triticale existente en México.
MexicQ.
qu,e acrecienta
acredenta el complejo 'germ-oplásmíco
'germ-oplttsmico de triticale es
Un tercer factor qus
la
180 colección
colecci6n de gerl110plasma de centeno de invierno, de primavera o
0
imermedio, hecha por el CIMMYT en Turqufa en 19'72. Turqufa es uno de los
lOS
lugares de origen
origeo de la, pfanta
"fanta de centeno, y tiene muchas razas históricas,
hist6ricas,
can amplia variación
con
variaci6n en el tipo de planta y en el ~lábito
~ltibito de crecimiento. Est8
ESt8
coJecd6n turca se probó
coJecdÓn
prob6 én
en Toluca 11972-73 y las mejor·es
mejor·as Ifneas turCas se
utiliz:an ahora
ahara en el programa
prograrna de cruzamientos.
cnnamientos.

Mavorpeso
hectolftrico

La medida estándar
estAndar del peso del grano
grana se hace en términos
terminos de kilos por
hectolitro
tíectolítro o
por bushel. El
0 libras par
EI estándi:lr
estandi:lr comercial para el trigo es de 76
kg/hi, equivalente a b'O libras/bushel. En 1968, ell peso hectalítrico
kg/hl,
hectalftrico dél
dSI mejór
mejor
triticale en México
Mexico era de solamente 60 kg/hl,
kg/hi, debido al grano
grana arrugado. En
19n,
19n,el
el mejor grano
grana de triticale lIeg6 finalmente
finaJmente a 76' kg/hl.
kg/hI. El
EI peso'
peso,
h~e.clolftrico de los
h~e.clolítrico
loS trigos harineros mexicanos es mayor que el estándar
esttlndar
comercial. Por
Par ejemplo, el peso hectolíuico
hectoliuico de, la variedad mexicana INtA 65
es de 84 kg/hl.
kg/hI. Los fitomejoradores de triticale esperan ahora q\le
q\/e el peso
hectoHtrico de este cultivo continúe
hectolítrico
continue alJmentand.o
alJment.and.o hasta alcanzar el nivel del
trigo mexicano.

Mayores
rendimientos

En 1968 los mejores rendimientos para los triticales en el CIMMYT eran de
unos 2,500 kg/ha, contra 6,000 kg/ha para los trigos harineros de entonces.
Hacia 1972 los mejores rendimientos de los triticales habran
hablan aumentado a
7,000 kg/ha y los de los trigos harineros andaban entre 8,000 y 9,000 kg/ha
Para 1973, los mejores rendimientos para los triticales fueron de 8,000 kg/ha
en el Estado de Sonora, México,
Mexico, donde los rendimientos de trigo fueron de
8,000 a 9,000 kg/ha. En el ciclo
cicio de verano en el alto Valle de Toluca (el ciclo
cicio
en que las enfermedades reducen los rendimientos)
rendimientosl el triticale igualó
igual6 a los
mejores trigos harineros.
Hace muy pocos años,
anos, en 1971, el CIMMYT tuvo que restringir la
aplicaci6n de nitrógeno
aplicación
nitr6geno en el triticale a 50 kg/ha para evitar el acame, en
tanto que el trigo recibra
recibla normalmente
norma/mente 150 kg/ha de nitrógeno
nitr6geno en los mismos
ensayos sin que se acamara. Ahora los triticales pueden tolerar casi el mismo
nivel de nitrógeno
nitr6geno que el trigo.
Las ganancias de rendimiento en el triticale S8
se atribuyen principalmente a
la mejor fertilidad y a la mayor resistencia al acame. Una mayor ganancia en
rendimiento atribuible al grano más
mc§s lIeno
lleno y al mejor peso hectolftrico todavla
está
estc§ por
par venir en 1974. Igualmente, la ganancia en rendimiento merced a una
base germoplásmica
germoplc§smica más
mc§s amplia se manifestará
manifestarc§ en los ensayos de
rendimiento dentro de los próximos
pr6ximos tres años.
anos.

Contenido de
proteina
proteína

grana arrugado en el triticale, el porcentaje de
A medida que se corrige el grano
proteina total en el grano ha disminuIdo,
proteína
disminuldo, de un nivel de 17 por ciento en 1968
a alrededor de 13 por ciento en 1973. Empero, la producción
producci6n total de
protelna por hectárea
proterna
hectc§rea ha continuado aumentando:
Mayor rendimiento

1968
1971
1973

2500 kg/ha
7000
8000

Contenido de protefna
proteína

17.0%
14.0

13.7

Producci6n
Producción total de protefna
proteína
425 kg/ha

980
1100

Entre 2,700 lineas de triticale probadas en el laboratorio de protelna del
CIMMYT en 1973, el intervalo de la protelna total fué
fue de 10.7 a 16.3 por
ciento, y el promedio fué
full de 13:7 por ciento. El
EI trigo comercial contiene
normalmente 11.5 a 12 por ciento de proteína
proteina total, de tal manera que
podemos decir que el contenido del triticale tiene un intervalo semejante o
0
ligeramente superior.
En su contenido de lisina, el triticale es significativamente mejor que el
trigo. Entre las 2,700 IIneas
lineas cuyo contenido de proterna
protelna se analizó
analiz6 en el
C/MMYT en 1973, el nivel de lisina como porcentaje de la protelna, varió
CIMMYT
vari6 de
2.7 a 4.4 por ciento, y su promedio fué
full de 3.7 por ciento. El
EI nivel de lisina del
trigo comercial fluctúa
fluctua alrededor de 2.3 por ciento, y la lisina en el malz
opaco-2 es de alrededor de 4.3 por ciento. Por tanto, el nivel de lisina del
triticale se puede considerar superior entre los cereales comerciales, mejor
que el trigo, mejor que el malz
marz normal, y aproximadamente al nivel de/
del malz
opaco-2.
Los bioensayos de laboratorio -ensayos de alimentación
alimentaci6n para probar la
respuesta del crecimiento de animales de prueba- han demostrado que el
triticale posee valores nutritivos superiores por unidad de protelna,
comparando con el maíz
maiz normal, y que el triticale contiene más
mc§s unidades de
proteinas
proteínas por peso del cultivo que el malz.
marzo
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Los
un procedimiento rápido
.os
.05 bioqufmicos
bioqufmr!:Os
bioqufmrr:os del CIMMYT
CIMMVT estén
están
est~n empleando W1
rapiJa
rápiJa
para medir
mec" la I'~ir
mee'·
rruestras de triticale mediante.;
1a correlación
correlaci6n cor.
lisinaiIit en muestras
mediante una
con la
adsorci6n de colorante",
as una prueba rápida
rflpida y sencilla,
'ienCilla,
"capacidad de adsorción
colorante". que es
'ienciíla,
oor cualquier
c' lalauíer
lalauier laboratorio de
je los parses
pars&.<;
pars&.o;; en
el
er desarrollo.
desarrollo,
utilizable por
Adaptaci6n
Adaptación
geográfica
geogrAfica més
más
mAs
geogréfica
amplia

En
ensayos internacionales de triticale en 208 sitios de
Er.
El. 1973 se sembraron ensay~
paises. Estos
unos 40 parses.
parses,
Est~ ensayos
ensay~ de rendimiento mostraron una
Jna mejora
Jná
cor '.~ua en laa adaptación
adaptaci6n del
Je( triticale a una gama mfl&
Je¡
má&
amplía de climas.
c1imas,
continua
más amplia
Ft ;lpra
;lpfa informó
¡formó
Jform6 que el triticale
tritic3 1e superó
super6 ~,.,
(\
é\ los trigos testigos en
en rendimiento a
Etiopla
ensavos nacionales
naciom 'es por
nacion<
po' un
l (, margen
11argen considerable, debido
lebido en gran parte a
sus ensayos
su mejor resistencia a Septoria
SeDtoria t,ioci
tritici y
V una
u- a mayor
n' ~yor tolerancia a suelos de
baJo
baJO ",pH.
H,
H. Kenya reportó
report6 que el triticale
trIti-;'ilie mostró
trIti':.ille
mostrO mejor
,nelOI resistencia a las royas
rovas
bajo
los e'
ensayos
que
los trigos
::jue 1:-3
trigos'harineros
-arrneros en
-arineros
er' I~
sayos nacionales,
nacionale~. particularmente
particUiarmente a la roya
.:leI
.:le) tallo
tall:- yy da la
Ie; roya
raya Ilneal_
t~: l,
I, el
e' triticale aventajó
aventaj6 al trigo en ensayos
del
lineal. En1 India,
levados a cabo en las estribaciones
estribac;ones de :os
:05
imalayas en condiciones
condicione!> dO}
d9
los IHimalayas,
llevados
bé';'ls
bco;'ls
temneratllras y fuerte infección
infecci6n de
-:le roya.
bajas temperaturas

Mejor resistencia
aalas
las enferenfer
medades

an, el CIMMYT
'lloque ae
Cada año
de
Lida
añ.
':::IMMYT escoge
escc.de 250 progenitores
progeniw-es para el bloque
'lIoque
';ruzan ento de triticale,
resiste-cia
':IS
':lS enfer''ledades.
cruzamiento
tríticale, sobre la base de su resiste-cía
resistencia a las
enfermedades.
r : ·nr.~lativ(¡
El
acumulativo
r efecto
&fecto a
a':
'nr.~lativCi de este trabajo genotécnico
genotecnico está
estfl confirmado por
POl
pm un
~aU' ogcoge- del CIMMYT
f,IMMYJ comi~¡onad(J
f,IMMVJ
comi~;onad(J
I [bano, quien realiza ensayos
comisionado en Lfbano,
patólogo
.ef";onii
,ef'!;onij ps de resistencia í'Ia
1'1 enfermedades
t' ·"ermedadEls
"'ermedadEls con trigo y +ritice
+ritice,~
o~ Este
~ste patólogo
')att5'ogo
regionales
riticale.
'nh ""o.'
:',
J€ el
r.'uestra consistentemente
eonsistentemente resistencia
-esistencia superior
supe!',)r a
informó
que
""'.' :',
et triticale muestra
SUpel'oJr
carbOn, Septoría
'0 yv mildiú.
carbOn.
Seotc 'o
1"
In ',ji(,
carbón,

Algunos
de los
el seminario
semina,;o
04/gunos ·te
lo~ participBntes
participantes en 8/
de' trigo,
frigo, triricale
·,iciCiJle y ,:ebada
dI'
'ritiCiJle
de
cebada en 1973, de
Bradfíeld,
izq.
der.:: Richard e,adfield,
izq a de,
de'
Bradfield,
EC
_' George Harrar,
E. C. Stakman, _.
J.
p, C.
~ Mengelsdorf
E.J. Wellhausen y P,
P.
Mangelsdorf.
Menge/sdort
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Calidad
industrial

Se hicieron cientos de pruebas de calidad con granos de triticale en 1973. El
EI
laboratorio del CIMMYT y laboratorios comerciales de diversos sitios han
encontrado que con triticale se pueden elaborar pan, chapatis y tortillas de
calidad aceptable. El
EI triticale no satisface los estándares
est~ndares de panificación
panificaci6n de
Canadá
Canad~ y los E. U. A. El
EI CIMMYT no
notrabaja
trabaja en este problema puesto que su
carta constitutiva establece su servicio para los paIses
parses en desarrollo.

Usos
comerciales
mbamplios
mésamplios

Hungrla fué
Hungrra
fue el primer pals
pars que introdujo un cultivo comercial de triticale para
la elaboración
elaboraci6n de pan tipo centeno, a partir de 1968. España
Espana entró
entr6 al campo
comercial en 1970. En 1961, en Canadá
Canad~ se iniciaron siembras por contrato
con una destilerla
destilerra y el gobierno canadiense autorizó
autoriz6 al triticale para uso
comercial general en 1970. Los E. U. A. han desarrollado triticale desde 1971,
principalmente como forraje de invierno en la región
regi6n suroccidental. Una
firma manufacturera de alimentos de Lubbock, Texas, ha lanzado al
mercado de menudeo, a través
traves de supermercados, varios productos
alimenticios elaborados con triticale, entre los cuales figuran pan, pasteles,
macarr6n y harina para pancakes. Argentina introdujo el triticale como un
macarrón
cultivo forrajero comercial.
En conjunto, en 1973 se sembraron alrededor de 250,000 ha de triticale en
Europa y alrededor de 100,000 ha en los Estados Unidos y Canadá.
Canad~. Los
actuales ensayos experimentales en Argelia, Etiopla,
Etiopra, Kenya, Turqula
Turqura e India
pudieran conducir al uso
usa comercial del triticale en esos paIses.
parses.
Como ocurre con otros cultivos, el CIMMYT no distribuye variedades
comerciales de triticale, y hasta ahora el gobierno de México
Mexico no ha
bautizado ni lanzado ninguna variedad de triticale formada por el CIMMYT.
La prueba de triticalas en Asia y Africa se hace en gran parte con materiales
procedentes del CIMMYT, yes
y es posible que alguno de esos paIses
parses bautice la
primera variedad seleccionada a partir del programa del CIMMYT.
El
EI programa Manitoba-CIMMYT no despliega esfuerzo para promover
algun uso
algún
usa en particular del triticale, pero
perc a través
traves de los ensayos
internacionales busca que se conozca al nuevo cultivo y que sea adoptado
en aquellos lugares en que es competitivo.

T6cnicas
Técnicas
citol6gicas
mejoradas

En 1973 se registró
registr6 un importante avance en la identificación
identificaci6n de la
substitución de cromosomas en triticale. El
substituci6n
EI CIMMYT trata ahora de
determinar cuál
combinación de cromosomas ofrece el mejor comporcu~1 combinaci6n
tamiento agronómico
agron6mico en el cultivo, a fin de acelerar el desarrollo de buenos
tipos agronómicos.
agron6micos. Usando un análisis
an~lisis trisómico,
tris6mico, Gustafson, de Manitoba,
detect6 la substitución
detectó
substituci6n de un par de cromosomas de centeno por un par del
genomio D de trigo en la Irnea Armadillo. En el CIMMYT, Merker, de Suecia,
en un trabajo con la Sra. Margarita de Sosa, de México,
Mexico, probó
prob6 la misma
substtituci6n mediante la técnica
substtitución
tecnica de teñido
tenido Giemsa.

Cinco
conferencias
internacionales

ana tienen lugar cinco conferencias internacionales de
Cuando en un solo año
triticale, es que algo importante despierta tal interés.
interes. Las conferencias
fueron: Julio, Leningrado, URSS (patrocinada por EUCARPIAl;
EUCARPIA); Agosto,
Columbia, Missouri (patrocinada por el Congreso Internacional de Genética
Genetica
de Trigo; Septiembre, Lubbock, Texas (Universidad Tecnológica
Tecnol6gica de Texasl;
Texas);
Noviembre, St.
Sto Louis, Missouri (Asoc. Americana de Qurmicos de Cereales).
Cerealesl.
Las memorias del Simposio Internacional de Triticale CIMMYT-Universidad
de MaR'Ítoba,
Manitoba, serán
ser~n publicadas en 1974.
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DESARROLLO DE NUEVO GERMOPLASMA. INCLUSIVE CRUZAS AMPLIAS
En 1972, uno de los fitomejoradores del CIMMYT comenzó
comenz6 a trabajar de
tiempo completo en la transferencia de caraetedsticas
caraeterfsticas selectas de una
0 a concentrar ciertas caraeter[sticas dentro de una
especie vegetal a otra, o
march a tig,uran:
tig'uran:
fig,uran:
especie. Entre las tareas ahora en marcha
- Concentrar en un progeni,tor deseClble los genes de alta prote{nCl totClI
tO'lClI y de
alta lisina encontrados dentro de la colecci6n de germoplasma de trigos
harineros.
tf/gO harinero más
mas espiguillas por espiga, más
m~s
- Transferir del triticale al trigo
florecillas par
m~s grande, mayor nivel de proterna
protefna total y
por espiguilla, grana
grano más
de lisina, mayor resistencia a Septoria, Fusarium y Helminthosporíum.
Helmimhosporium.
em) y espigas
- Transferir el enanismo de Tom Thumb (altura de 40 cm)
ramificadas
ramiticadas del trigo harinero al triticale.
- Transferir los genes de androesterilidad y Irneas
Ifneas restauradoras del trigo
hibrido al triticale, de modo de hacer posible un triticale hfbrido.
-Ayudar a otros cientlficos del CIMMYT y cientlficos visitantes
visilantes en los
cruzamientos amplios que involucran trigo x cebada, trigo x aliena o
0
trigo x pastas
pastOS silvestres.
El
EI avance en algunas tareas fué
fue mostrado en los
Jos lotes de mejoramiemo
mejoramiento de
El
EI Batán
Batan en el verano de 1973, aunque se trata de trabajos a largo plazo
pla20 y no
deben juzgarse de un ciclo
cicio a otro.

Las espigas rammeadas
rammcadas pudieran propiciar
rendimientos mayores debido
deb/do a que tienen
la izquierda, una
espacio para más
mas grano. A fa
(INIA 6fj),
6fi).
espiga de trigo normel (lNIA
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Ricardo
Rodrfguez,
fitomejorador de
trigo, examina
unaesp;gs
ramificada.

FISIOlOGIA·AGRONOMIA
En 1973 el CIMMYT completó
complet6 3 años
anos de investigación
investigaci6n sobre la fisiologra y la
agronomfa del trigo.
Estudios fisiol6gicos
fisiológicos
En general, el objetivo de los estudios fisiológicos
fisiol6gicos es el de entender mejor los
facto res que controlan el r>:1dimiento bajo condiciones de temp.oral y bajo
factores
condiciones de riego, y colaborar con el fitogenetista con criterios para
seleccionar plantas de mayor rendimiento.

Cómo
C6moafectan
Cómo
afeetanalal Para
afectan
Paraestudiar
estudiarelelpapel
papeldel
delgenotipo
genotipoenenelelrendimiento,
rendimiento,sesesiembran
siembranalrededor
alrededor
rendimiento
rendimientolos
los de
de5050genotipos
genotiposbajo
bajocondiciones
condicionesóptimas
6ptimas
óptimas(es
(esdecir:
decir:humedad
humedady yfertilización
fertilizaci6n
fertilización
genotipos
genotipos adecuadas,
adecuadas, control
control de
de enfermedades).
enfermedadesl. Se
enfermedades).
Se miden
miden varios
varios aspectos
aspectos de
de lala
morfología
morfologiay ylalafisiología
fisiologiay ylas
lasdiferencias
diferenciasseserelacionan
relacionancon
conelelrendimiento.
rendimiento.
Este
Esteestudio
estudiocomienza
comienzaahora
ahorasusucuarto
cuartoaño.
ano.
año.
En
Enlos
losprimeros
primerosdos
dosaños,
anos,1971-1972,
años,
1971-1972,seseconcluyó
concluy6que
concluyó
quelos
lostriple
tripleenanos
enanos
(lanzados
(Ianzadosenen1970)
(lanzados
1970)
19701marcan
marcanelelfinal
finalde
delos
losbeneficios
beneficiosderivados
derivadosde
delalamenor
menor
altura
alturade
delalaplanta,
planta,y yque
queelelCIMMYT
CIMMYTdebe
debebuscar
buscaren
enelelfuturo
futurootros
otrosfactores
factores
para
paraaumentar
aumentarelelpotencial
potencialde
derendimiento.
rendimiento.En
Eneleltercer
terceraño,
ano,1973,
año,
1973,sesehaha
puesto
puestouna
unaatención
atenci6nparticular
atención
particularaalos
lostipos
tiposde
dehoja
hojaerecta
erectapara
paraver
versisieste
este
aspecto
aspectode
delalaarquitectura
arquitecturade
delalaplanta,
planta,en
encombinación
combinaci6ncon
combinación
con una
una mayor
mayor
densidad
densidadde
deplantas,
plantas, puede
puedeafectar
afectarsignificativamente
significativamentealal rendimiento.
rendimiento. ElEl
EI
estudio
estudiode
degenotipos
genotiposseserepitió
repiti6en
repitió
enlos
losvalles
vallesaltos
altosde
deToluca
Tolucay yElEl
EIBatán
Batán
Bat~nen
enelel
verano
veranode
de1973,
1973,aafin
finde
deampliar
ampliarlas
lasobservaciones
observacioneshechas
hechasalalnivel
nivelde
demar
marenen
elelEstado
Estadode
deSonora.
Sonora.
Efecto
Efectoambiental
ambiental Un
Unsegundo
segundoestudio
estudiode
delalaeficiencia
eficienciade
delalaplanta
plantasesebasa
basaenenlalamanipulación
manipulaci6n
manipulación
sobre
sobreelelrendirendi- del
del ambiente
ambiente para
paradeterminar
determinarcuáles
cuáles
cu~les factores
factores limitan
Iimitan
limitan elel rendimiento
rendimiento en
en
miento
miento diversas
diversasetapas
etapasdel
delciclo
ciciode
ciclo
decrecimiento.
crecimiento.En
Eneste
esteexperimento,
experimento,una
unade
delas
las
mejores
mejoresvariedades
variedadesde
detrigo
trigoenenlalaactualidad
actualidad(Yécora
(Yecora70,
(Yécora
70,un
untriple
tripleenano)
enano)sese
siembra
siembrabajo
bajocondiciones
condicionesóptimas
6ptimas
óptimas(sin
(sintensión
tensi6nde
tensión
dehumedad,
humedad,sin
sinlimitaciones
limitaciones
de
defertilidad,
fertilidad,libre
librede
deenfermedades),
enfermedadesl,pero
enfermedades),
percestá
pero
estasujeta
está
sujetaaalalamanipulación
manipulaci6ndel
manipulación
del
ambiente,
ambiente, y ysese mide
mideelel impacto
impactosobre
sobre elel rendimiento.
rendimiento. LaLa manipulación
manipulaci6n
manipulación
incluye
incluyesombreado
sombreado enen distintas
distintasetapas
etapasdel
del ciclo
cicio de
ciclo
decrecimiento,
crecimiento, raleo
raleo oo
0
deshije,
deshije,población
población
numerosa,fertilización
fertilización
conC02'
poblaci6nnumerosa,
fertilizaci6ncon
C02'
C02,reducción
reducci6n
reduccióndel
delárea
areafoliar,
área
foliar,
eeintroducción
introducci6nde
introducción
decalor
caloroo
0frío
frioalalcultivo.
cultivo.
ElEl
EI impacto
impacto principai
principai sobre
sobre elel rendimiento
rendimiento por
por cualesquiera
cualesquiera de
de estas
estas
manipulaciones
manipulacionesprobó
prob6estar
probó
estarasociado
asociadocon
conelelnúmero
numerode
número
degranos
granospor
pormetro
metro
cuadrado
cuadradomás
más
m~sque
quecon
coneleltamaño
tamanodel
tamaño
delgrano.
grano.LaLaconclusión
conclusi6npreliminar
conclusión
preliminaresesque
que
los
losfitomejoradores
fitomejoradoresdeben
debenbuscar
buscarmaneras
manerasde
deincrementar
incrementarlos
losgranos
granospor
por
metro
metrocuadrado,
cuadrado,esesdecir,
decir,lalaeficiencia
eficienciadel
delperíodo
periodovegetativo
vegetativopara
paraproducir
producir
estructuras
estructurasreproductivas.
reproductivas.
Dieciseis genotipos
genotipossembrados
sembradosen
en Obregón
Obreg6n enen elelverano
Obregón
verano de
de 1972-73
1972-73sese
Reacción
Reacci6nde
Reacción
delos
los Dieciseis
genotipos
genotiposbajo
bajo sujetaron
sujetaron aasequía
sequiaartificial
artificial alal suspender
suspenderelel agua
agua de
deriego
riega por
riego
por perradas
periodos
sequía
sequiasimulada
simulada diferentes
diferentesde
detiempo
tiempoy yenenetapas
etapasdistintas
distintasdel
delcrecimiento.
crecimiento.Las
Laslluvias
lIuviasfuera
lluvias
fuera
de
deciclo
cicio- - una
ciclo
unaenenfebrero
febreroy yotra
otraenenabrilabril-enenObregón
Obreg6nredujeron
Obregón
redujeronelelefecto
efectode
de
lalasequía
sequfaartificial,
sequía
artificial,y ylalareducción
reducci6nmáxima
reducción
máxima
m~ximadel
delrendimiento
rendimientofué
fue
fuémenor
menordel
del5050
por
porciento
ciento comparada
comparada con
con las
lasparceias
parcelastestigo
testigo que
querecibieron
recibieron humedad
humedad
normal.
normal.
Trabajos
Trabajos Un
Unpostdoctorado
postdoctoradoestá
estadedicado
está
dedicadoalalmejoramiento
mejoramientode
detipos
tiposde
detrigo
trigo para
para
genotécnicos
genot6cnicos probar
genotécnicos
probarelelimpacto
impactode
devarias
variascaracterísticas
caracteristicasmorfológicas
morfol6gicasoo
morfológicas
0fisiológicas
fisiológicas
fisiol6gicassobre
sobre
para
paraprobar
probar elelrendimiento.
rendimiento.No
Noseseesperan
esperanconclusiones
conclusionesantes
antesde
dedos
dosoo
0posiblemente
posiblementede
de
características
caracteristicas 33años.
años.
anos.
especiales
especiales
Investigación
Investigación
Investigaci6nagronómica
agronómica
agron6mica
Otro
Otropostdoctorado
postdoctoradoprueba
pruebaelel"paquete"
"paquete"agronómico
agron6micoóptimo
agronómico
6ptimo
óptimode
deprácticas
prácticas
pr~cticas
para
paraobtener
obtenerelelmás
masalto
más
altorendimiento
rendimientoenentrigos
trigosy ytriticales.
triticales. No
Noesesposible
posible
desarrollar
desarrollarenenMéxico
Mexicolas
México
lasprácticas
practicasrecomendadas
prácticas
recomendadaspara
paraotros
otrosparses,
paises,pero
percalal
pero
probar
probarlas
lasprácticas
prácticas
pr~cticasóptimas
6ptimas
óptimasenenMéxico,
Mexico,elelCIMMYT
México,
CIMMYTpiensa
piensaque
quesesepuede
puede
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Plsntas de la variedad
Plantas
variedsd ciljeme
elljeme que crecieron
ereeieron en árelts
sretts con
can (de iZQ. a der.) temperaturas
temperaruras
noeturnas alfas,
nocturnas
al(as, moderQdas
moderQdss y bajas
bsjas (5"C). Las plantas se·desarrollan
se·desorrollan muy ~pido en
temperaturas altas~
8ltas~ de tal manera que se quedan enallas
enaoas y forman pocas
poeas espigúi!las.
espigui!las.
Las plantas de la izquierda recibieron
reeibieron también
sIgo menos de luz soJar que las orras.
arras.
t8mbi~n algo

obtener un juicio general sobre las prácieas
pr~cieas para otros siitlos
si,tlos
si,flos y se pueden
otros, paIses
palses
demostrar los tipos de er:lsayo de campo que se deben repetir en OUos,
recomendaci6n de prácticas
practicas locales. Se hac-e
y servir como base para la recomendación
hihcapil! sobre las recomendaciones
hincapié
recoroendaciones de herbicidas para los nuevos
nuevas
genotipos.

LABORATORIO DE MOUENDA
MOLIENDA Y PANIFI,CACION
El
EI laboratorio
laboratQrio d.e molienda
molieoda y panificación
panificaci6n del CIMMYT aplica diferentes
pruebé;l!i
prueb<;l!i al tr,igo harinero, trigo cristalino y triticale a fin de ayudar a los
fitomejQradores a seleccionar el grano de mejor calídad
calidad para la elaboración
elaboraci6n
chapatis,
tis, tortiiJas,
tortiilas, macarrón,
macarr6n, etc. Durante 1973, el
ellaboratorio
laboratorio ,evaluó
,evalu6
de pan, chapa
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En 1973 se
adiestraron en el
programa de malz
47¡Mrsonas
47fMrsonas de 15
pafsesen
desarroHo.
desarroHD.

la fuerza del gluten de 28,000 muestras de grano
grana de plantas individuales de
generaciones tempranas.
En el
al programa de trigos cristalinos, una caraeterlstica industrial
importante es el contenido de pigmento para dar al macarrón
macarr6n un tinte
amarillento. En los dos primeros
prim eros aFlos
aFlas de selección
selecci6n para este caraeter a partir
de material segregante, el contenido promedio de pigmento ha aumentado
de 3.8 partes por
par millón
mill6n a 5.5 ppm. Esto es muy alentador.
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Preparación
PreparaciOn de semillas para algunos de los 1,100
enS8yrN; de trigo establecidos en 71 pafses
paIses en 1973

En 1973, ellabora~orío
ellabora~orio de molienda
moliendi! y panificaci6n capacif6
capacit"6 a seis técnicos
tecnicos
(de Arg,entina, Corea, Bangladesh" Marruecos y AfgeHa)
ArgeHal en determinaciones
de calidad de trigo.

ADIESTRAMIENTO EN TRIGO
ADIESTRAMlENTO
De 1959 a 1973 el
al CIMMYT ha adiestrado en Mexico
México a aproximadamente 250
tecnicos en trigo procedentes de paIses
técnicos
parses ,en desarrollo. Cuarenta y siete de
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estos técnicos
tecnicos se capacitaron en 1973 por un período
perrodo de 9 meses. Este fué
full
un récord
record para un solo año.
ano.
El
EI adiestramiento en investigación
investigaci6n en México
Mexico se ha estructurado a efecto
de lograr tres cosas: desarrollar las destrezas sobre técnicas
tecnicas de campo y
laboratorio que se necesitan para las labores de mejoramiento genético,
genlltico, dar
experiencia sobre trabajos que se realizan en equipos interdisciplinarios, y
aumentar la comprensión
comprensi6n del participante sobre el desarrollo agrícola
agrrcola en
relaci6n con la producción
relación
producci6n de trigo. Los agrónomos
agr6nomos de producción
producci6n que se
capacitan en México
Mexico toman parte en el mismo programa de adiestramiento
que los investigadores, pero
perc los primeros también
tambien reciben experiencias sobre
el establecimiento de parcelas de demostración
demostraci6n en campos de agricultores.
A partir de octubre de 1973, el CIMMYT empleó
emple6 un instructor más
mas para
trigo, quien anteriormente estuvo en Tunez comisionado por el CIMMYT
como agrónomo
agr6nomo especialista en producción
producci6n
Durante 1973 el CIMMYT dependió
dependi6 primbrdialmente de fondos restringidos de donativos especiales para financiar el adiestramiento en servicio en
trigo:
URSS*
25.0 meses
Libia*
24.5
Argentina*
7.0
USAID*
57.0
Fundaci6n Ford
Fundación
70.2
Fundaci6n Rockefeller
Fundación
25.0
Banco Interamericano de Desarrollo* 47.0
FAO*
7.5
CIID (Canadá)
(Canada)
8.0
CIMMYT (presupuesto básico)
basico)
25.5
Total
296.7
costa del adiestramiento de sus nacionales.
*Gobiernos que cubrieron el costo
Hay aspectos del adiestramiento que requieren de atención
atenci6n más
mas detallada,
a saber: (1) Desarrollo de planes nacionales de adiestramiento que señalen
sefialen la
formaci6n ordenada del personal que lleve
formación
lIeve a cabo programas acelerados de
investigaci6n y producción.
investigación
producci6n. Se identificará
identificara a individuos para capacitación
capacitaci6n
0 dentro de algun
algún pars,
país, o
0 para adiestramiento
vocacional en el CIMMYT o
academico
académico en algún
algun otro lugar, o
0 para alguna combinación
combinaci6n de ambos tipos
de capacitación.
capacitaci6n. (2) Planes para "capacitar instructores" en el CIMMYT
despues de que los dirigentes nacionales se comprometan a establecer
después
pars. Esto significa que se adiestrará
adiestrara
programas de adiestramiento en el país.
agr6nomos de países
agrónomos
parses en desarrollo para impartir cursos para otros
agr6nomos de producción
agrónomos
producci6n en sus propios países.
parses. (3) Planes para que los
instructores del CIMMYT impartan cursos en países
parses fuera de México.
Mexico. Esto
no se ha hecho todavía.
todavra. (4) Un centro de adiestramiento audiovisual en el
CIMMYT, en el cual un becario puede dedicar parte del tiempo recibiendo
autoinstrucci6n en su propio idioma. (5) Una serie de manuales sobre
autoinstrucción
investigaci6n en agronomía
investigación
agronomra de la producción,
producci6n, que sirvan como instrumento
de capacitación
capacitaci6n en el CIMMYT y como referencia después
despues de que el
adiestrando regrese a su país
pars de origen. (6) Un noticiero de trigo para los
ex-becarios.
De 1971 a 1973, 37 países
parses enviaron adiestrandos en trigo al CIMMYT:
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1971

Argentina
Brasil
BrasH
Chile,
Colombia
Ecuador
Guatema.la
Paragua'y
Pera
Perú
Uruguay
Afganist3n
Afganistán
Bengladesh
India
Corea
Nepal
Paki§tan
Paki§tán
Polonia
Portugal,
Rumania

1
5
Q

aO
1

O
0
0O'
0O
0O
0O

.'"

1
0O

0O
2
1
1
1

1972 1973
0O
9
3
0
O
0O
2
1
0O
0O
1
0O
1
1
1
1
0O
0O
1
1
2
O
0

3

0O
0O
1
1
1
0O
0O

0O

3
O
0
0O
aO
0O
O
0

URSS
Etiopfa
Etiopra
Kenya
Nigeria
T3nzani.a
ArgE1lia
Chipre
Irán
Ir~'n
Iraq
LJbano
Libia
Mar,ruecos
Sudan
Sudán
Tunez
Túnez
TurQ.ufa
TurQ.uía
Egipto
Yemen
Total

1971

1972

1973

0
O
0O
0O
0O
0O

Q

3
1

4
0O
0O

0O
1

0O
3
8

1
1
0O

6
0O

0O

1
0O
1

1

l'

0O
0O

0O
5

0O
0O

3
3

2
4
(I
O

5
3
1

0O
32

0O
O
0
3
:2
0O

38

0O

3
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Hillbo tambien 30 cientlficos visitantes, visitantes, adiastrandos
HlIlbo
adil'lstrandos y otras
personas, todas
cuales participaron directamente enel programa durante
todi1S las cualas
un perfodo más
mas o
0 menos largo. Además,
Adernas, varios
varies cientos
cientQs de persona5 más
mas
visitaron ~as siemb-ras de trig() del CIMMYT en Toluca, Ciudad Obregón
Obreg6n y El
EI
Batan.
Batán.

ENSAYOS INTERNACIONALES
En 973 los ensa;yos internacionales de· trigo del CIMMYT se. semb alon
aron en
n países.
parses. Alrededor del 75 por ciento de estos
estes ensayos se estableció
estableci6 bajo
condiciones de temporal y 25 por ciento
cianto bajo condiciones de riego. Los

En /a/ndia. Frank
Zillinsky consulta
consults
dentlficos
dent/ficos
con cientlficos
locales sobre su
trabajo con
triticales.
triticale!>.
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ensayos tienen cuatro propósitos:
prop6sitos: (1) Probar nuevas Ifneas
lineas de trigo bajo
condiciones ampliamente diferentes de duración
duraci6n del dla,
dra, temperatura,
humedad, plagas, enfermedades y suelos. (2) Obtener datos que sirvan de
gula a los investigadores del CIMMYT y de programas cooperadores
gura
nacionales. (3) Ayudar al adiestramiento de una red de cientrficos
cientlficos
cooperadores. (4) Intercambiar el mejor germoplasma avanzado entre el
CIMMYT y los programas nacionales, para usarlo en los trabajos
genotecnicos de ambas partes.
genotécnicos
El
EI CIMMYT ya casi cierra la brecha entre los ensayos realizados y los
resultados publicados. Durante 1973 se publicaron cuatro informes de
ensayos y el resto habrá
habra de ser publicado en 1974. Después
Despues de ello, la
publicaci6n de los resultados no tardará
publicación
tardara más
mas de 6 meses luego de recibir los
Cuadra 3. Ensayos internacionales de trigo.
Cuadro

País
Pals
Pais
'971 '972 '973
Argentina
28
46
68
Bolivia
o
0
2
3
Brasil
17
35
51
Chile
7
20
26
10
11
Colombia
5
Ecuador
5
8
13
Guatemala
4
7
12
Guyana
o
0
O
o
1
oO
Honduras
1
0O
Mexico
México
49
63
87
Paraguay
O
0
6
6
Peru
Perú
6
14
20
Uruguay
1
4
2
Venezuela
O
0
O
o
1
Latinoamerica
Latinoamérica
122
215
302
1
2
Camerun
Camerún
O
0
17
27
Etiopla
Etiopra
12
O
o
o
Ghana
1
8
14
Kenya
5
1
2
Lesotho
2
O
o
Nigeria
1
3
1
4
Senegal
O
0
O
o
o
Somalia
1
8
30
Sudafrica
Sudáfrica
6
Tanzania
2
3
9
Uganda
O
0
O
o
2
Zambia
O
0
oO
2
Sur de Africa
30
39
95
Argelia
8
24
40
1
Chipre
1
12
Iraq
3
10
o
Israel
7
10
11
7
O
o
Jordania
3
18
Ubano
20
32
Libia
1
5
o
Marruecos
16
27
6
Sudan
Sudán
3
1
8
Siria
2
oO
O
o
Chad
o
0
o
O
2
Túnez
Tunez
21
24
27
Turqula
25
35
38
RAU (Egipto)
6
10
71
Norafr.ica y
Noráfr,ica
151
Cercano Oriente 116
268
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Pals
País
Pais
'971
Afganistán
Afganistan
3
Australia
5
Bangladesh 17
China
0O
India
20
Indonesia
o
0
Irán
Iran
8
Jap6n
Japón
1
Nepal
O
0
N. Zelandia 4
Pakistan
Pakistán
3
Sudcorea
O
0
Tailandia
3
Asiayel
Pacifico
64
Austria
0
o
Bulgaria
BUlgaria
1
Canada
Canadá
11
Dinamarca
1
Inglaterra
5
Finlandia
O
0
Francia
2
Grecia
1
Hungrla
Hungrra
Italia
7
Parses Bajos 1
Noruega
1
Polonia
5
Portugal
5
Rumania
5
Rusia
3
Espana
España
7
Suecia
3
Suiza
4
U. S. A.
62
Alemania D. 1
Alemania Fed. 1
Yugoeslavia 4
Europa y
Norteamerica 31
Norteamérica
TOTAL

463

'972
6

1973
13

2

9

1

5

1
30

oO

0O
98
2

10

23

1
6
3
21

1

4
7
3
45
12
5

87
O
o

226
4

1
13
2
3
oO

5
25
5
12
1
15
5

5

2
1

2

5

1

4

oO
oO

2
O
0
6
9
8

4
6
4
8

5
5

34
12
3

2

2

82

81

oO
1

0
O

3

1
10

145

249

637

1.140

datos. los
Los paIses
parses que panicipan en el programa de ensayos se enlistan en el
Cuadro 3.
Apane de los ensayos que se distribuyen desde México,
Mexico, la FAO distribuye
parses de Ie
la región
regi6n del
imponantes ensayos regionales desde el Cairo a paises
Mediterraneo y del Cercano Oriente; el Programa de Desarrollo Agrlcola
Mediterráneo
Agrrcola de
AgrIcola
parses del Mediterráneo
Mediterraneo y del Cercano
Tierras Aridas, con sede en Beirut, a paIses
Oriente; El
EI programa
prograrr.a Nacional de Turqula,
Turqura, a paIses
parses del Cercano Oriente y de
Europa Oriental que cultivan trigo de invierno; la Universidad de Nebraska y
la del Estado de Oregon (USA), a paIses
parses del Mediterráneo
Mediterraneo y del Cercano
Oriente que cultivan trigo de invierno. Todos estos programas toman parte
en una red de trabajo cooperativo para datos y germoplasma.

ACTIVIDADES FORANEAS EN TRIGO
El
EI CIMMYT continúa
contimja su acentuación
acentuaci6n tradicional de ayudar a los programas
nacionales de trigo a fonalecer sus actividades de investigación
investigaci6n y
producci6n.
producción.
Durante 1973,!!1 personal de trigo del CIMMYT dedicó
dedic6 más
mas de 1,100
dias-hombre en trabajos de consultorla
consultorra con gobiernos de parses productores
de trigo de Asia, Africa y Latinoamérica.
latinoamerica. Esta consultarla
consultoria incluye la
participaci6n en seminarios de planeación
participación
planeaci6n de investigación,
investigaci6n, tiempo dedicado
a discutir con funcionarios nacionales el abasto de fertilizantes, precios del
grano, almacenamiento y otros aspectos de politica agrlcola.
agrrcola.
El
EI CIMMYT envió
envi6 semillas de Iineas
lineas experimentales de trigo para 1,140
ensayos en 71 parses. Según
Segun se describió
describi6 en párrafos
parrafos anteriores, estos
ensayos suministran germoplasma avanzado a casi todos los paIses
parses del
mundo que cultivan más
mas de 100,000 ha de trigo, y también
tambien a muchos otros
con superficies menores.
Cuarenta y siete becarios de 37 parses de Asia, Africa y Latinoamérica
latinoamerica
vinieron a México
Mexico en 1973 para adiestrarse en el CIMMYT. El
EI Centro
prosigui6 sus contactos con más
prosiguió
mas de 200 ex-becarios de las mismas regiones.
Durante 1973, se comisionó
comision6 a 12 miembros del personal de trigo del
CIMMYT a cinco programas nacionales: Marruecos, Argelia, Túnez,
Tunez, Llbano
llbano
Turqula. El
y Turqura.
EI proyecto de Marruecos concluyó
concluy6 su contrato de cuatro años
anos y
el personal del CIMMYT fué
fue retirado. Se inició
inici6 un nuevo proyecto en Llbano,
llbano,
fitopatólogo regional de trigo ha organizado un servicio de alerta
donde un fitopat610go
contra las enfermedades para más
mas de 20 parses.
El
EI personal del CIMMYT asignado a Turqura comenzó
comenz6 trabajos de
consulta con paIses
parses de Europa Oriental, los cuales dieron la bienvenida al
intercambio de germoplasma de trigo.
En el este de Asia se ha registrado un hecho imponante: los parses
paIses
tradicionalmente productores de arroz están
estan pidiendo ayuda técnica
tecnica para
establecer el cultivo de trigo durante la estación
estaci6n seca. Se han recibido
solicitudes de Bangladesh, Birmania, Tailandia, Malasia, Vietnam e
paIses
parses y ya se les ha
Indonesia. Cientlficos
Cientrficos del CIMMYT han visitado varios palses
enviado semilla.
Aunque a Sudamérica
Sudamerica no se han comisionado miembros del personal de
trigo, los cientrficos con sede en México
Mexico continuaron sus trabajos de
consultorra en la mayorla
consultorla
mayorra de las principales naciones productoras de trigo del
Hemisferio Occidental.
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RESUMEN DE MAIZ

Cambios en la organización.
organizaci6n. El
EI programa de mafz
malz introdujo una nueva
organización del personal y una nueva serie de procedimientos en 1973. El
organizaci6n
EI
nuevo sistema acentúa
acentCla el enfoque interdisciplinario. Dá
Da una mejor
descripci6n del germoplasma en cada etapa de prueba. Hace posible las
descripción
pruebas en múltiples
multiples localidades para guiar el proceso de selección.
selecci6n. Los
nuevos procedimientos deben movilizar las variedades elite más
mas
rapidamente hacia los programas nacionales.
Banco de gennoplasma. Las 12,000 entradas en el banco del CIMMYT se
estan catalogando y evaluando sistemáticamente
están
sistematicamente a fin de seleccionar
materiales utiles
útiles para mejorar los complejos y, eventualmente, las
poblaciones avanzadas.
El
EI supervisor del banco dedica mucho de su tiempo a cruzamientos
amplios de malz.
mafz. En 1973, él
el hizo 9,000 cruzamientos entre mafz
malz y
tripsacum, un pariente silvestre del marz que pudiera contribufr
contribulr con rasgos
deseables.
Unidades de apoyo y avanzada para desarrollar familias superiores.
Fitomejoradores, agrónomos
agr6nomos y especialistas en sanidad vegetal están
estan
ahora integrados en el proceso de selección,
selecci6n, el cual
cua/ involucra ciclos
alternados para la evaluación
evaluaci6n y recombinación
recombinaci6n (cruzamiento). Los nuevos
procedimientos fueron refinados en la segunda mitad de 1973 y los
avances en rendimiento y otras caracterfsticas
caracterlsticas serán
seran ahora reportados
para cada cultivo de verano, cosechado en octubre.
Enfennedades e insectos. El
EI personal de sanidad vegetal hace observaciones
de plagas y patógenos
pat6genos en cada etapa de mejoramiento y selección.
selecci6n. En
1973, estos especialistas llevaron
lIevaron a cabo cinco estudios de su propio
programa, dirigidos a encontrar las maneras más
mas eficientes de inocular,
infestar y hacer observaciones más
mas precisas de enfermedades e insectos,
etc.
Fisiologla. En 1973 se continuaron cinco series de estudios para conocer qué
Fisiologfa.
que
es 10
lo que limita los actuales rendimientos de malz
mafz tropical, y para
suministrar gulas
gufas para los fitomejoradores sobre c6mo
cómo romper las barreras
al rendimiento.
Mejoramiento de la proteína.
proteina. Se continuaron las investigaciones sobre
mejoramiento de la calidad proteínica
protefnica del mafz
malz (duplicando las cantidades
de dos aminoácidos:
aminoacidos: lisina y triptofano) con 45 diferentes poblaciones a
las que se les ha introducido el gene opaco-2. Poco mafz
malz opaco-2 se
siembra actualmente en escala comercial (de hecho, sólo
s610 en EUA, Brasil,
Colombia, yen esos palses
pafses unicamente
únicamente hfbridos). Empero, el CIMMYT
coopera con muchos programas nacionales en Asia, Africa y LatinoaméLatinoamerica, donde se están
estan desarrollando variedades de polinización
polinizaci6n Iibre.
libre.
Ensayos internacionales.
intemacionales. Durante 1973 se enviaron materiales
materia/es avanzados de
malz a 48 palses,
mafz
pafses, donde se efectuaron 289 ensayos.
Adiastramiento. En el CIMMYT recibieron adiestramiento en servicio 56
Adiestramiento.
becarios de 25 paIses.
parses. Estos cursos duran de 6 a 7 meses y son impartidos
por investigadores, agrónomos
agr6nomos de producción
producci6n y técnicos
tecnicos de laboratorio.
En 1973 también
tambien se tuvo la visita de muchas otras categorfas
categorlas de
personal con propósitos
prop6sitos de adiestramiento 0
o de adquirir experiencia. Entre
ellos figuraron 14 candidatos al grado
grade de maestrfa,
maestrla, 8 candidatos a
doctorado en los EUA, 2 candidatos a doctorado que llevan
/levan a cabo sus
trabajos de tesis en el CIMMYT, 8 postdoctorados, 14 cientfficos
cientlficos
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,
visitantes por períodos
perfodos de un mes o
0 más,
m~s, y 40 científicos
cientfficos visitantes por
perfodos cortos (de 1 a 4 semanas).
períodos
Actividades forllneas.
foráneas. El
EI personal dedicó
dedic6 casi 700 días-hombre
dfas-hombre a consultas
con gobiernos de Asia, Africa y Latinoamérica.
Latinoamllrica. Diez miembros del
personal fueron asignados a seis programas nacionales durante el año
ano
(Colombia, Egipto, Nepal, Pakistán,
Pakist~n, Tanzania y Zaire).
Sorgo. Se completaron dos generaciones más
m~s de sorgo tolerante al frío.
frfo. Este
trabajo tiene la intención
intenci6n de servir a las áreas
~reas de clima frfo
frío de
Latinoamerica.
Latinoamérica.
Plan Puebla. En 1973 se concluyó
concluy6 el manejo de siete años,
anos, por parte del
CIMMYT, de este experimento establecido para encontrar maneras de
aumentar los rendimientos de maíz
mafz entre agricultores minifundistas del
Estado de Puebla, México.
Mexico. El
EI experimento logró
logr6 exitosamente aumentar
los rendimientos, desarrollar una metodología
metodologfa que puede ser útil
util en otros
proyectos y capacitar personal para otros programas semejantes.
El
EI Colegio de Postgraduados de Chapingo prosigue un programa de
adiestramiento en el Plan Puebla y el Gobierno Mexicano financfa todo el
Plan.

NUEVA ORGANIZACION y
Y PROCEDIMIENTOS

En 1973 el CIMMYT hizo cambios substanciales en el programa de maíz.
mafz. El
EI
propósito fué
prop6sito
fue el de estructurar un trabajo interdisciplinario en el centro de
operaciones, y el de emplear más
m~s sistemáticamente
sistem~ticamente ensayos agronómicos,
agron6micos,
calificación
calificaci6n de patógenos
pat6genos e insectos y otras pruebas en la selección
selecci6n de
materiales superiores. El
EI proceso secuencial habrá
habr~ de producir variedades
experimentales elite adecuadas a las necesidades de los programas
nacionales en el tiempo más
m~s breve, las primeras hacia 1976, y el flujo de
nuevos materiales deberá
contínuo tiempo despues.
después.
deber~ ser contfnuo
Los cambios involucran: (1) Un mayor flujo de nuevo germoplasma del
banco a los complejos germoplásmicos
germopl~smicos que se manejan en México.
Mexico. (2) Más
M~s
ensayos en localidades múltiples
multiples tanto dentro como fuera de México,
Mexico, de
manera que los nuevos materiales se transfieran de los campos
experimentales a los programas nacionales tan promo como se genera la
informaci6n de apoyo. (3) Ensayos de rendimiento y registro de plagas
información
piagas y
enfermedades cada segundo ciclo
cicio en México
Mexico para todas las poblaciones y
complejos sujetos a mejoramientos. (4) Integración
Integraci6n de fitomejoradores,
agr6nomos y especialistas en sanidad vegetal en cada etapa del
agrónomos
mejoramiento, desde la prueba de material procedente del banco de
germoplasma hasta los ensayos de variedades experimentales elite en 100 o
0
más
m~s sitios fuera de México.
Mexico.
Para llevar
lIevar adelante estos propósitos,
prop6sitos, el personal se ha reorganizado en
cinco unidades:
- Unidad banco de germoplasma (mantiene y prueba germoplasma original).
-Unidad de apoyo (maneja los complejos
comp/ejos básicos
b~sicos sujetos a mejoramiento).
-Unidad avanzada (prueba poblaciones mejoradas, progenies superiores,
forma variedades experimentales).
-Unidad de ensayos internacionales (distribuye materiales avanzados fuera
de México
Mexico y analiza los resultados de los ensayos).
-Unidad de adiestramiento.
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Cada una de estas unidades involucra los servicIos combinados de
fitomejoradores, agrónomos y especialistas en sanidad vegetal.
Todo el trabajo de fitomejoramiento y pruebas se lleva ahora a cabo en
dos ciclos por afio; el ciclo de verano se dedica a la evaluación (ensayos de
rendimiento, tolerancia a patógenos e insectos, y caraeterlstlcas de la
planta), y el ciclo de invierno se dedica a la recombinación (fitomejoramiento
genético). De esta manera, no pasa un afio sin que se obtengan evidencias
de si cada complejo, cada población, cada progenie, h mejorado en los
caracteres para los cuales se está midiendo.
A fin de distribuir más eficazmente el producto del nuevo sistema a los
programas nacionales, se necesitan ensayos más amplios de germoplasma
fuera de México. Esto a su vez requiere de una red más vigorosa de
instituciones y cientfficos colaboradores. Para fortalecer la red, los
cientfficos principales del programa de mafz han intensificado sus ~iajes a los

•

Las plantas cOl1as

de malz pueden
poner mcts de sus

carbohidratos en

el grano y rrw!oos
en el cnu:imiento

vegetativo que
las variedades
altas
tradicionales.
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f'efs9s9n
desarrollo (clase
11, FAO) donde el
mafz es un cultivo
importante

paises colaboradores, donde observan los ensayos internacionales y
participan en reuniones de planeaci6n. Gon el prop6sito de aligerar la carga
de trabajo en el centro de operaciones, los ocho postdoetorados
desempeflan un papel importante en las activídades diarias. Un mayor flujo
de cientfficos visitantes de los paises colaboradores a México también está
vigorizando la red de trabajo.
Los materiales que se hablan mejorado antes se ajustan ahora al nuevo
prooedimiento. Nada S€ perdió.

BANCO DE GERMOPlASMA Y NUEVAS CRUZAS AMPLIAS
La colección de 12,000 accesos de marz es ahora la mayor del mundo y cada
año atiende numerosas solicitudes de instituciones de fuera de México. En
1973 el banco hizo 44 envlos de semilla a 19 paises. Desde que el CIMMYT
se creó en 1966., el banco ha enviado semilla a 80 paises.
La principal función de servicio del banco es la de suministrar a los
fitomejoradores un flujo continuo de· germoplasma selecto y clasificado.
Para desempeñar esta función, el personal del banco colecta nuevos
materiales, reproduce semilla para conservarla viable, lleva a cabo pruebas
para clasificar las :entradas del banco y hace cruzamientos amplios entre
mafl y especies relacionadas a f·;n de generar nuevo germoplasma.

Propagación

En 1973 el banco añadió 137 nu8'l./os acceso.s, propagó 973 accesos para
obtener más semilla viable e hizo arreglos para que 495 accesos fuesen
propagados por la Universidad Nacional Agraria La Molina, PenJ. De esta
manera, alrededor de 12 por ciento de la colección mundial se resembró y se
obseNó durante el año.

Reunión de

En septiembre de 1973, 14 personas relacionadas con bancos de
germoplasma de maíz en 5 parses del Hemisferio Occidental tuvieron una
reunión de trab.ajo en el CIMMYT a fin de formular técnicas uniformes para
el manejo de los b:aneos y de delinear un sistema uniforme de d.atos, que
ayuden a los fitomejorador3S a utilizar los materiales de los bancos. Se tiene
en marcha un proyecto piloto para probar el sistema propuesto; el
Laboratorio de Taximetrra de la Universidad de Colorado (EUA) sirve como

trabajo de
encargados de
bancos
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coordinador. El proyecto piloto será se.guído por la publicación de un
catálogo p.ara los cinco bancos, usando datos estándar.
Jardfn da
Trlps8cum

Desde 1972 el banco ha mantenido un jardfn de tripsacum en Tlaltizapán.
Trlpsacum es un pariente silvestre del mafz que se encuentra ampliamente
difundido en México, Honduras y el suroeste de los EUA Tripsacum posee
un vasto reservarlo de genes potencialmente útiles para mejorar el mafz con:
- Sistema radicular libre de enfermec!ades.

- Resistencia a patógenos e insectos.
- Tolerancia a diferencias en longitud del dra y a extremos de frlo y calor.
-Madurez rápida (las semillas maduran dentro de las tres semanas que
siguen en la fertilización).
-Adaptación a suelos problemáticos tales como calizos, escorrencias voloánicas, estribaciones estériles y lechos rocosos.
- Vigor bfbrido ex;cepcional.

Mario Gutiérrez,
genet;sta, saca
una planta de
rripsacum,
pariente silvestre

de/mall. El
CIMMYT realiza
cruzamientos de
mazpor
Tripsacum.

41

El jardín de tripsacum contiene todas las especies conocidas de este género
y está abierto al uso experimental por cientrficos de otras instituciones.
Cruzas amplias
mafz x tripsacum

En el verano de 1973 el supervisor del banco de germoplasma hizo 9,000
cruzamientos de maíz por tripsacum, como parte de un programa a largo
plazo para transferir genes deseables de tripsacum a maíz. Los híbridos
resultantes no se han analizado todavía. Un grupo de cruzamientos en el que
se utilizó un máíz de IIlinois como progenitor femenino y un tripsacum del
CIMMYT como progenitor masculino, produjo 199 semillas híbridas, que
fueron resembradas en el invernadero de El Batán. El mejoramiento de
cruzamientos amplios no se puede juzgar de un año a otro, sino que tiene
que verse como un experimento contínuo por cinco años o más.

MEJORAMIENTO GENETICO y SELECCION:
LAS NUEVAS UNIDADES DE APOYO Y AVANZADA
Hace un año, el trabajo de mejoramiento acentuaba la selección de plantas
tropicales cortas para lograr mayor resistencia al acame. Los objetivos
secundarios eran tolerancia a insectos y patógenos y amplia adaptación.
Durante los 5 años previos se habfan logrado avances impresionantes con
las plantas cortas. Empero, no era posible aplicar una selección sistemática
debido a la falta de trabajo interdisciplinario. Más aún, no había prueba de
progenies (familias) sobre una base regular y, por tanto, se carecía de datos
regúlares de rendimiento, aunque primordialmente se hacían osbservaciones
visuales. En 1973 el sistema se modificó.
Clasificación de col11'lejos gennoplésmicos
Se han estado formando complejos germoplásmicos: Se han delineado 27
complejos ahora. La clasificación de estos complejos se basa en clima,
longitud del ciclo de crecimiento y tipo de grano (Cuadro 4). Las
características de los diversos climas y ciclos de crecimiento que se utilizan
para clasificar los complejos se muestran en el Cuadro 5. Esta clasificación
de complejos habrá de permitir un flujo sistemático de materiales sometidos
a mejoramiento genético hacia etapas más avanzadas de selección.
El trabajo de la unidad de apoyo
La unidad de apoyo siembra ahora la mayoría de los complejos dos veces al
año en estaciones experimentales en México. Su fase de evaluación se lleva
a cabo durante el ciclo de verano, usando familias seleccionadas de medios
hermanos. Al final del ciclo, las mejores familias se identifican sobre la base
de criterios ponderados para todas las características bajo evaluación. En la
fase de recombinación (ciclo de invierno) la semilla remanente de las familias
seleccionadas se siembra en lotes aislados, mazorca por hilera, para que
sirva de hembra. El polinizador masculino es un compuesto balanceado de
las familias seleccionadas, con lo cual se logra la recombinación. Al final de
la fase de recombinación se escogerán dos de tres mazorcas de cada familia
seleccionada.
La fase de recombinaci6n es también el tiempo cuando se introduce
nuevo germoplasma. Se siembran nuevas entradas de germoplasma cerca
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Cuadro 4. Unidad de apoyo: Clasificación de complejos germopl6smicos.

Tierras altas
Tierras altas
Tierras altas
Tierras altas
Tierras altas
Tierras altas
Tierras altas
Tierras altas
Tierras altas
Tierras altas
Tierras altas
Tierras altas
Tierras altas
Tierras altas
Tierras bajas
Tierras bajas
Tierras bajas
Tierras bajas
Tierras bajas
Tierras bajas
Tierras bajas
Tierras bajas
Tierras bajas
Tierras bajas
Tierras bajas
Tierras bajas
germoplasma
de clima
templado b

Madurez
temprana
temprana
temprana
temprana
temprana
intermedia
intermedia
intermedia
intermedia
intermedia
tardra
tardra
tardra
tardra
temprana
temprana
temprana
temprana
intermedia
intermedia
intermedia
intermedia
tardra
tardra
tardia
tardra

Color
blanco
blanco
blanco
amarillo
amarillo
blanco
blanco
blanco
amarillo
amarillo
blanco
blanco
amarillo
amarillo
blanco
blanco
amarillo
amarillo
blanco
blanco
amarillo
amarillo
blanco
blanco
amarillo
amarillo

Textura
cristalino
dentado
harinoso
cristalino
dentado
cristalino
dentado
harinoso
cristalino
dentado
cristalino
dentado
cristalino
dentado
cristalino
dentado
cristalino
dentado
cristalino
dentado
cristalino
dentado
cristalino
dentado
cristalino
dentado

Complejo 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
26

27

a La temperatura mrnima promedio en sitios de tierras altas es generalmente
menor de 18°C; en los sitios de tierras bajas es mayor de 1SOC. b Si se necesitan
uno o más dependeré de los avances en los trabajos de adaptación.
del lote de recombinación para que sirvan como hembras desespigadas, y
entonces se aplica el polinizador masculino balanceado. Esto evita la
contaminación del complejo con germoplasma sin mejorar. Después de
vari~s ciclos de evaluación, sin embargo, se encontrarán algunas entradas
superiores al complejo, y éstas calificarán para formar parte del polinizador
masculino balanceado, de manera que se mezclarán entonces al complejo.
Los criterios de selección en el ciclo de verano (fase de evaluación) incluyen
el rendimiento y los componentes del rendimiento, reacción a insectos y
patógenos y caracterrsticas agronómicas deseables. El ciclo de evaluación se
siembra en tres o cuatro sitios con diferentes condiciones climáticas en
México.
El contenido de cada complejo cambia en cada recombinación puesto que
la recombinación involucra una selección con respecto a calidad dentro del
complejo y la adición de nuevo germoplasma que se muestra adecuado para
incorporarse al complejo.
Después de cada evaluación, algunas de las mejores mazorcas (familias
superiores) pudieran enviarse a la unidad avanzada para incorporarse a una
población avanzada apropiada. Esta transferencia de familias superiores de
la unidad de apoyo a la unidad avanzada constituye el puente entre las dos
unidades.
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Cuadro 5. Estimaciones (;lruesas consideradas al calificar complejos germoplésmicos de malz.

Caracterfsticas agroclimáticas
Rango de
madurez

Altitud
metros

Latitud

Temperatura a

Olas a
antesis

Duración del
ciclo de crecimiento dfas
i

Tropical-subtropical

temprana
intermedia
tardla

0-1600
0-1600
0-1600

temprana
intermedia
tardra

1600+
1600+
1600+

temprana
intermedia
tardra

0-1600
0-1600
0-1600

0

0-300 N·S
25'28° e
0-300 N-S
25'28°C
0-30 N·S
25'28°C
Tierras altas
0
15.17°C
0'30 N-S
0-30° N-S
15-17°c
15_17° e
0-30° N-S
Templadas
0
20-noc
30° - 40 N-S
0
30~. 40 N-S
20·noc
0
20-noc
30° - 40 N-S

hasta'50
50 - 60
60 +

90-100
100-110
110-120

hasta 70
70 - 95
95 - 120

menoS de130
130-190
190·240

hasta 60
60·75
75 +

100-120
120-150
150+

a Media del principal ciclo de cultivo

Unidad avanzada
En la unidad avanzada continúa el proceso de mejoramiento con varias
diferencias importantes con respecto a la unidad de apoyo: (1) La estructura
de la familia es ahora de hermanos completos y no ya de medios hermanos;
(2) no se hacen ya cruzamientos con germoplasma que no se haya probado;
(3) la selección con respecto a caracterrsticas deseables es más intensa; se
escogen menos familias de las 250 en cada fase de evaluación; (4) se hacen
puebas en más sitios en cada ciclo, la mayorra con programas nacionales
cooperadores; (5) alrededor de 10 familias superiores se identifican
finalmente para formar una variedad experimental; éstas se recombinan y la
semilla se multiplica para probarse como variedad en por lo menos 25 sitios
distriburdos en todo el mundo; (6) las variedades más destacadas son
nominadas después del ensayo para constituir las variedades "elite", y éstas
se prueban en 100 o más sitios. Se alienta después a cada programa nacional
a que organice ensayos en campos de agricultores y, finalmente, a que
recomiende para uso comercial las variedades que encuentra más
adecuadas a sus necesidades.

SANIDAD VEGETAL
Los patólogos y entomólogos han integrado ahora sus servicios a los del
banco de germoplasma, unidad de apoyo, unidad avanzada y unidad de
adiestramiento, según se explicó antes. Ahora se 'consideran los insectos y
patógenos a todos niveles de mejoramiento de poblaciones de marz, y el
personal de sanidad vegetal también se ciedica a misiones de consultorra
para ayudar a los programas nacionales de parses de Asia, Africa y
Latinoamérica.
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ReaCéion
Reaccion ss
a
p'lagas y patógeno y prácticas
agronómicas

Varios ensayos
ensayosagranómicos
.agronómicos llevados élél cabó
cabo ,en 1973 hicieron
hicier.on posible que
los espeGi.alistéls
especialistas en sanidad vegetal
vegetéll observaran 'cómo
corno los niveles de
n:itrógeno y la densidad de plantas pudieral'lafectar
pudieran, afectar la incidencia:
incidencia y daño de
rútrógeno
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ralz en variedades "normales" de marz,
maíz, pero aumer¡taron
aurneqtaron
significativamente sus daños en las variedade de opaco-2. La incidencia de
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(33,000,78,000
78.000 Y 113,000 plantas/ha)
plantas/hal el
daño de pudrición
pudrici6n del tallo aumentó
aument6 significativamente a medida Que se
increment6
incrementó la densidad, pero no nubo ucn
un aumento significativo del daño del
gusano cogollero. Las plantas
plaotas dañadas por cogollero por unidad de
superficie aumentaron a mayores
ma~'ores densidades de plantas.
Es importante eStudiar los diferentes
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los ,progfamas
,progmmas nacionales
nacíonales distr,ibuyan
distr¡buyan a nivel comereial
comercial
vas variedades elite
ente desarrolladas. Pensamos que también es
las nu
nuevas
importante "monitorizar"
"'monitorizar" los cambios de la resistencia genética osoeiada
osociada
con las prácticas de producción y el tipo de planta.

Pruebas de
ínsecticidas
insecticidas

Se continuaron las pruebas con varios produeto.s
productos Químícos
químicos comerciales para
proteger el ma(z
marz contra los insectos. El recubrimiento de la semilla con
insecticida sistémico, o el tratamiento mateado antes de sembrar,
sembrar. han dado
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una excelente protección para las tres semanas iniciales de crecimiento de la
planta, lo cual nos ha permitido tener planteles perfectos. Esta protecciÓn,
complementada con trat3mientos al cogollo con insecticidas granulares
sistémicos o no sistémicos, han dado aumentos de rendimiento significativos de 1 a 2.5 ton/ha, en comparación con las parcelas sin protecciÓn. La
incidencia de achaparramiento del marz fue reducida substancialmente por
el mismo tratamiento.
Pruebas con
fungicidas

Los rendimientos potenciales y el comportamiento general de variedades
inadaptadas no SI::: pueden e'¡aluar en estudios fisiolÓgicos a menos que se
proteja a las variedades contra enfermedades foliares. Se probaron varios
fungicidas en una variedad de marz que es altamente susceptible a
enfermedades foliares. Algunos fungicidas dieron excelente control de la
roya de la hoja y pudricionl:::s de la mazorca. La parcela de prueba rindiÓ 26
por ciento más que el testigo.

Técnicas de
inoculación

Se continuaron estudios sobre las maneras más eficac·es de inocular plantas
de mafz con diferentes patógenos. Estos estudios son necesarios para
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poblaciones de
maiz resistentes.
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posibilitar una selección más precisa y para acelerar las inoculaciones a
medida que aumenta el número de complejos y variedades mejoradas.
Para las pudriciones de la mazorca, la inyección de esporas unos 10 dras
después de la aparición de estigmas probó ser más eficiente que los
métodos de aspersión o aplicación por palillo de dientes a la mazorca en
formación. Las pruebas para Fusarium dieron los mismos resultados. Las
inoculaciones de pudriciones del tallo con organismos de pudrición tuvieron
una reacción similar.

Sistemas de
calificación
'Jara daños de
cogollero

Se evaluaron varias maneras de medir el dañoJie cogollero para determinar
el modo de que los especialistas obtengan los (Jates. más precisos posibles.
Se encontró que el método de "vistazo rápido" para estimar el daño sobre
una escala de 1 a 5 fue tan buena como una medición más cuidadosa del
área foliar dañada. Una medición del daño en la cuarta semana dará la
evaluación más exacta, cuando los niveles de infestación son de medianos a
altos. La estimación del daño en un tercio de la parcela dará resultados tan
precisos como los de una estimación sobre todas las plantas de la parcela.

erra masiva de
insectos

La infestación artificial es esencial para detectar fuentes de resistencia a los
insectos. Se ha desarrollado una dieta artificial, basada en marz opaco-2,
para la crra masiva de plagas de lepidópteros de gran importancia. Las
instalaciones y equipos para cría masiva habrá de permitirnos producir
suficientes masas de huevecillos de barrenadores y cogolleros para infestar a
las familias de maíz sometidas al proceso de mejoramiento de la unidad
avanzada.

Aumento de
niveles de resistencia a plagas
y enfermedades

Todo el germoplasma de marz encontrado tolerante o resi6tente a las varias
enfermedades e insectos se ha conjuntado en cuatro complejos en la unidad
de apoyo, donde se proseguirén los trabajos tendientes a concentrar estas
características genéticas para usarlas subsecuentemente en el programa de
mejoramiento.

AGRONOMIA- FISIOLOGIA
Los agrónomos del programa del maíz participan en ensayos del banco de
germoplasma, de la unidad de apoyo y de la unidad avanzada. En México, se
llevan a cabo ensayos de agronomía de producción conjuntamente con el
programa de adiestramiento.
Los fisiólogos continúan sus estudios de crecimiento de la planta de maíz
a fin de ayudar a definir los criterios de selección para el mejoramiento del
maíz en el futuro. Enseguida se mencionan algunos de los estudios
fisiológicos en marcha y sus resultados preliminares.

Factores que
limitan el rendimiento

Se compararon los patrones de crecimiento de tres variedades para tierras
bajas (tropicales) y cinco variedades para tierras altas sembradas en El Batán
con el patrón de crecimiento de un híbrido de los E. U. A. (zona templada)
sembrado en los Estados Unidos. Las vlriedades de tierras altas sembradas
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Los gusanós
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artificialmente
poblaciof}es de
mi}iz en priJebas
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en El Ba.tán (2,240 m.s.n.m.) tuvieron una tasa de crecimiento del' graJ]o
similar al del hlbrido de los lE. U. A., pero además, las variedades de tierras
al,tas tuvieron una mucha mayor acumulación de materia seca en el tallo
después de la flonici6n. La evidencia indica que las variedades de tierras
altas hubiesen registrado un rendimiento más a~to si han tenido un mayor
tamaño del "receptáculo" (capacidad para almacenar materia seca en el
grano). De igual manera, una variedad de tierras bajas. (tropicales) mostró
aproximadamente, la misma materia seca total que1!1 hfbddo de los E. U. A.
sembrado en la zona templada, pero el hfbrido norteamericano tuvo un
mayor rendimiento. La variedad tropical careció de tamafio del receptáculo.
La incidencia de plantas horras cuando el malz tropical se siembra a altas
densidades de plantas se identificó como una limitaciÓn importante para la
capacidad de almacenamiento del cultivo.
Los fitomejoradores están cruzando ahora material de la faja maicllra de
los E. U. A. con germopíasma tropical para determinar si el patrón de
crecimiento del malz de la zona templada de los E. U. A. es transferiblll
genéticamente. Para ayudar en la selección de materiales con una gran
capacidad de movilizar asimilados al grano, necesitamos desarrollar una
técnica no-destructiva para determinar la acumulaci6n de azúcar en el
grano. En los ensayos con familias efectuados en México se seleccionan
ahora las poblaciones que muestran una menor frecuencia de plantas horras
bajo condiciones de alta densidad de plantas.
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MAS O MENOS NORMAL

opaco-2 tiene serios defectos: (1) el rendimiento decrece ligeramente debido
a que el malz opaco-2 contiene endospermo blando que pesa menos que el
endosperma del malz normal, (2) la mayorla de Jos consumidores de malz no
aceptan el malz opaco-2 como alimento debido a su apariencia, (3)
Fusarium, pudrición de mazorcas, e insectos causan mayor daño al
endospermo blando, tanto en el campo como en el almacén.
Desde fines de la década de 1960, los fitomejoradores han estado
trabajando para seleccionar poblaciones de opaco-2 con endospermo duro,
apariencia normal, resistencia a la pudrición de las mazorcas y alta tolerancia
del grano almacenado a los insectos. En 1972 se distribuyó la primera
población de malz que combinaba el gene opaco-2 con el endospermo duro
(para esa fecha, el 8&% de los granos eran duros) para su prueba. En 1973 se
convirtieron a opaco-2, 45 grupos de materiales de origen tropical, de tierras
altas y de zonas templadas. Cinco de estos grupos se prueban actualmente
en ensayos internacionales. Los restantes se incluyeron en varios fondos
genéticos. También, está en marcha la conversión de harinoso-1 de grano
grande a opaco-2. Este es un alimento favorito en los Andes.
Los ensayos de 1973 indicaron que actualmente algunas poblaciones de
opaco-2 igualan su rendimiento al del malz normal en cada zona climática
(esto es, en los trópicos, en las zonas templadas y en las zonas altas). En
1973 se cultivó poco malz opaco-2 en forma comercial en el mundo. Los
Estados Unidos, Brasil y Colombia han distribuido variedades hlbridas de
opaco-2 a sus agricultores.
El CIMMYT está cooperando con los programas nacionales en Pakistán,
Nepal, Filipinas, Zaire, Tanzania, Guatemala y Argentina, que están
interesados en desarrollar variedades de polinización libre con el gene
opaco-2 para aumentar su valor nutritivo. Ninguno de estos esfuerzos
nacionales ha alcanzado el punto en el cual los gobiernos puedan promover
al opaco-2 como un cultivo y alimento opcional, pero esto se podrá hacer
pronto, tal vez dentro de los próximos dos a tres años.

ENSAYOS INTERNACIONALES
En 1973, los ensayos internacionales comprendieron 289 ensayos en 48
paises. Casi todos los ensayos están bajo condiciones de temporal sin riego
suplementario. El propósito de estos ensayos es probar germoplasma de
malz bajo condiciones ampliamente diferentes en cuanto a fotoperlodo,
temperatura, humedad, enfermedades, insectos y suelo, a fin de obtener
datos que permitan orientar a los fitomejoradores del CIMMYT y, en
cooperación con los programas nacionales, ayudar a estructurar una red de
cientlficos colaboradores e intercambiar el mejor germoplasma avanzado
con los programas nacionales.
Además de los ensayos que se distribuyen desde México, otros
importantes ensayos regionales de malz son distribuidos por el Centro
Internacional de Agricultura Tropical, a los paIses andinos de Sudamérica;
por el PCCMCA (Programa Cooperativo Centroamericano de Mejoramiento
de Cultivos Alimenticios) a los paises de Centroamérica y Panamá; por el
Instituto Internacional de Agricultura Tropical a los paIses de Africa Tropical;
por la FAO, desde el Cairo, a los paises del Mediterráneo y Cercano Oriente;
y por IACP (Programa Interasiático de Maiz) a los paIses del Este de Asia.
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Cuadro 6. Ensayos internacionales de marz del CIMMYT
Pafs

7977

Argentina
2
Bolivia
2
Brasil
4
3
Chile
17
Colombia
31
Costa Rica
Rap. Dominicana o
31
El Salvador
o
Ecuador
31
Guatemala
O
Guyana
O
Haití
31
Honduras
2
Jamaica
8
México
32
Nicaragua
31
Panamá
5
Perú
1
Venezuela
América Latina 231
2
Afganistán
O
Australia
1
Ceylán
8
India
1
Indonesia
2
Irán
1
Japón
1
Nepal
O
Nueva Zelandia
2
Pakistán
2
Filipinas
Vietnam del Sur O
2
Tailandia
Asia y el PacIfico 22

7972

7973

4
2
4
4
47
17
8
20
7
18
2

6
3
12

o

o
32
11
7
16
6
11

O
5

35
6
25
35
21
7
15
277
1
1
2
11
2
4

171
3
1
2
7
2
2

O

O

4
1
5
4

O
13
48

Pafs

7977

Etiopía
1
Ghana
1
Costa de Marfil 1
Kenya
1
Malawi
o
Mozambique o
Nigeria
1
Senegal
o
2
Somalia
Sudan
o
Tanzania
5
Uganda
1
Zaire
O
Otros
o
Africa (sur
del
Saharal 13
Argelia
1
Chipre
2
!raq
1
Jordan
1
Libia
1
Arabia Saudita 2
Siria
2
Túnez
1
Turquía
1
Egipto
1
Yemen
1
Noráfrica y
Cercano
Oriente 14
Canadá
1
E.U.A.
15
Norteamérica y Europa 16

16
2
6
14
14
10

O

4

O
12
2
2
12
49

Total

296

7972

7973

2
2
4

6
2
2

5

5

2
2
17

o
o

o

1

O
O

2
2
2
7
2
6
3

47

40

O

O

1
1
1
1
2
2
1
1
3
1

1
2

1
11
2

14

23

1

O

11

6

12

6

398

289

2

O
9
2

O
2
2
2

o

El germoplasma se pone a disposición de todos los programas regionales
y de sus ensayos se obtienen datos. Así, todos los ensayos forman una red
cooperativa.
En el Cuadro 6 se indican los países que llevan a cabo los dos principales
ensayos internacionales de CIMMYT distribuídos desde México.

ADIESTRAMIENTO EN MAIZ
El CIMMYT ofrece varios tipos de adiestramiento y experiencia a científicos
de Asia, Africa y América Latina:
- ¡\diestramiento en servicio:generalmente una residencia de seis a siete
",,,ses en México para personas que poseen licenciatura (lng. agr.) en
í3c,":rícu!tur:::l¡ rncnorcs de 35 años.

P·ccJr:T·'¿· paro el g[u10 de maestría,
;::'¡·o;;.;{arr¡~"

Hi

c;,pañol, en instituciones mexicana,;.

de r:1,ed~ctc;'"~¡do: gene(&:rner¡~e un año en México para hacer la
inv8sti0ilCió'¡ de tesis bajo la supervis:c;n del Ci:viMYT.
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- Programa de postdoctorado: dos años de servicio, asociado al personal del
CIMMYT.
- Cientfficos visitantes o residentes por un corto periodo: cientfficos maduros
invitados a pasar un perfodo de observación en el CIMMYT. El término de
"científico visitante" se refiere a aquellas personas que permanecen de un
mes a un año; el de visitante por un perlado corto, a quienes permanecen
de una a cuatro semanas.
Adiestramiento en servicio
El programa de adiestramiento en servicio en marz tiene s610 tres años, pero
ha capacitado a 124 cientrficos j6venes procedentes de parses en vlas de
desarrollo:

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Rep. Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haitf
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Perú
Venezuela

1911
3
O
O
O
O
O
1
1

1912
O
O
O
3
O
1
2
1

1

5

O
O
O

4
1

1

1

O

O

1

1
1

O
O
3

3

O
O

1973
8
2
2
O
1
1
O
1
3
3
O
O
5
2
1

2
2
O

1911
India
1
Japón
3
Nepal
2
Filipinas
4
Tailandia
O
Pakistan
1
Camerúm
O
Costa de Marfil 1
Nigeria
O
O
Tanzania
Uganda
O
O
Zaire
O
Otros
Argelia
O
Egipto
1
1
Túnez
TurQufa
O
Total
25

1972
O
O
O
3
1

2

O
O
3
5
O
6
O
O
O
O
O
43

1913
O
O
1
O
2
1
1
O
1

6
1
4
1
1

2
O
2
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El adiestramiento en servicIo en mafz se estructurÓ con objeto de
desarrollar prácticas de campo y laboratorio necesarias para el mejoramiento
genético, para dar experiencia de trabajo en un equipo interdisciplinario, y
ampliar la comprensión de los participantes sobre el desarrollo agr(cola.
Un aspecto nuevo del adiestramiento en malz en 1973 fue el esquema de
ensayos agronómicos en campos de agricultores. Los entrenandos llevaron
a cabo este trabajo en el Estado de Vera cruz durante el ciclo de primavera,
bajo la supervisión del jefe de adiestramiento de marz con la cooperación de
agrónomos y del Servicio de Extensión Agrrcola de México. Los entrenandos
han obtenido rendimientos de 3.5 a 5 ton/ha en demostraciones en una zona
donde los rendimientos normales son de 2.0 a 2.5 ton/ha. Los becarios
también organizaron dlas de demostración a los cuales fueron invitados
los agricultores para observar la medici6n de los rendimientos.
Otros tipos de adiestramiento
Durante 1973, el programa de marz participó en el adiestramiento de
candidatos a grado de 12 parses, de 2 postdoctorados de 2 parses y de 8
postdoctorados de 6 parses. Diez de los candidatos a grado cursaban
estudios en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, 4 en la
Universidad del Estado de Kansas y 5 en la Universidad de Cornell. Hubo
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La capacitaciÓn
en las técnicas de
investigación es
una de las metas
básicas del
programa de
adiestramiento de

malz.

Los adiestrand03
ganan experiencia
al hebÉN con
agricultores
acerca de los
métodos
mejorados de
culUvar malz.
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también 14 ·clentrfícos
c1entlficos príncipal'es visitantes de 8 parses
paIses y 40 Iresidentes
residentes de
paIses.
corto t,iempo
tiempo de 22 parses.
¡>DCO ordinario
or,dinario del
Un aspecto poco
d.e~ adiestramiento académico es ei programa
interdisciplinario
doctorado.. Tal programa está en 'marcha
marcha actualmente
interdiscip:linario de doctorado.
con la participación del CIMMYT, la Universidad del Estado de Kansas y la
Universidad de Cornen.
Cornelli. En cada universidad trabajan de cuatro a seis
gr~do, procedentes de Asia, Africa o Latinoamérica, en temas
candida,tos a grs¡do,
relacíonados
f.itomejorador, u,n
relacionados para la tesis de doctorado. Por ejemplo, un fitomejorador,
un
patólogo.
patólogo, un agrónomo y un
uh economista pueden trabajar en temas
estrechamente relacionados, compartiendo la investigaci'ón entre ellos, pero
llevando sus estudios académicos en diferentes departamentos. Estos
gtüpos de candidatos harán conjuntamente su investigación de tesis en
grupos
México, pero .recibirán
,recibirán sus grados en la Universidad del Estado de Kansas o
en la Universidad de Cornel!.
Cornell.

Talwmj Izuno, fitomejorqdor
¡itnmejofíi}dor de maíz del
Talwmi
CIMMYT comisionado en Pakfs-tiJn
Pakistim, ven/fea
I'erifíca
co!ega los resultados de algunos ensayos.
con un colega
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ACTIVIDADES FORANEAS EN MAIZ
El CIMMYT continúa ayudando a los programas nacionales para que
fortalezcan sus actividades de investigación y producción.
El personal de maíz dedicó alrededor de 700 días-hombre durante 1973 a
consultoría con los gobiernos de los países productores de maíz de Asia,
Africa y Latinoamérica. La consultoría incluye la participación en reuniones
de trabajo, en las cuales se hacen los planes para el año siguiente; recorridos
por siembras comerciales de agricultores para analizar qué es lo que
mantiene baja la producción; reuniones con los dirigentes nacionales para
discutir las disponibilidades de fertilizantes, los precios del maíz, las
facilidades de almacenamiento y otros asuntos de política agrícola.
Se proporcionó semilla experimental para 289 ensayos en 48 países. Estos
ensayos suministraron poblaciones avanzadas a casi todos los países en vías
de desarrollo productores de maíz.
Cincuenta y seis personas de 25 países recibieron adiestramiento en
servicio y se continuaron los contactos con más de 100 técnicos que se
capacitaron previamente, y que han regresado a los programas nacionales.
Durante 1973, diez miembros del personal de maíz se asignaron a seis
programas nacionales de producción: Colombia, Egipto, Nepal, Pakistán,
Tanzania y Zaire. El trabajo en Tanzania comenzó en 1973. La participación
del personal del CIMMYT en Colombia terminó en 1973.

MEJORAMIENTO GENETICO DEL SORGO POR TOLERANCIA AL FRia
El mejoramiento genético del sorgo en el CIMMYT se deriva del trabajo
iniciado a fines de la década de 1950. Los fitomejoradores pensaron que el
sorgo podría tener mayor resistencia a la sequía que el maíz a alturas
superiores a los 2,000 m.s.n.m. en México y otros países latinoamericanos.
Empero, ningún sorgo probado antes en México había producido semilla al
sembrarlo a altitudes de más de 2,000 m.s.n.m., al parecer debido a
temperaturas nocturnas muy bajas.
La institución predecesora del CIMMYT obtuvo semilla de sorgo en
regiones altas de Africa Oriental (Etiopía, Kenya) y la sembró en la Meseta
Central de México, pero fué excesivamente tardía en su madurez. Mediante
el cruzamiento de las líneas de Africa Oriental con materiales precoces de
Texas, la siembra de las poblaciones segregantes a una elevación
intermedia, y el aumento de la semilla, se crearon nuevas lIneas las cuales
fueron satisfactorias en México para zonas ubicadas a más de 2,000 metros
de altitud.
Por más de 10 años, este sorgo tolerante al frIa se ha desarrollado como
apéndice del programa de maíz en México. Nuevas cruzas y lluevas
selecciones se han probado en Canadá (Manitoba y Alberta), E. U. A.
(Nebraska y Oregon), URSS, Francia, Líbano, Yemen, Turquía, India,
Argentina, Perú y Africa del Sur.
En 1973 se inició un programa de intercruzas mediante polinización
manual para desarrollar complejos de germoplasma seleccionado con
respecto a cantidad y calidad de proteína, resistencia a enfermedades e
insectos, color y tamaño de la semilla y tipo de inflorescencia. Los materiales
segregantes de estas cruzas se habrán de desarrollar en Poza Rica durante el
ciclo de invierno.
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continúa con el apoyo de la Fundación Rokefeller. Este cambio en el
patrocinio marca la transición del Plan Puebla -ele un proyecto de
investigación a un proyecto de desarrollo.
En 1974 se publicará una historia detallada del Plan para el perIodo
1967-73. Algunos de sus puntos relevantes son:
Resultados en la producción
La producción total de marz en la región aumentó cerca del 48% en el
perlodo de 7 años. Este cálculo se basa en el promedio de las mediciones
efectuadas en 1967 y 1968 (los dos primeros años) en comparación con las
mismas mediciones efectuadas en 1972 y 1973 (los dos últimos años). Según
este cálculo, los rendimientos aumentaron de 1.7 a 2.5 ton/ha.
El fertilizante nitrogenado usado en la región del Plan aumentó en un
130% en siete años, de un promedio de 34 kg/ha a 78 kg/ha.
Tanto los ingresos como el bienestar familiar mostraron incrementos
significativos. Una encuesta sobre nutrición efectuada en 1970 muestra que
la población del área consume más carne, pescado y frutas que al inicio del
programa. Las familias con agua potable aumentaron del 14% a 21 %
durante los siete años. Estos cambios no fueron el resultado de gastos
directos del Plan sino el reflejo de una mayor prosperidad.
En término de los métodos ordinariamente empleados por las instituciones internacionales de patrocinio financiero y utilizando datos conservadores, los beneficios del Plan Puebla exceden considerablemente a los costos
(los costos fueron de aproximadamente US $ 1.1 millones en los siete años).
No todos los avances en la región de Puebla durante 1967-1973 pueden
atribuirse al Plan. Los rendimientos de marz, por ejemplo, se incrementaron
en México a nivel nacional, entre 1 y 2% por año. Asimismo, los ingresos
per-cápita en México aumentaron en cerca de 3% por año, pero estos
cambios a nivel nacional no se observan en áreas de temporal y de
minifundio. En la región de Puebla, el aumento en fa prosperidad rural parece
comparable con la registrada a nivel nacional.
En conclusión, se puede decir que el Plan Puebla fue uno de los
principales factores en los aumentos de producción y los cambios sociales
que hemos observado en esta zona.
Técnicas que contribuyeron al éxito
El personal del Plan Puebla aún está analizando su experiencia y preparando
los lineamientos para otros proyectos. Ya están en marcha otros once
proyectos con propósitos similares en Colombia, Honduras, El Salvador,
Perú V en otros Estados de México.
Cuatro técnicas ayudaron al éxito del Plan Puebla. Primero, el Plan Puebla
se enfocó sobre el principal cultivo de la región, el marzo Las recomendaciones de tecnologra mejorada para el marz se formularon sobre la base de
ensayos agronómicos efectuados en la propia región. La nueva tecnologra
consistió principalmente del uso de mayores niveles de nitrógeno y mayores
poblaciones de plantas, con la ayuda financiera de las instituciones de
crédito locales. Se encontró que las variedades mejoradas no eran
superiores a las variedades locales.
Segundo, las nuevas prácticas de producción'fueron promovidas entre los
agricultores del área por un grupo de 15 divulgadores y ayudantes, 5 con el
grado de ingeniero agrónomo y 10 con educación secundaria o técnica. Este
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personal fue dividido en 5 grupos de tres personas, cada uno responsable de
alrededor de 24,000 ha y 10,000 agricultores. El personal organizó a los
agricultores en grupos de crédito y estableció parcelas demostrativas en los
terrenos de los productores.
Tercero, una unidad de evaluación que consistió de un cientffico social y
varios ayudantes llevó a cabo una encuesta de marco de referencia cuando
se inició el proyecto, compiló estimaciones anuales de rendimiento del
cultivo, uso de crédito, etc., y ayudó al coordinador del Plan a diagnosticar
los problemas encontrados.
Cuarto, el coordinador del Plan contribuyó de manera importante al
asegurar buenas relaciones de trabajo entre investigadores, extensionistas,
abastecedores de fertilizante, instituciones de crédito y grupos de
agricultores.
Adiestramiento
El Plan Puebla organizó su propio programa de adiestramiento de seis a
nueve meses dentro del área de trabajo y estructuró un programa de dos
años para el grado de maestrfa en el Colegio de Postgraduados de Chapingo
para los dirigentes de proyectos semejantes al de Puebla. De 1967 a 1973, 70
técnicos fueron capacitados para establecer y operar proyectos en México y
en otros cinco pafses latinoamericanos.
El futuro papel del CIMMYT en programas de agricultores minifundistas
En opinión del personal del CIMMYT, este centro ha logrado su objetivo de
desarrollar conocimientos sobre los problemas que confrontan los
agricultores minifundistas que practican agricultura de temporal, quienes
experimentan riesgos mayores que el promedio de la Mesa Central de
México. La etapa siguiente es ampliar esta experiencia mediante la
observación de esquemas de adopción de nueva tecnologfa entre
agricultores semejantes de otros pafses y otras culturas. A través de ello, el
CIMMYT espera ampliar su capacidad para asesorar programas nacionales,
especialmente en pafses en vfas de desarrollo, donde la mayorfa de los
agricultores son minifundistas, carecen de irrigación, y encaran riesgos
mayores que aquellos que se presentan en las estaciones experimentales.
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OPERACION DE LAS ESTACIONES EXPE1UMENTALES
El CIMMYT lleva a cabo investigaciones en ocho estaciones experimentales
en México. Cuatro pertenecen al Instituto Nacional de Investigaciones
agrfcolas de México y cuatro al CIMMYT:

Latitud
Elevación
Nivel del mar 27°N
Nivel del mar 27°N
Nivel del mar 27° N
Nivel del mar 26° N
Nivel del mar 20° N
19°N
2240 m

CIANO-INIA
Los Mochis-INIA
Navojoa-INIA
Rro Bravo-INIA
Poza Rica-CIMMYT
EIBatán-CIMMYT
2650 m
Toluca-CIMMYT
Tlaltizapán-CIMMYT 1000 m

19°N
18°N

Hectáreas usadas
por el CIMMYT
85
2
14
1
38 (dos veces al añol
42
67
31 (dos veces al año)

En 1973, el CIMMYT concluyó la habilitación Oto los terrenos en sus cuatro
estaciones en México. Esto incluyó: construcción de cercas, nivelación del
suelo, sistema de riego y drenaje. El CIMMYT también completó en 1973
todas las instalaciones y edificios necesarios en sus estaciones experimentales, con la excepción de una casa para el superintendente de la estación de
El Batán.
El personal del CIMMYT examinó nuevamente las necesidades de tierra
para la investigación en México. Se concluyó que los terrenos al nivel del
mar son adecuados para los actuales propósitos del CIMMYT, pero que los
terrenos experimentales de las planicies altas (El Batán y Toluca) son aún
inadecuados. El personal recomendó que el CIMMYT debiera continuar sus
esfuerzos por obtener del gobierno de México las 12 ha de terreno ubicadas
en la entrada de El Batán.
En 1973, el jefe de las estaciones experimentales del CIMMYT en México
pasó seis semanas como consultor de los gobiernos de Pakistán, Turqula, y
Argelia, planeando mejoras especificas en la operación de sus estaciones.

LABORATORIOS DE SERVICIO
El CIMMYT ha operado tres laboratorios de servicio general para ayudar a
los programas de trigo y malz; un laboratorio de calidad de protelna, un
laboratorio de nutrición animal, y un laboratorio de suelos y nutrición
vegetal.
Laboratorio de calidad de protefna
El laboratorio de calidad de protelna ayuda a los fitomejoradores mediante la
determinación de protelna total y algunos aminoácidos en las Ifneas
experimentales de cereales.
Durante 1973, se efectuaron análisis de 8,400 muestras de malz, 4,100 de
cebada, 5,000 de triticale y 2,200 de trigo. Además de unas 7,000 muestras
de malz enviadas por el programa de mejoramiento del CIMMYT, se
recibieron 1,000 muestras de los programas nacionales de mejoramiento de
Africa y Latinoamérica. La cebada fue evaluada mediante el método de
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Vileges, bioqulmjca.. muestra datos de
an6isis de proteína al Dr. Norman Bor/aug..
director del programa de

trigo.

"capacidad de adsorción de colorantes", una técnica rápida y simple ql\e
permite la selección de materiales con altos conteni.dos ee protefna y de
lisina, ([) de ambos, en una selección plrelifllinar.
Siete ~cnicos laboratoristas de ,programas nacionales «India, Pakistfin,
Brasil, Perú, Tailandia, Yugoslavia, y M jco) fuéron capacitados en 1973 en
el laboratorio de calidad de protefna.
'laboratorio de nutrición animal
El laboratorio de nutrición animal ha operado d~see 1971, usando el ratón de
pradera como animal de laboratorio, a fin de estimar el crecimiento animal
cuando se le alimenta ecn diferente-s muestras de mafz y triticale.
Los datos obtenidos en estos ensayos fueron deficientes porque no se
distinguió COn suficiente sensibilidad el crecimiento de los ratones entre los
niveles de triptofanó y lisioa, de las diferentes muestras de alímento, todas
oon el mism.o nivel de proterna total, En 1973 el MMYT descontinuó sus
ensayos de ¡;¡limentación de ratones de pradera.

e

Laboratorio de suelos y nutrición vegetal
1:1 laboratorio de suelos y nutriciÓn efectúa aná'lisis qufmicos en muestras de
suelo, agua, tejidos de plantas y granos. Durante 1973, ell laboratorio analizó
1,497 muestras de suelo con respecto a pH y para iones solubles; 4,1 50
1
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muestras de tejidos de plantas y de granos para contenido de nitrógeno
enviadas por el programa de fisiologfa.

ESTU DIOS ECONOMICOS
Este fue el segundo año en que el CIMMYT ha tenido una sección de
economfa. Las actividades de esta sección pretenden alentar el interés y
acrecentar la competencia en la investigación al nivel de la finca y en
estudios de mercadeo, que facilite el desarrollo y la difusión de nueva.
tecnologfa. Buscamos hacer que las nuevas tecnologfas recomendadas sean
más consistentes con las necesidades del agricultor, y que la formulación de
polfticas agrfcolas sean más consistentes con la rápida difusión de la
tecnologfa recomendada, mediante el desarrollo de más información bajo las
condiciones del agricultor y sus mercados. Para lograr esto, la sección
coopera con los cientfficos y los investigadores agrfcolas y de pafses en vfas
de desarrollo. El trabajo está organizado en torno a tres temas principales.
¿Por qué los
agricultores
adoptan nueva
tecnologra7

Primeramente, ¿qué caracterfsticas del predio, del agricultor y de la polftica
agrfcola influyen en la adopción de nueva tecnologla de malz y trigo? Para
contestar esta interrogante, el CIMMYT ha organizado estudios en ocho
pafses (Malz: Colombia, El Salvador, Kenya, oeste del Valle del Rift; México
(Plan Puebla); Trigo: India, Irán, Túnez Turqufal.
Estos estudios se han estructurado para que sirvan a varios fines: ampliar
la capacidad de CIMMYT para asesorar programas nacionales, aumentar los
conocimientos sobre polftica de mercadeo en los programas nacionales,
contribuir para que las instituciones locales hagan investigaciones útiles al
nivel de la finca y del mercado; y agudizar el debate sobre la Revolución
Verde.

Información
para promover
la nueva tecnologra

En segundo lugar, ¿qué información necesita un funcionario público para
promover la difusión de la nueva tecnologfa y cómo hacerle llegar esta
información para que la aproveche? Nuestros esfuerzos, en este aspecto,
son guiados por la información de los programas nacionales de producción,
de los agricultores y del personal del CIMMYT. Nuestro interés emerge de
las suposiciones de que la difusión de la nueva tecnologfa puede ser influfda
por los funcionarios que formulan las polfticas, de que una polftica eficaz
puede ser propiciada por un análisis sólido basado en buenos datos a nivel
del predio y del mercado, de que muchos pafses en vfas de desarrollo
carecen de datos adecuados y de recursos para investigación como para
desarrollar su análisis, y de que el CIMMYT puede sensibilizar a los
funcionarios acerca de la utilidad del análisis a nivel del predio y del mercado
y puede ayudar al desarrollo de la capacidad local para efectuar tal análisis.
El CIMMYT no suministrará este análisis. Más bien, pretende desarrollar los
procedimientos que los investigadores de los programas nacionales pueden
utilizar, trabajando primeramente con colaboradores extranjeros y después
solos. El CIMMYT, en colaboración con otras entidades, busca introducir
formatos y procedimientos que si bien no tienden a la elaboración, prometen
resultados más útiles que los que actualmente reciben los funcionarios que
formulan las polfticas.
Para llevar adelante estos estudios, el CIMMYT está organizando varias
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reuniones de cientfficos sociales con experiencia en la generación de datos
sobre las áreas rurales de los pafses en Vfas de desarrollo. Estas conferencias
tendrán lugar en Africa, Asia y el Cercano Oriente. Son patrocinadas
conjuntamente por el CIMMYT y el Consejo de Desarrollo Agrfcola, con
sede en Nueva York.
El CIMMYT anticipa que recibirá solicitudes de su asesoramiento
económico de los programas actualmente en marcha, por ejemplo de
Etiopfa, Zaire y Tanzania.
Colaboración
entre ecoflomistas yagrónomos

En tercer lugar, ¿cómo pueden los economistas colaborar en la investigación
y el adiestramiento de cientfficos agrfcolas, tanto en el CIMMYT como en los
programas nacionales? El trabajo en estos aspectos ha sido motivado por la
crftica escasez de recursos para la investigación agrfcola en los pafses en vfas
de desarrollo. Podemos contribuir a reducir las necesidades de recursos para
la investigación de los programas nacionales, en la medida en que el
CIMMYYT pueda ayudar a identificar la cantidad mfnima de información
necesaria para formular recomendaciones útiles.
Este trabajo, hecho en estrecha colaboración con los programas de mafz y
trigo, se organiza en torno a tres temas muy relacionados. El primero trata
del grado en que la formulación de recomendaciones puede hacerse sensible
a los objetivos y restricciones de los agricultores. El segundo se refiere a la
relación de una meta potencial -la aversión del agricultor al riesgo- con la
investigación agronómica y la formulación de recomendaciones~ El tercero
- reconociendo que los investigadores ejercen un control mucho mayor
sobre el medio ambiente de sus parcelas que el ejercido por los agricultores
sobre sus cultivos- trata de cómo estas diferencias en el control influirán
sobre las recomendaciones.

Otras investigaciones

Como parte de este esfuerzo, el CIMMYT espera preparar una serie de
manuales que pudieran servir de herramientas para el adiestramiento en
México y como gufas para los agrónomos de producción en los programas
nacionales. En forma más general, los resultados se distribuirán a través del
programa de adiestramiento, a través del trabajo del CIMMYT con los
economistas nacionales y del asesoramiento que dá este Centro a quienes
martejan los programas nacionales.
Varios otros temas son de interés. Uno de ellos es la forma en que otros
cientfficos sociales, por ejemplo los antropólogos culturales y los sociólogos
rurales, podrfan contribuir con el CIMMYT. Esperamos experimentar con la
aplicación de estas disciplinas al desarrollo y difusión de nueva tecnologfa en
mafz y trigo.
Otro tema se relaciona con el deseo del CIMMYT de aprender más acerca
de las condiciones climáticas y circunstancias sociales bajo las cuales se
cultivan el mafz y el trigo. Particularmente, desearfamos conocer la
extensión de la superficie en donde se cultiva trigos de invierno, de
primavera y cristalinos; las áreas donde se siembra mafz de tierras altas y de
tierras bajas; cuántos agricultores están implicados en esas siembras; cuáles
son los factores climáticos crfticos en cada una de las áreas maiceras y
trigueras del mundo; dónde y cuándo las enfermedades y los insectos son
más amenazadores, etc. Todas estas interrogantes son de relevancia
conforme el CIMM'!T establece prioridades para su investigación sobre
cultivos. El CIMMYT ha pedido a la FAO que investigue sus registros en
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Un visitante
estudia parte de
una exhibición
prepsf1Jda por los
preparada
servicios de
información.
informaciÓn.

Consultorta
ConsuJtorla en
6"
comunicacomunicBciones

continuó sirViendo como consultor
El Jefe del programa de
de comunicaciones continu6
sobre métodos de información en el Plan Puebla e-n Méxic.o,
Méxioo, e hizo dos viajes
a Colombia y Perú durante 1973 pa'ra
para asesorar en proyectos con agricultores
minifundístas en estos pafses.

Biblioteca y
servicios
bibliográficos

La biblioteca de la sede del CIMMYT cuenta actualmente con 2,200 libros,
5,00.0 folletos y 1,100 revistas
reviStas periódicas..
Durante 1973, la biblioteca prestó 4,700 folletos, panfletos y revistas
aproximadameme 7,200 lectores en su sala. Los
periódicas, y recibió aproximadamente
becarios del CIMMYT const,ituyen
const·ituyen más de la mitad de los usuarios de la
biblioteca. El CIMMYT considera a la Biblioteca N.acional de Agricultura
Chapingo, a 10
la km del
de! CIMMYi
CIMMYT - Gamo
Gomo una amplia,
-ubicada en Chapingo.
amplia colección
de obras de consulta y referencia para su personal, en tanto que la biblioteca
del CIMMYT es sólo una colecci6n
Durante. 1:97"3,
colección de trabaj,o.
trabaJo. Durante
1~973, el CIMMYT
obtuvo de Chapingo 664 libros en préstamo y le prestÓ
prllstó 11libros.
dedica ajrededor
En personal de la biblioteca
'biblioteca del CIMMYT dediCa
aJrededor de una cuarta
bibliogra,ffas para el personal y a
parte de su tiempo a laa preparación de bibliograflas
efectuar investigación
investigáción referente a la información solicitada:.
solicitada.
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Informe especial: RESISTENCIA VERTICAL Y HORIZONTAL
A ENFERMEDADES FUNGOSAS EN TRIGO
¿Cuál es el enfoque del CIMMYT para desarrollar resistencia horizontal a enfermedades fungosas en el trigo? ¿Necesita actualmente el
CIMMYT un mayor presupuesto para este
propósito? ¿Recomienda el CIMMYT un mayor presupuesto para otras instituciones en la
actualidad?

Introducci6n. Algunos trigos enanos mexicanos que fueron introducidos en Asia y Africa
en la década del 60, se han tornado susceptibles a determinadas royas y deben ser reemplazados. El mundo necesita variedades que
porten una resistencia más permanente a las
enfermedades fungosas.
Resistencia vertical y horizontal. La naturaleza y el comportamiento de la resistencia
vertical son bien conocidos. La mayor parte de
la resistencia a las enfermedades fungosas del
trigo, tales como las royas, ha sido de este
tipo. Ordinariamente, dicha resistencia es controlada por un solo gene y ha tenido una
utilidad breve, aunque hay excepciones notables. Generalmente, se le ha asociado con
hipersensibilidad de la célula hospedera, de
manera que las células infectadas mueren y asr
se sella automáticamente la diseminaci6n de la
infecci6n. Este tipo especrfico de resistencia
tiene una amplia gama de nombres, tales
como resistencia fisiológica, de plántulas, hipersensible, de gene mayor, monogénica, racial, y más recientemente, resistencia vertical.
Ha habido una considerable confusión en
relación con el concepto de un tipo más
amplio de resistencia. Se le ha designado
mediante una serie de nombres descriptivos,
tales como resistencia de campo, poligénica,
parcial, generalizada, de gene menor, de tolerancia, y más recientemente, resistencia horizontal. La resistencia horizontal es una resistecia, que según la experiencia y la prueba
adecuada bajo condiciones naturales, ha mostrado conferir tolerancia y protección estable
contra un patógeno o una enfermedad. Conceptualmente, las resistencias horizontales se
conciben de manera tal que ninguna variante
natural de un patógeno es capaz de compen-
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sar las restricciones para su penetración, desarrollo o dispersión que impone dicha resistencia.
Los cientlficos del CIMMYT consideraron
criterios algo menos estrictos para la resistencia horizontal. Reconocen la necesidad urgente de formas más permanentes de resistencia.
También reconocen que las variedades comerciales no necesitan una resistencia para siempre (si ello fuese posible dentro de un sistema
biológico dinámico), pues cualquier variedad
dada será superada por nuevas variedades
mejoradas del programa de mejoramiento genético.
Mejoramiento genético con respecto a
la resistencia horizontal. Los cientrficos del
CIMMYT mejoran y seleccionan con respecto
a varios tipos diferentes de resistencia horizontal capaces de prolongar la vida econ6mica
útil de variedades de trigo, tales como resistencia poligénica, de planta madura, de "arroyamiento" lento, de tolerancia, y de multilfneas.
Resistencia poligénica. Existe una amplia'
evidencia de que un complejo de poligenes
para resistencia (con o sin hipersensibilidad
superimpuesta a genes verticales), es capaz de
otorgar una forma de resistencia que llevará
tiempo para ser afectada por los cambios en la
virulencia de los patógenos.
La investigación genética ha establecido
que una variedad de trigo que se prueba en
muchas localidades y que muestra baja infección de una enfermedad, porta un gran número
de genes de resistencia. Tales variedades con
resistencia poligénica son actualmente la base
de selección para el programa de cruzamientos
del CIMMYT.
Entre los programas internacionales de
pruebas que ayudan a identificar progenitores
deseables figuran el Ensayo Internacional de
Royas del Departamento de Agricultura de los
EUA, los ensayos de selecci6n de trigos del
CIMMYT, el Ensayo Regional de Selecci6n
para Enfermedades e Insectos del Cercano
Oriente, y el Ensayo Latinoamericano de Selección para Enfermedades e Insectos del
CIMMYT. Estos ensayos tienen dos propósi-

tos: señalan los cambios en los patógenos e
identifican variedades con resistencia más amplia que pueden añadirse al programa de cruzamientos.
Una parte integral del programa de mejoramiento genético de trigo del CIMMYT es la
intercruza de un gran número de variedades y
selecciones de hfbridos de los programas a
través del mundo (se hacen 5,000 combinaciones de diferentes cruzas anualmente). Un alto
porcentaje de este material parental se ha
elegido con base a sus características de resistencia a las enfermedades.
Para producir poblaciones segregantes que
contengan plantas individuales y líneas con
complejos de genes resistentes a muchas enfermedades, se hacen combinaciones de cruzas simples y múltiples.
El material segregante se somete a un proceso de selección severa para identificar líneas
con características de resistencia horizontal
superior. Este proceso de selección incluye, en
México, la inoculación de plantas individuales
con una mezcla de razas de roya (alrededor de
2 millones de inoculaciones de plantas individuales en cada una de las dos generaciones
por año); la inoculación de plantas o del suelo
con Septoría; y la prueba de todos los materiales parentales y de algunos materiales segregantes en invernaderos mediante inoculación
de plantulas y plantas adultas con royas. En
colaboración con científicos de 71 países, se
prueba un gran volumen de poblaciones F2 en
215 sitios, IInéas segregantes F3 a F7 en 117
sitios, selecciones élites en 20 sitios, materiales
resistentes a Septoria en 25 sitios, y variedades
en 116 localidades. Estas cifras corresponden
solamente a trigos harineros. Los trigos cristalinos, cebada y triticale se prueban a través de
una red mundial similar de cientrficos.
Mediante estas pruebas extensivas, se
somete a todas las variedades de trigo del
CIMMYT, en todos sus estados de desarrollo,
al ataque de un amplio espectro de enfermedades y razas de enfermedades. Sólo las lineas
que poseen resistencia poligénica resistirán
enfermedades especificas por todo el mundo.
La experiencia ha mostrado que es dificil
combinar un grado alto de resistencia a muchas enfermedades y seleccionar además para
alto rendimiento V. caracteres agronómicos de-

seabies. Ordinariamente se prueban unas pocas líneas con estas características.
En los últimos tres años, ha estado en
operación una red de vigilancia para detectar
tempranamente enfermedades, en colaboración con el Programa de Desarrollo Agrícola
de Tierras Aridas (ALAD), cuya sede está en
Beirut. Consiste de ensayos-trampas, constituídos por las principales variedades comerciales de los países del Hemisferio Oriental, que
se cultivan desde la India hasta Marruecos. El
propósito es dar una alarma temprana del
aumento de la virulencia de enfermedades en
estas variedades; así se da oportunidad para
cambiar la variedad en producción comercial.
En base a la selección extensiva mencionada
previamente, y del Ensayo de Selección para
Enfermedades Regionales e Insectos monitorizado por ALAD, se obtiene la defensa básica
contra un desastre repentino de amplia extensión a causa de enfermedades. Un proyecto
regional similar se inició en Latinoamérica durante 1973.
Resistencia de plantas maduras y "arroyamiento" lento. Algunos trigos son susceptibles a las royas en el estado de plántula, pero
son resistentes como plantas adultas. Existen
dos tipos de resistencia que pueden contribuir
a la resistencia de plantas adultas: plantas que
desarrollan sólo pústulas de resistencia que
producen pocas esporas; y las de arroyamiento lento, que tienen pústulas susceptibles,
pero la enfermedad tiene baja capacidad de
expansión y no desarrolla un ataque amplio
sino hasta tardíamente lo cual no reduce de
manera significativa el rendimiento de grano.
Ambos tipos de resistencia afectan la epidemiología de la enfermedad y reducen sus
efectos dañinos.
Varias características de la planta pueden
interactuar para producir un alto grado de
resistencia horizontal, basándose sobre un bajo "arroyamiento" Tal resistencia a las roy,s
puede involucrar la exclusión de hongos, a
limitación del tamaño de pústula sin hipersensibilidad, o, posiblemente, un bajo crecimiento
y desarrollo de hongos. Características tales
como éstas son los elementos involucrados en
el bajo "arroyamiento" observado por muchos
científicos.
El criterio de selección del CIMMYT no
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Colección de esporas de roya que se utilizarán
para probar la resistencia de ,otras plantas.

descarta un ano ya miento bajo en las poblacioneS F2. Estas plantas se vuelven a sembrar ,en
generaciones posteriores para observar de
nuevo sus caracte,rfstícas, de bajo arroyamientO,
La mayoría de las veces" la resistencia es de
na,tlfraleza horizontal debido a que controla
muchas razas de las enfermedades.
Los científicos del CIMMYT continúan seleccionando con respecto a estos tipos de resisten'cia y reIncorporándol'os a'l comp'lejo genético de mejoMmiento.
'
Tol'erancia. Merced a las pruebas a ní,vel
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mundial de ros materiales de mejoramiento del
CIMMYT con respecto a rendimi'ento y a resistencia a enfermedades, ha sIdo posible que los
científicos del CIMMYT identifiquen algunas
lIneas que, aunque, susceptibles, son po,co
afectadas en su -capacidad de rendimiento. Los
genes, res~onsables de esta tolerancia también
se retroalimentan al complej.o genét,ico de mejoramiento. No se dIspone ahora de alguna
variedad comerci,a' con este tipo de resistencia
como su única de1ensa contra el ataque de
er'lfermedades.
Mul,tilll"leas. Según lo concibió original-

mente el Dr. N. E. Borlaug a principios de la asemejará en tipo a 8156, y presentará igual
madurez, altura, color de glumas, y color del
década del 50, una multilínea era una variedad
grano.
desarrollada mecánicamente mediante una
Es necesario sembrar cada año todas las
mezcla de semillas de muchas líneas retrocruzadas diferentes de una variedad dada. Cada líneas como líneas individuales. A medida que
línea individual tenía una forma distinta de una o más se tornen susceptibles a enfermeresistencia a enfermedades obtenida por retro- dades, se retiran y se reemplazan por nuevas
cruzamientos con un progenitor de resistencia líneas resistentes, antes de efectuar la nueva
diferente. Mediante la mezcla mecánica de mezcla de semilla.
estas líneas, se forma una población con variaEn México, el CIMMYT está trabajando con
bilidad de planta a planta en relación con
multilfneas en otras dos series que han demosresistencia a enfermedades. Las demás carac- trado amplia adaptabilidad. Se trata de las
terísticas varietales se mantienen constantes.
líneas Pitic-sib y Anza.
Si una forma de resistencia se rompe, el
Unicamente dos multilíneas se desarrollaron
porcentaje de las plantas infectadas sería pe- en trigo antes de la cruza 8156, y sólo una de
queño, y se evita, de este modo, una epifitia.
ellas entró en producción comercial: Miramar
Durante 1971-73, el CIMMYT y algunos de 63, una variedad basada en Frocor que se
los programas nacionales cooperadores han desarrolló y sembró en Colombia hace más de
desplegado un esfuerzo organizado para desa- una década. Hasta ahora, dicha variedad manrrollar una multilínea basada en el complejo de tiene su resistencia general. Una segunda mulvariedades originadas a partir de la cruza 8156, tilínea, basada en Gabo 56, se desarrolló en
de amplia adaptación y altos rendimientos. México, y estuvo lista para distribución en
Estas variedades se conocen como Mexipak e 1961. Sin embargo, al mismo tiempo aparecieIndus (Pakistán), Kalyansona y PV 18 (India), ron las variedades enanas y sus mayores rendiSiete Cerros y Super X (México), Espigas mientos hicieron obsoleta a esta multilínea aún
(Turquía), y Laketch (Argelia). En estas líneas antes de que fuese lanzada.
varios programas nacionales y el CIMMYT han
Se especula sobre cómo se expresa la resisincorporado diferentes fuentes de resistencia a
tencia a enfermedades en una multilínea. coenfermedades.
En el programa de mejoramiento del CIMMYT mo una norma general, la resistencia vertical
todos los tipos 8156 han sido sistemáticamen- retrasa el comienzo de una epifitia, y la horite seleccionados de todas las generaciones y zontal disminuye su avance después de que
se inicia. Esto es cierto para las tres royas
colocados en un vivero separado de multilí(Puccinia
striiformis, Puccinia graminis tritici y
neas 8156. Estos tipos se han expuesto a todas
Puccinia
recondita).
las razas de las tres royas existentes en México
Las observaciones del CIMMYT sobre el
y de Septoria tritici. Actualmente el vivero
contiene más de 200 líneas. Durante 1973, se comportamiento de la multilfnea 8156 sugiere
enviaron 31 grupos de estas líneas a colabora- que ésta opera tanto con resistencia vertical
dores de muchos países diferentes para expo- como horizontal, que primero hace lento el
nerlas a las razas de enfermedades existentes comienzo de una epifitia y después su avance,
en una amplia área geográfica. Mediante este y que combina muchas fuentes de resistencia
procedimiento será posible establecer cuáles vertical, causando así una baja tasa de infeclíneas tienen resistencia útil en diferentes re- ción; de aqu{ la resistencia horizontal.
giones. Entonces, se podrán hacer pequeñas
Conclusión. El CIMMYT y su red de comezclas para cada región.
laboradores tienen un proyecto de investigaNo se hace intento alguno para mantener ción coordinado a nivel mundial sobre resiscon exactitud las características agronómicas tencia horizontal a las enfermedades del trigo.
del tipo 8156. Las líneas proceden del progra- Este es un amplio esfuerzo en términos de
ma normal de mejoramiento, sin retrocruza- germoplasma, tipos de resistencia y labor coomiento para reobtener el tipo 8156 exacto. perativa humana. Los científicos de trigo del
Dentro de la mezcla, generalmente todo se CIMMYT recomiendan el apoyo a trabajos
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fundamentales adicionales para dilucidar las
bases de la resis~encia horizontal del trigo a las
enfermedades. El trabajo mejor conocido por

ellos en este momento está en marcha en el
Instituto de Fitomejoramiento Genético de
Cambridge, Inglaterra.

Informe especial: INVESTIGACION RADICAL y EL PAPEL DEL CIMMYT
¿Requiere el panorama alimentario mundial
de una forma de investigación más básica que
el enfoque "convencional" que el CIMMYT
usa actualmente en maíz y trigo? Si se necesita
la investigación radical, ¿cuál debería ser el
papel del CIMMYT y de las universidades y
otras instituciones de investigación de Norteamérica, Europa Occidental y otros lugares?
¿Cuáles son las próximas etapas?

Introducción. Casi todo el programa de
mejoramiento genético de marz y trigo del
mundo es actualmente del tipo convencional,
es decir, dos plantas de la misma especie se
cruzan sexualmente (el polen de una planta se
aplica a las flores emasculadas de la otra) con
lo cual se obtiene una progenie variable. El
fitomejorador selecciona entonces de entre la
progenie con respecto a caracterrsticas deseables. El mejoramiento convencional se ha seguido por más de un siglo. Tal mejoramiento
dá variabilidad para arquitectura de la planta,
resistencia a enfermedades, rendimiento, calidad nutritiva y otras caracterrsticas agronómicas que pueden ayudar al abastecimiento de
alimentos humanos. Todavra es posible hacer
avances.
El personal del CIMMYT cree que continuar
con el mejoramiento genético de tipo convencional permitirá a los productores de marz y
trigo del mundo permanecer adelante del crecimiento demográfico durante los próximos 20
a 30 años. En el curso de ese perrodo, la
población se duplicará e igual cosa deberá
ocurrir con la producción de marz y trigo. Pero
el CIMMYT no tiene confianza en que el
mejoramiento de tipo convencional será capaz
de alimentar al mundo con los cultivares actuales después de que se duplique su población (es decir, más allá del año 2000 y de 7 mil
millones de habitantes).
Para producir un salto cuantitativo en la
producción de marz y trigo más allá del año
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2000, se requerirá alguna forma de "investigación radical", es decir, algo que trascienda las
limitaciones del mejoramiento genético convencional. Una posibilidad es que los fitomejoradores introduzcan nueva variabilidad en las
especies cultivadas existentes. Una segunda
posibilidad es crear especies de cultivos completamente nuevas. Ambas posibilidades pueden lograrse mediante cruzas entre plantas de
diferentes géneros de cereales (por ejemplo,
entre trigo y cebadal. entre cereales más diferentes (trigo y maíz), o entre plantas de diferentes familias (por ejemplo, entre un cereal
como trigo y una leguminosa como soya).
Todos estos ejemplos se denominan "cruzas
amplias",
Antecedentes cientrficos. El reino vegetal
ha tomado una multitud de rutas conforme ha
evolucionado a partir de una planta unicelular
hidrófita (alga) a plantas que se reproducen
por esporas (tales como helechos), y luego a
plantas con flores y reproducción por polen y
óvulos, éstos últimos madurando como semillas.
Entre las plantas con semillas, evolucionaron dos subdivisiones principales: aquellas con
una semilla con una hoja (monocotiledónea,
tales como los pastos, orqurdeas, lirios, juncos), y aquellas con una semilla con dos hojas
(dicotiledóneas, tales como leguminosas, rosas, amapola,roble).
Sin embargo, la evolución de los diversos
tipos de plantas no terminó allf, sino que
proliferó en un gran número de diferentes
grupos de plantas que el hombre ha clasificado
de acuerdo con el grado de similitud morfológica, fisiológica y más recientemente, de características genéticas. Asr por ejemplo, todos
los pastos han sido clasificados en una sola
familia (Gramineae), la cual comprende un
gran número de géneros. Cada género está
compuesto de numerosas especies, un grupo

de pastos que Iparecen muy similares y que se
cruza~n libremente entre ellos mismos.
El malz, sorgo. tr,igo, cebada y centeno son
todos miembros de la familia de los pastos. Sín
embargo, cada uno de estos cultivos perte-

necen a diferentes géneros. Dentro de cada
género hay varias especies. En el del trigo hay
muchas. Los trigos harineros pertenecen a una
especie, (Tritícum aestivum), y el trigo para
macarrones a otra (Trir;cum durum).

El embrión de un cruzamiento ampfio debe
e)(tirparse de grano antes de cultivarse en un
media nutritivo artificial
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Las plantas han necesitado millones de años
para evolucionar en este amplio arreglo de
especies. Durante este tiempo, también evolucionaron los mecanismos de protección para
salvaguardar la integridad genética de la especie. Estos mecanismos, que pueden ser morfológicos, fisiológicos o bioqufmicos, capacitan a
las plantas para discriminar entre granos de
polen de la misma y diferente especie durante
el ciclo reproductivo. De este modo, aunque el
trigo y la orqufdea son plantas monocotiledóneas, son completamente incompatibles sexualmente debido a que proceden de familias
muy diferentes.
Estos sistemas de discriminación genética
son eficientes pero no perfectos. Muchos estudios de plantas de diferentes familias, tanto
en un medio natural como experimental, indican una pequeña "filtración" de genes debido
a polinización cruzada de una especie o género
con otro. Pero la cantidad de introgresión de
germoplasma exógeno de una especie o género a otro, depende ordinariamente de la cercanfa de la relación entre las plantas progenitoras. Algunas veces se produce una pequeña
cantidad de intercambio genético entre especies o géneros dentro de una familia, pero rara
vez o nunca, entre plantas de familias completamente no relacionadas, por ejemplo entre
trigo y soya.
Las barreras reales para el cruzamiento varfan considerablemente, pero las más importantes parece ser la bioqufmica.Es decir, existen sustancias qufmicas en el estilo (tubo femenino que lleva el ovario) que son altamente
especfficas a las especies particulares de un
género. Estas sustancias estimulan la germinación del polen de una planta de la misma
especie, pero inhiben la germinación o crecimiento de polen exógeno. En la naturaleza,
estas barreras al intercambio genético entre
plantas no relacionadas son obviamente importantes para la contfnua sobrevivencia y
desarrollo evolutivo de las especies. A los
fitomejoradores cuyo papel es dirigir y acelerar
el proceso evolutivo, estas barreras, con pocas
excepciones, han frustrado sus intentos para
transferir rasgos deseables aún entre plantas
de géneros relacionados. Por esta razón, la
mayor parte de su trabajo se ha restringido a
crear nuevas combinaciones de variabilidad
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genética mediante cruzas dentro de un género
individual o aún especies.
Los cientrficos del CIMMYT creen que será
necesario una gama más amplia de variabilidad
genética que la actualmente existente en nuestras especies de cultivares importantes, para
permitir a los fitomejoradores continuar mejorando los rendimientos de los cultivos más allá
de los próximos 20 a 30 años. Los avances
recientes indican que un programa de cruzas
amplias es actualmente más factible que lo
que se pensaba antes.
Avances en triticale. El programa más
extenso y mejor conocido de cruzas amplias es
el que involucra el desarrollo de nuevo género
Triticale, hecho por el hombre a partir del
cruzamiento de trigo x centeno.
Conjuntamente con cientfficos de Canadá y
de numerosos otros pafses, el CIMMYT ha
participado en el desarrollo de esta cruza amplia intergenérica en un nuevo género de <.;ultivo con prometedoras caracterfsticas de rendimiento, calidad y resistencia a enfermedades.
En un trabajo reciente, el Dr. Armando
Campos, del CIMMYT, ha mejorado las técnicas para cultivar embriones hfbridos y para
tratarlos con colchicina.
Estas técnicas son muy importantes porque
cuando se cruzan el trigo y el centeno para
producir el triticale, el embrión joven sólo
puede crecer separándolo de la semilla hfbrida
y cultivándolo en un medio nutritivo artificial.
La planta que se origina es casi s:empre estéril,
pero normalmente se puede inducir algún grado de fertilidad duplicando el número de cromosomas en el hfbrido. Esto se hace tratando
las plántulas jóvenes con colchicina.
Empleando las nuevas técnicas, el CIMMYT
obtuvo en 1973, 125 nuevos hfbridos trigo x
centeno parcialmente fértiles, en comparación
con sólo cinco en 1972
El CIMMYT tiene actualmente la experiencia
mas extensa en el mundo para introducir hfbridos amplios primarios (triticales) en un gran
complejo genético de mejoramiento. El CIMMYT
está sembrando actualmente 24 ha de triticales
en su vivero de mejoramiento. El CIMMYT
también envra material mejorado de triticale a
52 pafses del mundo.

Colocación del embrión extirpado
en un medio de cultivo.

Nuevas sustancias qurmic8s para cruzas amplias. Numerosas técnicas se han estado usando en los imentos pm producir plantas
hCbridas de géneros relacionados y no relacionados. Varias incluyen el uso de técnicas
microquirúrgicas para injertar el estilo del progenitor macho en el progenitor hembra en el
lugar de su estilo natural. Este procedimiento
está diseñado para reemplazar la sustancia
química inhibitoria de la hembra con la sustan·
cia qurmica estimulatoria del polen. la técnica
es tediosa, dificil, y ha tenido un éxito muy
limitado.
Algunos cientlficos eS1án intentando sobrepasar el proceso sexual y usar, en lugar de ello,
una nueva técnica para hacer crecer células
separadas de plantas en un medio de cultivo
artificial. las células de géneros diferentes
crecen juntas en el mismo medio. Las paredes
celulares se disuelven con la enzima celulasa y
después se reconstituyen con la esperanza de
atrapar el núcleo de ambas células, una de
cada género, en una misma célula. Las células
se estimuladan entonces para que crecieran

hasta formar una planta. Aún no se ha creado
algún nuevo género mediante este método.
Durante los dos a Hes últimos años, el Dr.
Lynn Bates de la Universidad de Kansas, ha
estado trabajando sobre las bases bioqufmicas
de compatibilidad en cruzas amplias. Bates ha
postulado que reacciones de inhibición estéreo-especfficas, similares a los mecanismos
inmunoqurmicos en los animales, gobiernan
las barreras de cruzabilidad. En colaboración
con los fitomejoradores del CIMMYT, el Dr.
Bates probó varias sustancia químicas inmunosupresoras, ácido E-amino caproico (AEACl.
cloramfenicol, acriflavina, ácido salicflico y ácido gentrsico, con diferentes grados de éxito. El
AEAC pareció ser el más efectivo; sin embargo, todos dieron la respuesta esp.erada.
Las sustancias qulmicas se inyectaron diariamente en la hoja que cubre la espiga del
cereal, comenzando antes de la división celular
del huevo y terminando al tiempo en que las
anteras fueron emasculadas para prevenir la
autopoli nización.
Durante 19n, se comp.araron los intentos
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para cruzar trigo y cebada usando una aplicación de AEAC y usando el tratamiento sin
sustancias químicas. De las plantas tratadas,
se obtuvieron unas pocas semillas escasamente desarrolladas con embriones que produjeron plántulas débiles y de corta vida en un
medio artificial. Aunque ninguna planta hfbrida
sobrevivió, el ensayo fue alentador.
En 1973, tanto en las siembras de invierno
como en las de verano, se hizo un gran
número de cruzas usando plantas tratadas y
no tratadas químicamente. Se obtuvieron semillas potencialmente viables. Por ejemplo, de
la siembra de invierno se polinizaron espigas,
de las cuales se lograron 171 embriones hfbridos potenciales.
En Julio de 1974, habían germinado 74
plantas de los embriones cultivados. Estas
procedían de cruzas amplias de trigo dl'ro x
cebada, trigo harinero x cebada, trigo Einkorn
x cebada, cebada x centeno, cebada x triticale,
trigo harinero x centeno, triticale hexaploide x
trigo harinero, triticale hexaploide x centeno
(testigo), y trigo duro x trigo harinero (la última
cruza no es difícil de hacer). Aunque muchas
fueron débiles y no sobrevivieron al tratamiento de frío para estimular el amacollamiento o al
tratamiento con colchicina, en octubre de
1973, había más de 300 plantas de segunda
generación de cruzas de trigo harinero x cebada (92 plantas), trigo duro x cebada (187
plantas), y cebada x centeno (59 plantas),
Las cruzas de verano produjeron las tres
combinaciones originales señaladas antes,
más avena x cebada.
Esta investigación, aún en su infancia, ofrece una emocionante perspectiva para eliminar
las barreras de cruzabilidad entre especies o
géneros ampliamente diferentes.
Nueva técnica de teñido. Una nueva técnica para teñir cromosomas ha sido desarrollada por un citólogo ruso quien la denominó
Giemsa. La técnica de teñido ha sido mejorada
y empleada en laboratorios de varios países
entre los que figuran Suecia, Inglaterra y los
EUA.
La técnica Giemsa permite a los citólogos
identificar cromosomas individuales de diferentes especies y géneros. Por primera vez hA
sido posible identificar exactamente cuántos
cromosomas de trigo y cuántos de centeno
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hay en una línea particular de triticale. Esta
información es valiosa para los fitomejoradores, debido a que les ayuda a seleccionar
plantas genéticamente estables para sus programas de mejoramiento.
El Dr. A. Merker, quien ayudó a refinar la
técnica Giemsa en el laboratorio del profesor
Muntzing, en Suecia, la emplea actualmente
en el CIMMYT, donde trabaja como postdoctorado.
Trigo x Agropyron - Agrotriticum. Por
varios años, los científicos de trigo del CIMMYT
han estado efectuando una cruza intergenérica trigo x Agropyron elongatum. Este hfbrido
tiene grano grande y lleno, y algunas de sus
líneas presentan excelente resistencia a enfermedades, que se origina del Agropyron, el cual
es un miembro de la familia de los pastos y un
pariente silvestre del trigo.
Maíz x Tripsacum. Como una parte de su
colección de germoplasma, el CIMMYT ha
reunido y mantenido un jardín de Tripsacum,
el cual es un pariente silvestre del maíz. Accualmente,el CIMMYT tiene representantes de
todas las especies conocidas de Tripsacum. La
mayoría de ellos son perennes y se mantienen
en estado de plantas.
Durante 1973, el Dr. Mario Gutiérrez del
personal del CIMMYT, efectuó 9,000 cruzas
entre maíz y Tripsacum, de las cuales obtuvo
alrededor de 72,000 semillas. Estas no han sido
aún evaluadas para determinar cuántas son
viables. Como se hace con la mayoría de las
cruzas amplias, los embriones potencialmente
viables se separarán y cultivarán individualmente. Los que germinen se tratarán con
colchicina para inducir alguna fertilidad mediante la duplicación del número de cromosomas.
La experiencia general de los científicos en
lo que atañe a cruzas amplias, indica que
ciertas variedades de cada especie o género
combinarán entre ellas, donde otras variedades no lo logran. Igualmente algunas especies
cruzarán cuando se usan como progenitores
hembras, pero no lo harán si se emplean como
progenitores machos. Fue para distinguir las
especies y variedades que "aciertan" bien en
las cruzas entre maíz y Tripsacum, que el Dr.
Gutiérrez efectuó tantas combinaciones de
cruzas. Cuando se disponga de los datos sobre

viabilidad de combinaciones particulares, será
posible hacer menos números de cruzas, pero
con mayor posibilidad de éxito.
Beneficios potenciales de las cruzas
amplias. Los científicos del CIMMYT están
interesados en la variabilidad que puedan utilizar en el futuro dentro de sus programas de
mejoramiento. Mediante el intercruzamiento
de diferentes géneros de cereales se presenta
la posibilidad de crear cultivos de géneros
completamente nuevos, tales como Triticale, o
sea expandir grandemente la gama de variabilidad disponible para los fitomejoradores a fin
de ensamblar nuevas variedades de especies
de cultivos convencionales.
Trigo harinero x cebada. El trigo harinero
es en sí mismo una cruza amplia múltiple que
se formó en estado silvestre hace largo tiempo. Hay evidencia de su existencia en el Período Neol(tico (2,300-300 A.C.>. Los estudios
genéticos modernos indican que tuvo como
progenitores al Triticum monococcum, Triticum spe/toides y Aegi/ops squarrosa. Cada
progenitor contribuyó con siete pares de cromosomas del total de 21 pares que contiene.
La cebada tiene siete pares de cromosomas.
Cuando se cruza con trigo harinero, se esperaría que el híbrido tuviese 28 cromosomas.
Cuando se efectúa el doblamiento mediante
tratamiento con colchicina, se obtendrían cuatro grupos con siete pares de cromosomas
cada uno. Cada cromosoma tenderá a aparearse con su contraparte dentro de cada
grupo, dando así una posibilidad razonable de
lograr un híbrido fértil.
La cebada es la especie más ampliamente
distribuída de los cereales. Crece desde cerca
del Círculo Artico hasta el Ecuador.
Algunos de los tipos de primavera maduran
en sólo 60 a 70 días. Este cultivo está particularmente bien adaptado a condiciones cálidas
y secas. Todas estas características serían de
valor para extender la gama de adaptación del
trigo, especialmente a las áreas marginales de
adaptación de este cultivo, donde mucha gente vive en condiciones muy precarias.
El trigo y la cebada tienen formas muy
diferentes de proteína en el endospermo. La
mezcla de estas proteínas puede mejorar la
calidad de la proteína del trigo, particularmente si se usan en las cruzas las líneas de cebada

ricas en lisina. Sin embargo, actualmente no se
podría predecir la composición qu(mica probable del grano.
Trigo harinero x avena. La principal especie de las avenas cultivadas es A vena sativa,
que tiene 21 pares de cromosomas. Es probable que la combinación de cruzas de trigo
harinero y avenas sería citológicamente inestable, pues ambos tienen 21 pares de cromosomas. Cualquier similitud genética entre partes de cromosomas conduciría a apareamientos irregulares.
Las avenas constituyen una fuente bien
balanceada de proteínas. La mezcla de proteína de trigo y de avena puede ser de valor
como un alimento de calidad.
Las características de la estructura de la
inflorescencia del trigo y de la avena varían
significativamente. El trigo tiene una espiga
compacta mientras que la avena tiene sus
granos en una panícula suelta (es decir, su eje
se divide en ramificaciones, cada una con
varias semillas). Estas diferencias podrían dar
una oportunidad única para variar la arquitectura y, consecuentemente, el potencial de
rendimiento mediante la cruza de estos dos
cultivos.
Trigo harinero x Agropyron elongatum.
La especie Agropyron se ha cruzado en varias
ocasiones con trigo. Se han empleado diversas
técnicas a efecto de transferir partes de cromosomas al trigo para aprovechar el alto nivel
de resistencia a enfermedades que posee
el Agropyron. El objetivo de los fitomejoradores ha sido recapturar las características
del trigo más la resistencia a enfermedades
del Agropyron. Por varios años el CIMMYT
ha estado mejorando y seleccionando de
entre una población de híbridos de trigo por
Agropyron e/ongatum que
exhiben una
mezcla de las características de ambos padres. De particulélr interés son la alta resistencia a royas y el gran tamaño de sus semillas ámbar. Se han hecho intentos para
jorar las características de la semilla de este
cultivo.
Marz x sorgo. Científicos de varias institumerosas cruzas entre maíz y Tripsacum en el
CIMMYT y otras instituciones.
Tripsacum tiene mucho qué ofrecer al maíz
en una combinación híbrida. Por ejemplo,
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Tripsacum tiene un sistema radicular más adecuado que el maíz, el cual sostiene a la planta
en suelos ligeros o pesados y bajo condiciones
de lluvia mínima o excesiva. Varias enfermedades del maíz raramente se ven en Tripsacum,
aún cuando se encuentre cerca de campos de
maíz infectado. Una excepcional tolerancia a
diferencias en la longitud del día y a temperaturas extremas se observan en especies ampliamente distribuídas de Tripsacum tanto en
zonas templadas como tropicales.
Todas estas características, si se transfiriesen al maíz podrían abrir nuevos horizontes
para la producción de este último cultivo.
Maíz x sorgo. Científicos de varias instituciones han intentado, sin éxito, cruzar el maíz
(número cromosomal, 10) y el sorgo (número
cromosomal, 20). Después de trabajar por dos
años, de 1970 a 1972, un grupo de investigadores de la Universidad del Estado de lowa
concluyeron que "de estos resultados es dificil
delinear conclusiones definitivas acerca de la
factibilidad de producir hfbridos de maíz x
sorgo a través del proceso sexual". Reportaron que "estudios sobre crecimiento de polen
indican que el polen de un género raramente
germina sobre el tejido estigmático de otro
género".
Este es un excelente campo para intentar el
uso de sustancias químicas inmunosupresoras. Los sorgos graníferos son capaces de
producir altos rendimientos donde la lluvia es
insuficiente y las temperaturas demasiado altas para producción satisfactoria de maíz. El
requerimiento de agua por kilogramo de materia seca producida por el sorgo es considerablemente menor que el de maíz.
Trigo x especies leguminosas. Por mucho tiempo, los fitomejoradores de cereales
han soñado tener un cultivo cerealícola tal
como trigo, con las características vegetativas
típicas de este cereal y un sistema radicular de
una leguminosa tal como una planta de arveja
o chícharo.
Muchas leguminosas han desarrollado una
relación simbiótica de beneficio mutuo con
bacterias del género Rhizobium. Las bacterias
invaden las raíces de la leguminosa, formando
nódulos en los cuales viven, crecen y se multiplican al alimentarse de azúcares y nutrimentos procedentes de la planta. Los Rhizobios
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tienen la capacidad de convertir el nitrógeno
atmosférico a amoniaco y nitratos que pueden
ser usados como fuente de nitrógeno por la
planta. Mediante este arreglo, tanto la planta
como las bacterias prosperan aún en suelos
con escasez o ausencia de nitrógeno mineral
para el crecimiento de la planta.
¡Qué sueño tener un cultivar de trigo capaz
de producir su propio fertilizante nitrogenado!
¿Un sueño disparatado? Tal vez. Hasta ahora,
no ha sido posible obtener polen que germine
en una cruza amplia tal como ésta. Si las
nuevas técnicas químicas pudieran eliminar
esta barrera a la fertilización, ¿tendría la semilla
un embrión viable? No se sabe, pero el CIMMYT
intentará investigarlo.
Un hfbrido de cereales x leguminosas podría, literalmente, revolucionar la agricultura,
particularmente en los suelos empoblecidos
que son comunes en la mayoría de los países
en vías de desarrollo. Sin sueños como éste, el
hombre cesaría su progreso.
Resumen sobre beneficios potenciales.
El mayor beneficio sería la creación de una
gama de variabilidad genética completamente
nueva, de la cual los fitomejoradorees puedan
seleccionar combinaciones deseables. Algunos otros beneficios serían: el aumento de la
adaptación a medios ambientes más extremos,
la creación de nuevos tipos de arquitectura de
la planta con mayores potenciales de rendimiento, la transferencia de características de
mayor resistencia a enfermedades y plagas en
los cultivos existentes, el logro de nuevas
mezclas de proteínas para alimentos de huma-

Arriba: Embrión resultante de una cruza
entre trigo y centeno colocado en un medio
de cultivo. Enmedio: Crecimiento a las tres
semanas. Abajo: Crecimiento a las cuatro
semanas. Se permite a la plántula crecer en el
medio por unas 6 a 8 semanas hasta que se
han desarrollado tanto las raíces como los
brotes. Luego se transplanta a suelo y se le deja
crecer por otro mes o algo así antes de tartarse
con una substancia química para duplicar su
número de cromosomas para crear una
planta fértil.

nos y animales, y la obtención de nuevos
géneros de plantas con mezclas únicas de
rasgos-tal vez aún combinaciones de cereales y leguminosas para revolucionar la producción agrfcola.
Deberfa considerarse que aún cuando las
cruzas tuviesen éxito y se produjesen plantas
viables entre los cultivares de diferentes géneros, la tarea de mejorar y de estabilizar
gradualmente una mezcla compatible de cromosomas para lograr un tipo superior de planta, tomarfa muchos años de trabajo lento y
tedioso. Los cientfficos
cientrficos de muchas disciplinas
necesitarán colaborar a fin de explotar el conocimiento potencial que parece estarse abriendo.
El papel del CIMMYT y otros colaboradores. En esta etapa inicial, un programa de
cruzas amplias requiere para su desarrollo de la
cooperación de investigación bioqufmica, citológica y genética, unida con un cultivo eficaz
del embrión, capacidad de mejoramiento y
experiencia. Los cientfficos del CIMMYT creen
que su investigación deberá proseguir orientando hacia la producción, y que la investigación más básica de apoyo a su trabajo, deberá
llevarse a cabo en colaboración con cientfficos
de universidades e instituciones nacionales de
investigación, especfficamente equipados para
este tipo de actividades.
Se requiere de considerables estudios de
tipo básico para conocer más acerca de la
acción bioqufmica y fisiológica de las sustancias qufmicas utilizadas para neutralizar la incompatibilidad en las cruzas, dilucidar la acción de dichas sustancias sobre el comportamiento de los cromosomas, establecer los
caminos més efectivos que maximicen el efecto de las sustancias qufmicas sobre las plantas,
determinar qué está sucediendo citológicamente en las plantas hfbridas, cuál es el número de cromosomas, su composición y comportamiento, determinar el comportamiento citogenético de la progenie de los hfbridos iniciales, determinar la genética y la qufmica de las
mezclas de protefna producidas ydilucidar numerosos problemas a medida que éstos aparecen.
El Dr. Lynn Bates proyecta continuar su
investigación sobre aspectos bioqufmicos de la
neutralización de las barreras de cruzabilidad.
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La investigación en este campo es rudimentaria y será necesario ampliarla si se pretende
lograr un entendimiento cabal de los mecanismos involucrados. El Dr. Bates está siendo
apoyado por la Fundación Rockefeller y la
Estación Experimental Agrfcola de Kansas. Bates
buscará más fondos para ampliar su programa
de la Universidad del Estado de Kansas mediante la inclusión de un citólogo y un bioqufbioqurmico/fisiólogo.
El Dr. Hayes, de la Estación de Fitomejoramiento de Plantas de Aberystwyth, Gales, está
probando también las sustancias qufmicas,
qurmicas, y
podrá suministrar datos útiles sobres sus experimentos en un futuro cercano.
Ahora que se han publicado los detalles
sobre el trabajo original del Dr. Bates y sus
colaboradores del CIMMYT, se espera que se
estimule el interés y la investigación en muchas partes del mundo.
Hasta ahora, el personal del CIMMYT ha
probado en cruzas amplias las varias sustancias qurmicas
qufmicas inmunosupresoras sugeridas por
el Dr. Bates. Se han cultivado los embriones y
tratado las plantas viables resultantes con colchicina para duplicar el número de cromosomas. También se ha efectuado alguna investigación citológica para verificar si las plantas
resultantes son efectivamente hfbridas.
Hay algunas ventajas reales en efectuar algo
de trabajo básico exploratorio en el CIMMYT
durante dos o tres años: La disponibilidad
constante de una amplia gama de germoplasma de cereales; técnicos altamente diestros y
experimentados en cruzas amplias, cultivo de
embriones y tratamientos con colchicina; rápido acceso a un gran número de embriones
resultantes que pueden transferirse directamente a invernaderos o laboratorios para su
análisis citológico; la participación directa del
CIMMYT en las etapas exploratorias ayudará
rápidamente a estimular el interés de otras
instituciones y a vincular con las instituciones
patrocinadoras para obtener apoyo financiero
si se requiere.
Cuando se haya probado adecuadamente la
validez de las técnicas y se haya estimulado la
investigació'1 en algunos centros del extranjero , el CIMMYT volverá a su papel de investición más aplicada. El CIMMYT estarfa deseoso

1

de compartir la tarea de transformar los hlbridos experimentales en cultivos comerciales.
Propuesta programática para el CIMMVT.
Un programa exploratorio de cruzas amplias
deberfan conducirse por un perrodo inicial d
dos afias, seguido por una revisión crftica del
avance. Este programa de investigación habrá
de incluirse dentro de los programas de mafz y

trigo en México, y recibir los seMcios de un
laboratorio común que s especializarfa en
citogenética, cultivo de embrion y técnicas
relacionadas. Hasta en tanto no se definan los
proyectos a largo plazo, el personal necesario
para el programa consistirá de un cientffico
visitante extranjeros para dirigir el programa
de laboratorio y dos postdoetorados para tra-

Una punta de 18 ralz es removida para estudios
citológicos: recuentos de cromosOm8S que
I'eveJan sj una cruza amp¡;a ha tenido éxito o sj la
planta as meramente el re3Ultado de
autopolinizaci6n accidental.
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templadas. El mayor vacío de la investigación
con cebada se relaciona con la alimentación
humana en las regiones tropicales y sub-tropicales. De aquí que ahora se necesite transferir las destrezas científicas de la investigación
previa en cebada de las zonas templadas a la
cebada para alimentación humana de los climas cálidos. La mayoría de las cebadas que se
usan para malteo y alimentación animal tienen
cáscara. Cuando se emplea como alimento
humano, se requiere molienda (perlado) para
eliminar la cáscara, lo cual causa además una
párdida de nutrimentos. Existen variedades
indígenas de cebada con escasa cascarilla que
crecen en áreas como el Tibet y las estribaciones de los Himalayas en el norte de la India.
Estas variedades indígenas tienen un tipo de
grano aceptable para la alimentación humana,
pero carecen de calidad proteínica, de resistencia a las enfermedades y de otras características deseables.
Puesto que todas las cebadas son de la
misma especie, no existe obtáculo genético
para crear un nuevo tipo de cebada que combine alto rendimiento, granos con menos cáscara y proteína de alta calidad. Para ensamblar
este nuevo tipo, se deben obtener algunas
características de materiales, procedentes de
las regiones donde la cebada se usa como
alimento. Otras características habrán de obtenerse de variedades para malteo y alimentación animal que ya han sido mejoradas.
Por tanto, los científicos que emprendan la
mejora de las cebadas para consumo humano
requerirán de amplios contactos con los mejoradores de cereales de las zonas templadas,
pero también de!:lerán establecer un sistema
de distribución de ensayos que los capacite
para probar experimentalmente cultivares de
cebada en todas las regiones donde este cereal
se usa como alimento.
Durante las décadas de 1960 y 1970, el
programa de trigo del CIMMYT desarrolló
buenas relaciones de trabajo en áreas donde la
cebada se consume como alimento humano, y
también con los mejoradores de cereales de
los países desarrollados. El programa de trigo
creó, de esta manera, las condiciones para una
ampliación rápida y exitosa del programa de
cebada.

Investigación sobre cebada en el CIMMYT.
De 1955 a 1962, la institución predecesora del
CIMMYT (programa cooperativo de investigación entre el Gobierno de México y la Fundación Rockefeller) trabajó en cebada para malteo y alimentación animal. Este programa conjunto reunió una gran colección de germo-·
plasma, y completó 14 generaciones de investigación.

En 1962, cuando el Gobierno de México
lanzó el primer trigo harinero enano, los científicos de la Fundación Rockefeller abandonaron
el trabajo en cebada, y se concentraron sobre
la introducción a nivel mundial de los trigos
harineros de paja corta. Los especialistas en
cebada de México han proseguido su investigación ininterrumpidamente. Prueban sus materiales en seis estaciones experimentales a
diferentes altitudes y temperatura y bajo condiciones de temporal. Como resultado, México
cuenta en la actualidad con uno de los programas de investigación en cebada más vigoroso
en las zonas tropicales, aunque se limita a la
cebada maltera y para alimentación animal.
El Consejo Directivo Internacional autorizó
en 1972 a los científicos del CIMMYT a proseguir la investigación sobre cebada, especialmente para la alimentación humana y animal.
A fines de 1973, este programa estaba en su
tercer ciclo de investigaciones. El CIMMYT
tiene una colección de germoplasma de trabajo de 4,000 a 5,000 items, seleccionadas a
partir de la colección mundial de 10,000 a
15,000 items y también del programa mexicano. Dentro de los tres ciclos, el CIMMYT ha
probado su colección de germoplasma con
respecto a características económicas; ha identificado variabilidad sobresaliente para paja
vigorosa y para resistencia a enfermedades e
insectos, y mejor caliidad proteínica. El programa ha completado aproximadamente 1,000
nuevas cruzas de mejoramiento y cerca de 400
mestizos y cruzas dobles por generación.
En 1973, se envió un ensayo de selección de
cebada con 381 materiales para probarse en 22
países de los cinco continentes. Los datos de
este ensayo retornarán al CIMMYT en la primavera de 1974. El CIMMYT distribuirá en
1974 el primer ensayo de líneas segregantes de
cebada.
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El CIIVIMYT considera que sus esfuerzos
genotécnicos en cebada se concentrarán durante los primeros cinco años o diez generaciones, en las siguientes caracterfsticas: amplia
adaptación, insensibilidad a la duraciÓn del dfa
y amplia gama de madurez; paja vigorosa para
resistir el acame, alta respuesta al nitrógeno;
espiga semisuelta para facilitar la entrada
de radiación; sistema radicular extenso para
soportar un plantel más denso; mejor resistencia a las principales plagas insectiles y patógenos; buena tolerancia a sequfa, mayor estabilidad de rendimiento, y mejor calidad de
protefnas.
Los avances de este trabajo en 1972-73
fueron considerablemente impulsados por la
colaboración del Gobierno de México. El programa mexicano ha identificado previamente
diferentes estaciones experimentales en el pafs
que permiten la selección diferencial con respecto a las enfermedades de la cebada. Con
estas facilidades, CIMMYT puede probar separadamente la tolerancia a cada enfermedad
y acelerar, de este modo, la selección de
materiales deseables de generaciones segregantes.
El gene Hiproly ha promovido notablemente
el trabajo sobre mejoramiento de la protefna (el
gene Hiproly e:i un gene recesivo simple que
aumenta mucho el porcentaje de protefnas y
lisina en la cebada. Este gene fue descubierto a
fines de la década de 1960 por cientfficos
suecos que estaban seleccionando con respecto a variabilidad del contenido de protefnas
en la colección del Departamento de Agricultura de los EUA). Todas las cruzas de cebada
se prueban para calidad de protefna en el
laboratorio del CIMMYT. Este laboratorio es
iJna parte valiosa e integral de los programas
de mejoramiento genético de trigo y cebada.
Igual que con el trigo, la investigación del
CIMMYT en cebada se lleva a cabo a razón de
dos generaciones por año. Durante 1973 cuatro investigadores en cebada procedent~s de
programas nacionales (Turqufa, Siria, Corea)
se adiestraron en el CIMMYT.
Ventajas de estudiar tanto cebada como trigo. Existen razones financieras y cientfficas de por qué la investigación en cebada y
trigo debe efectuarse conjuntamente. Las ra-
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zones financieras son evidentes por sf mismas.
El CIMMYT usa las mismas instalaciones administrativas, los mismos terrenos experimentales, la misma maquinaria, los mismos laboratorios, el mismo personal principal, tanto para
trigo como para cebada. Ninguna inversión de
capital fue ner:esario para iniciar el programa
de cebada. "a costas" del trigo. Se creó un
puesto de tiempo completo en el personal
principal para manejar el programa de cebada.
Pero todo el personal de trigo de 13 científicos,
presta ayuda en parte de su tiempo. Esto
explica el presupuesto relativamente bajo de
US $40,000 por año, con el cual se inició el
programa de cebada. Los US $40,000 reflejan
sólo los costos complementarios. No incluyen
la parte de tiempo usado por el personal, tierra,
maquinaria, laboratorios y consultorfa internacional. Cualquiera otra institución que desee
duplicar el programa de cebada del CIMMYT
necesitaría reproducir el personal interdisciplinario completo, más las facilidades de capital
en terrenos, maquinaria y laboratorios que el
CIMMYT emplea para el programa de trigo.
Otras consideraciones favorecen también
una operación conjunta trigo-cebada. Generalmente, los dos cultivos crecen en los mismos
países. Por tanto, el trabajo de consultorfa
internacional puede ser efectuado con mayor
eficiencia por los mismos consultores que visitan los mismos pafses, y dirigirse con los
mismos administradores de los programas nacionales. Los pafses en vfas de desarrollo ordinariamente tienen una u;,idad de investigación única para trigo y cebada.
Los técnicos de mejoramiento en trigo y
cebada son los mismos. El CIMMYT emplea
los mismos técnicos (personal subprofesionall
para ambos cultivos. El CIMMYT ya ha transferido del mejoramiento del trigo al mejoramiento de cebada todo lo que ha aprendido
acerca de las combinaciones de cruzas simples, dobles, mestizos y retrocruzas, que aceleran la concentración de genes para mejorar las
características deseables. Existe un constante
intercambio de ideas entre los programas de
trigo y cebada.
Las enfermedades del trigo y la cebada son
similares, aunque no causadas por los mismos

organismos. Los patógenos del CIMMYT trabajan en ambos cultivos, y hay una transferencia de métodos cientfficos. Inclusive la investigación para resistencia horizontal a enfermedades en ambos cultivos.
Los viveros o ensayos de los cultivos se
manejan similarmente y crecen en el mismo
ciclo.
El adiestramiento de fitomejoradores y agrónomos de los programas nacionales para los
cultivos de trigo y cebada requieren los mismos conocimientos, y los instructores son los
mismos para ambos cultivos en el CIMMYT.
Los cientfficos del CIMMYT asignados a
programas nacionales fuera de México tienen
casi siempre la tarea de ayudar tanto en trigo
como en cebada.
Finalmente, parece probable que la investigación radical sobre la cruza trigo-cebada llegue a ser muy relevante tan pronto como el
triticale (cruza trigo-centeno) alcance éxito
comercial. Habrá una ventaja para la investigación básica al disponer en un mismo centro de
un cuerpo completo de conocimientos y personas adiestrado sobre los cultivos de trigo y
cebada. Esto no es el factor principal, pero sf
una ventaja adicional en un programa conjunto de trigo-cebada.
Ventajas de un enfoque global. Una ventaja importante de una investigación global
sobre cereales de grano pequeño es el objetivo de lograr una amplia adaptabilidad yyestabiestabilidad de rendimiento. Un programa que apunta
hacia la adaptabilidad debe inclurr germoplasma apto para todos los tipos agroclimáticos y
de suelos, y debe probar sus progenies en
todas las áreas agroclimáticas.
Una convicción fundamental de los fitomejoradores del CIMMYT es que la estabilidad del
rendimiento puede alcanzarse sólo si el germoplasma combina insensibilidad al fotoperfodo
(o insensibilidad casi completa), tolerancia al
calor y al frlo,
frIa, tolerancia a la sequfa y al exceso
de humedad y resistencia a las enfermedades e
ins,ectos más importantes. Tal adaptabilidad
ins.ectos
amplia no puede alcanzarse si se selecciona y

se prueba la progenie dentro de una sola zona
climática.
Si un programa de investigación de trigo-cebada sale de la región del Mediterráneo para
encontrar diversidad de condiciones a fin de
que sea un programa global, entonces esta
región no ofrece ventajas especiales como el
centro de trabajo; en rigor, la región del Mediterráneo ofrece menos ventajas que México,
pafs que tiene amplias variaciones en elevaciones, condiciones de humedad, largo del dfa y
temperaturas; todo dentro de unas pocas horas de viaje de una localidad a otra.
Recursos del CIMMYT para cebada. El
CIMMYT considera que los recursos actualmente asignados al programa de cebada -un
presupuesto de US $40,000 por año, que incluye un cientffico de tiempo completo a cargo
del programa, la ayuda de tiempo parcial de
todo el personal de trigo, el uso de las instalaciones y terrenos del CIMMYT, la cooperación
con el programa mexicano de investigación
que trabaja con cebada maltera y para alimentación animal, las relaciones del CIMMYT ya
establecidas con la mayorfa de los programas
nacionales de trigo y los programas de investigación de las universidades en Norteamérica,
Europa, Japón y Australia- suministran un
apoyo óptimo para el segundo año de un
esfuerzo vigoroso orientado a mejorar la cebada para alimento humano.
El CIMMYT necesitará más fondos para el
programa de cebada a medida que se incremente el número de generaciones segregantes
en México y se aumente el número de ensayos
internacionales y la consultorfa internacional.
En el cuarto año del programa (1975), pensamos que el presupuesto recomendado puede
elevarse a US $ 65,000 - 70,000. El costo
deberfa alcanzar un tope de alrededor de US
$ 75,000 (más los incrementos inflacionarios)
después del quinto año.
Por estas razones, el personal de CIMMYT
piensa que la direcCión general de investigación en cebada deberfa permanecer como un
programa conjunto con trigo, centralizado en
México, y servir en todos los paIses en vfas de
desarrollo donde se cultiva la cebada.

85

Informe especial: NECESIDAD DE MAS SERVICIOS REGIONALES
EN LAS ACTIVIDADES REGIONALES

¿Pueden los programas nacionales de mejoramiento de maíz y trigo continuar recibiendo
servicios adecuados del CIMMYT desde su
sede en México, o existe la necesidad de
suplementar los servicios prestados desde
México mediante servicios adicionales localizados dentro de las regiones del mundo donde
el maíz y trigo son cultivos imponantes?
En los próximos cinco a siete años, el CIMMYT
piensa que habrá necesidad de mayores servicios a los programas nacionales dentro de las
regiones donde el maíz y el trigo son importantes. A fines de la década de 1970 habrá
necesidad de que el CIMMYT colabore con
servicios regionales efectivos para el mejoramiento de maíz y trigo localizados en cada
región productora importante.
El personal del CIMMYT considera que deben establecerse vínculos estrechos entre el
CIMMYT y los servicios regionales, a fin de
lograr un flujo bidireccional de servicios. El
CIMMYT puede ofrecer germoplasma de todo
el mundo, conocimiento .acerca de los problemas de producción en todas las áreas productoras, y una gran experiencia en consultoría.
Como retribución, el CIMMYT puede beneficiarse de la información obtenida acerca de la
adaptación amplia y resistencia a enfermedades e insectos que se genera mediante las
pruebas regionales.
Los lazos entre el CIMMYT y los servicios
regionales para maíz y trigo pueden asegurarse
mejor mediante la asignación de personal del
CIMMYT a las regiones o mediante el adiestramiento de personal regional en el CIMMYT.
Es necesario aclarar si los servicios regionales
pueden ser financiados mediante el presupuesto básico del CIMMYT.
Servicios regionales. En ningún caso las
necesidades de dos regiones son las mismas
de manera que tampoco los servicios necesitan ser idénticos. Sin embargo, existe un
esquema general que será aplicable a la mayoría de las regiones, sujeto a adiciones por aquí
y omisiones por allf. Los servicios incluyen: 1)
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Distribución del germoplasma experimental
para ensayos uniformes en todos los países
productores de la región. Parte del germoplasma se colectará dentro de la región, y algún
otro será exótico. 2) consultores asignados a la
región que discutan con los programas nacionales los planes anuales de investigación. Se
ha encontrado útil la presencia de un mejorador-agrónomo o un especialista en sanidad
vegetal en varias regiones. 3) Adiestramiento
dentro de la región, especialmente para agrónomos de producción, dirigidos por un especialista en producción que radique en esa
misma región. 4) Reuniones regionales de trabajo con la asistencia de investigadores y
agrónomos de producción de los programas
nacionales de la región. Se necesitan fondos
adicionales para asegurar que dicha asistencia
no esté restringida por falta de divisas. 5) Un
boletín informativo regional.
¿Cuáles regiones? El personal del CIMMYT
está interesado en fortalecer los servicios técnicos sobre maíz en el Sur y Sureste de Asia,
Africa Oriental tropical, Africa Occidental tropical, América Central y el Caribe, la Zona
Andina y el Cono Sur de Sudamérica, y para
trigo en la región del Mediterráneo y Cercano
Oriente (Marruecos a India) y Sudamérica. Los
servicios regionales ya se han iniciado. Por
ejemplo, el Instituto Internacional Internacional de Agricultura Tropical, con sede en Nigeria y el Centro Internacional de Agricultura
Tropical, con sede en Colombia tienen programas de mejoramiento de maíz en Africa Occidental y en la Zona Andina de Sudamérica,
respectivamente. El Programa lnterasiático de
Maíz, con sede en Tailandia, ha servido a
paises del Sur y Sureste de Asia, El programa
cooperativo de maíz entre seis gobiernos de
América Central y Panamá ha alcanzado algunos resultados. Un programa cooperativo de
maíz y cebada sirve a la región del Mediterráneo y Cercano Oriente; en él participan 22
gobiernos, y es probablemente la mayor red
regional. En 1973 se inició un programa cooperativo de trigo para América del Sur.

Gene Saar¿ fitopat6logo regional del CIMMYT
comisionado en Ubano, discute problemas de
enfermedades con un científico afgano en un
campo de tngo cerca de Kabul

El CIMMYT piensa que ninguno de estos
servicios regionales es aún adecuado. Si estos
esfuerzos han de alcanzar plena efectividad
hacia 1980, se necesita un grupo consultor
más numeroso, quizás otras 106 15 personas
para dicho año, y un mayor apoyo financiero,
posiblemente un total de US $ 1.5 millones por
año para 1980
Importancia de los vinculas regionales.

El CIMMYT cree que la separación de actividades de la sede en México del trabajo de los
programas nacionales destruida las condiciones necesarias para una red exitosa. El CIMMYT
ha estructurado sus actividades pasadas sobre
contactos estrechos con los parses productores. Los miembros del personal dependiente
de la sede han trabajado intensamente, discutiendo la investigación en los programas nacio-
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nales, observando los problemas en los campos de los agricultores y entrevistándose con
los funcionarios públicos.
Proponemos ahora servicios regionales no a
manera de substituto de los servicios del
CIMMYT a los programas nacionales, sino
como una ruta factible y económica para incrementar esos contactos.
Científicos maduros de los países productores continuarán pasando semanas o meses en
el CIMMYT para observar los métodos de
investigación y ofrecer sus consejos. Científicos jóvenes procedentes de los países productores seguirán viniendo al CIMMYT, donde
permanecerán durante un ciclo de cultivo en
México; participarán en las investigaciones del
Centro y más tarde formarán parte de la red.
Estos contactos estrechos proseguirán bajo
los servicios regionales si el CIMMYT suministra el personal regional y comparte la dirección
técnica a través de consultores que viajen
desde México.
Búsqueda de nuevo personal. Si el CIMMYT
procede con los planes ~e ampliar los servicios
regionales para maíz y trigo durante los próximos siete años, en las regiones señaladas
anteriormente, ello habrá de requerir de 10 a 15
investigadores regionales miembros del personal, capaces de dar los servicios mencionados.

Al mismo tiempo, es indudable que habrá
necesidad de reemplazar a algunos de los 22
científicos del CIMMYT actualmente comisionados fuera de México. Más aún, puede haber
programas nacionales adicionales que necesiten de ayuda bilateral. Por tanto, se requerirá
contratar aproximadamente de 20 a 25 científicos en los próximos cinco a siete años.
La mejor fuente de nuevos miembros para
el personal del CIMMYT es el programa de
postdoctorado, en el cual participan diez personas cada dos años; tratamos ahora de aumentar el número a 20 cada dos años.
En un período de siete años, el programa de
postdoctorados podría adiestrar a 50 ó más
nuevos científicos, pero no todos estarán disponibles para emplearlos. Debe concederse un
50% de "escape" (indisposición), ya que algunos individuos proceden de países en vías de
desarrollo, y por tanto esperan servir a sus
propios programas nacionales. Otros tal vez
prefieren ingresar a otro tipo de servicios despues de su adiestramiento en el CIMMYT.
Para finalizar con 20 nuevos científicos empleados en programas internacionales, el
CIMMYT necesitaría planear un programa de
postdoctorado de 50 ó 60 individuos en los
próximos cinco a siete años.

Informe especial: EL FUTURO DEL LABORATORIO DE NUTRICION

ANIMAL DEL CIMMYT.
¿Debe el CIMMYT continuar la operación de
un labcratorio de nutrición animal para pruebas biológicas de sus cereales experimentales?

Ourante 1971-73, el CIMMYT operó un laboratorio de nutrición animal usando al ratón de
pradera como animal experimental. Los ratones se alimentaron con una dieta balanceada
en la cual un cereal (trigo, triticale o maíz) fue
el ingrediente principal. La velocidad de crecimiento se midió mediante la razón de eficiencia proteímca (PER).
Los valores de PER determinados a través
de estos ensayos en el CIMMYT fueron satisfactorios debido a que la variabilidad entre
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animales individuales fue excesiva. Los valores
no dieron relaciones consistentes con el análisis químico de los mismos materiales alimenticios, ni con los resultados de los ensayos de
alimentación efectuados por otras instituciones de investigación, en las cuales los materiales del CIMMYT fueron probados con ratas,
ratones, pollos y cerdos.
Después de examinar el problema, el CIMMYT
decidió que la selección para calidad de proteína en los cereales, en las primeras generaciones puede basarse en el análisis químico, prescindiendo de ensayos de alimentación con
animales. Empero, en el futuro, el CIMMYT

necesitará dos tipos de investigación que pueden involucrar alimentaci6n de animales. Primero, la investigación orientada a identificar
para los fitomejoradores el balance óptimo
entre. la proteína y los aminoácidos limitantes
en ella. Segundo, prueba de calidad proternica
en las líneas avanzadas de materiales mejorados originados ya sea en el CIMMYT o en los
programas nacionales. Sin embargo, las numerosas muestras por analizar cada año no
requieren de un laboratorio de nutrición animal
en el CIMMYT (50 a 70 variedades experimentales de maíz por al1o; 30 ó 4ü muestras de
triticale, quizás 50, por año; 15. a 20 muestras
de cebada, tal vez 50 por año). Un ensayo de
alimentación de ratas para cada uno de estos
materiales requerirlan una muestra de 4 kg Y 28
dras de prueba.
El CIMMYT ha decidido Que ambos tipos de
pruebas se deberán hacer en cualquier laboratorio especializado en alimentación de animales. Por ello, este Centro descontinuó sus
ensayos de alimentación con animales.

En una reunión con dos consultores externos, el Dr. Alberto Pradílla de:l Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá, con
sede en Guatemala, y el Dr. Armando Shimada
del Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias (INIP), de la ciudad de México, se
consideraron cuatro temas: 1) ¿Cuáles son los
criterios QUt:l necesitan los fitomejoradores para seleccionar con respecto a calidad nutritiva
en las primeras generaciones? 2) ¿Qué técnicas deberán usarse para probar lIneas avanzadas cún respecto a calidad nutritiva? ¿Quién
hará la prueba? 3) ¿Cuáles procedimientos
deberán usarse para determinar si los factores
tóxicos o antimetab61icos son importantes en
el programa de triticales? ¿Cuándo y quiénes
harán las prueba?.'4l¿Tiene el medio ambiente
en qua el grano es producido un efecto Significativo sobre su calidad nutritiva?
Criterio de selección en las primeras generaciones. Se reafirmó que la selección temprana
con respe·cto a calidad y cantidad de proteina
puede basarse en los análisis Qulmicos de los

En 1973 58
descontinuaron
en el CIMMYT los
bioensayos en los
que se utilízó al
ratón de pradera
para medir /a
eficiencia
biológica de la
protelna de los
cereales.
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aminoácidos esenciales limitantes para un cultivo específico, por ejemplo, lisina y triptofano
para maíz, seguido de una determinación de
un espectro completo de aminoácidos para
mejor selección de líneas.
Para maíz, la evidencia sugiere que un nivel
" de 10 a 12% de proteína con 4% de lisina en
ella, constituirá un criterio seguro de selección
para la calidad nutritiva bien balanceada del
grano. Dentro de esta pauta, para los fitomejoradores es mejor mantener el contenido de
lisina más arriba de 4% aún a un 7% de
proteína, que incrementar apreciablemente el
porcentaje total de proteína si esto significa
una reducción del nivel de lisina. Para triticale,
el Dr. Zillinsky señaló que no existía información disponible que señalase un criterio de
selección por calidad. Sin embargo, apuntó
que a principios de 1974 se dispondría de más
de 100 líneas de triticale con variación en su
proteína total y en su patrón de aminoácidos.
Para esa fecha, se dispondrá de suficiente
grano para ensayos de alimentación con ratas.
El Dr. Shimada ofreció efectuar los ensayos
de alimentación con ratas en eIINIP. Shimada
necesita 20 kg de cada muestra, 10 kg para
dietas normales y 10 para preparar dietas
cocidas.
Pruebas de nutrición con líneas avanzadas.
Para maíz, se probarán las líneas avanzadas
mediante la determinación del valor PER con
ratas. El Dr. Shimada aceptó hacer este trabajo
en el INIP. Sin embargo, no todas las líneas
requieren someterse a este procedimiento.
El Dr. Zillinsky señaló que ensayos de larga
duración de alimentación con triticale han sido
habitualmente efectuados en Cd. Obregón por
el Dr. Eduardo Rivera, un investigador local,
usando cerdos y pollos, El Dr. McGinnis, de la
Universidad del Estado de Washington, ayudó
a preparar los ensayos. El Dr. Shimada también probará líneas avanzadas de triticales con
ratas.
Tanto para maíz como para trigo, el CIMMYT
considerará probar líneas avanzadas en ensayos de nutrición humana en los países donde
se vayan a cultivar líneas de alta calidad proteínica.
Se discutieron dos tipos de pruebas:
1) Estudios de corta duración sobre balance de
nitrógeno y eficiencia proteínica con niños en
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un hospital durante 9 a 14 días. 2) Pru~bas de
demostración sobre nutrición para ilustrar el
valor nutritivo del nuevo alimento.
El Dr. Pradilla fungirá como consultor del
CIMMYT a corto plazo si este Centro decide
proceder al respecto. Pradilla sugirió varios
pasos. Un nutri610go experimentado deberá
acompañar al científico del CIMMYT al país
para observar el interés del gobierno y las
facilidades disponibles, elegir la comunidad o
escuela de prueba, etc. Antes de iniciar este
tipo de ensayo, sería esencial demostrar que el
maíz o triticale es significativamente superior
al alimento local. Esto puede determinarse
mediante pruebas con animales, por ejemplo,
en Etiopía se comparó el triticale con el tef
(un cereal local). Para una nueva fuente de
proteína como triticale, se deberían efectuar
los ensayos primeramente con los animales
monogástricos y después con humanos. Esto
podría satisfacerse llevando a cabo ensayos
con ratas y cerdos.
Para ayudar a organizar los ensayos de
nutrición humana, empleando trabajadores locales o ayudantes a capacitar a estos trabajadores, se necesitarán fondos. Los ensayos
deberán operar a nivel local con la gente de la
comunidad. Los niños del pueblo o de la
escuela de prueba deberán presentar un segundo o tercer grado de desnutrición. Es importante lograr efectos evidentes a fin de
alentar la adopción del nuevo alimento por la
gente. Los países que se pueden considerar
para tal programa son Tanzania y Zaire para
maíz, y Etiopía e India para triticale.
Posibles factores tóxicos o antinutritivos en
el triticale. Para los triticales, se deberán efectuar ensayos de nutrición animal en la etapa
inicial del programa de mejoramiento genético
a fin de asegurar que no se están introduciendo factores tóxicos o antimetabólicos indeseables.
Las selecciones de triticale cosechadas en
ClAN O durante el ciclo 1968-69, determinaron
una amplia gama de respuestas en crecimiento
de ratones de pradera en experimentos efectuados por el Dr. Elliot, de la Universidad del
Estado de Michigan. Algunas líneas de triticale
fueron superiores a la caseína como fuente
de proteína, pero otras fueron tan pobres que
los ratones no ganaron peso e incluso murie-
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ron. Aunque los ensayos con ratones silvestres
carecieron de precisión, permitieron identificar
diferencias entre las Irneas de triticale probadas.
La selección rigurosa contfnua de sólo las
Irneas con valores altos de PER, y su reintroducción mediante cruzas en el programa de
mejoramiento, ha eliminado la sospecha de la
presencia de factores tóxicos o antimetabólicos. Sin embargo, ahora que los cientrficos
del CIMMYT están introduciendo un número
relativamente grande de triticales primarios en
el complejo de germoplasma para mejoramiento, quizás se estén introduciendo factores indeseables.
Cuando las nuevas Irneas desarrolladas de
triticales primarios están listas para introducirlas en el bloque de cruzamiento (hacia 1976),

éstas se probarán con ratas. Las dietas de
prueba que contengan triticales serán balanceadas artificialmente para todos los nutrimientos esenciales, de manera que será posible a través de tasas bajas de crecimiento,
identificar la presencia de toxinas o factores
antimetabólicos.
Si se logra detectar cualquier factor dañino,
la subsecuente selección puede ser posible por
análisis qurmico.

Interacción medioambiente-calidad nutritiva.
No se llevarán a cabo trabajos especiales para
estudiar la interacción entre el medio ambiente
y la calidad nutritiva debido a que dentro de la
gama de muestras que el CIMMYT y otras
instituciones están probando, dicha interacción no parece ser un factor importante.

Imforme especial: PERSONAL EN POSTDOCTORADO
¿De qué magnitud necesita ser el programa de
postdoctorado del CIMMYT para constituir
una base segura de personal adiestrado para la
demanda futura por parte del propio Centro y
de otros centros internacionales?

Actualmente, el CIMMYT detiene nuevos
proyectos externos hasta que pueda determinar de dónde procederá el personal. Además,
la posibilidad de personal para los proyectos
de servicios regionales podrra necesitar de 15
cientrficos adicionales dentro del personal del
CIMMYT en los próximos 5 a 7 años.
El CIMMYT considera que el programa de
postdoctorado comprende el nivel de edad
más adecuada y que es el mejor tipo de
adiestramiento del personal que pudiera asignarse al exterior.
En 1973, el CIMMYT tuvo a 14 investigadores en postdoctorado. La mitad de ellos
procedran de parses desarrollados (EUA, Inglaterra, Irlanda, Suecia, Holanda, Australia), y
eran por tanto miembros potenciales del personal para los centros internacionales. La otra
mitad procedían de países en vías de desarrollo
(Egipto, Costa de Marfil, Tailandia, India, Barbados, Chile), y presumiblemente se estaban

preparando para ocupar puestos en sus respectivos parses.
Aun este número puede no ser adecuado.
Otros centros internacionales ofrecieron trabajo a tres miembros del personal regular del
CIMMYT en 1973, y otros más han inquirido
acerca de la disponibilidad de casi todos los
postdoctorados del CIMMYT
Por nuestra parte, creemos que el CIMMYT
debiera tener alrededor de 10 personas en pre
y postdoctorado por año para satisfacer la
presente demanda de personal de este Centro
y las solicitudes de otros centros. Alrededor de
una mitad debiera estar en marz y la otra en
trigo. Algunos más debieron estar en el programa de economra. Algunos retornarán a sus
parses de origen al final de su adiestramiento.
Otros se decidirán por una carrera en agricultura internacional. Si se considera como probabl~ que la mitad de los individuos se integrarán al personal del CIMMYT o de otros
centros, ello sería un resultado exitoso.
Para apoyar un prográma de esta magnitud,
el CIMMYT necesita más viviendas en su
centro de operaciones, y más vehiculos para
asignarlos a las familias de las personas participantes de este programa.
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Fuentes y aplicación de fondos del CIMMYT en 1973
Los siguientes datos se tomaron de la auditorra al CIMMYT de 1973, hecha por
Price, Waterhouse y Cra., s. C., México

US $ 5,253,000
US $ 1.500,000
1,334,000
750,000
750,000
451,000
468,000

954,000

Ingresos básicos sin restricciones al
Agencia para el Desarrollo Internacional de los EUA
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Fundación Ford
Fundación Rockefeller
Gobierno de Alemania Federal
Cargos por administración e ingresos misceláneos

Ingresos básicos restringidos bl
493,000 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Investigación y adiestramiento para el desarrollo de malz de alta calidad proternica

331,000 Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
Proyecto de investigación en triticale

118,000 Fundación Rockefeller
Plan Puebla

12,000 Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (Canadá)
Investigación sobre sorgos tolerantes al frío

1,805,000

Ingresos de proyectos especiales bl
997,000 Fundación Ford
Proyectos en Argelia. Argentina. Egipto, Líbano, Pakistán, Tanzania, Túnez
y adiestramiento misceláneo

248,000 Agencia para el Desarrollo Internacional de los EUA
Proyectos en Marruecos y Nepal, y adiestramiento misceláneo

219,000 Gobierno de Zaire
Programa Nacional de Marz, Zaire

154,000 Fundación Rockefeller
Proyectos en Centroamérica, México, Pakistán y Turqula, y adiestramiento
misceláneo

56,000 Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (Canada)
Reúnión Internacional sobre triticale en México, equipo de computación y
adiestramiento misceláneo

55,000 Banco Interamericano de Desarrollo
Adiestramiento en trigo y malz

14,000 Universidad de Purdue
Simposio de malz en México y estaciones meteorológicas en campos experimentales del CIMMYT en México

7,000 Instituto Internacional de Agricultura Tropical
Proyectos en Tanzania y adiestramiento misceláneo

55,000 Donativos para adiestramiento de varios patrocinadores
8,012.000 INGRESO TOTAL

1,009,000
712,000
170,000
139,000
436,000
74,000
279,000
419,000
610,000
1,298,000

Egresos sin restricciones
Trigo
Maiz
Plan Puebla
Economia
Estaciones Experimentales
Laboratorios de servicio
Servicios de informaci6n y biblioteca
Operaciones generales
Administraci6n
Adquisiciones de capital (activo fijo)

1,014,000
164,000

Egresos restringidos
Gastos directos
Cargos administrativos

5,146,000

1,178,000

1,358,000
1,170,000
188,000
7,682,000
330,000
330,000
8,012,000

Cargos de proyectos especiales
Gastos directos
Gastos administrativos
GASTOS TOTALES
Reembolsos a patrocinadores y balances inesperados
Por donativos restringidos y especiales y capital de operaci6n
EGRESOS TOTALES. REEMBOLSOS Y BALANCES

a Fondos disponibles para operaciones básicas sin restricciones para emplearlas dentro del presupuesto aprobado por el
Consejo Directivo del CIMMYT
b Fondos disponibles solamente para actividades especificadas por el patrocinador

