
Mucha antes de que este acueducto fuese construfdo, el trigo duro era ya el principal 
cultivo de Norafrica, coma lo es todavia. Durante la decada pasada, las nuevas variedades 
han traido la promesa de rendimientos ma yores y mas estables de trigo duro para las agri
cultores def mundo en desarrollo. 

EL CIMMYT HOY ) 

TRIGO DURO: NUEV A ERA 
PARA UN CULTIVO ANTIGUO 

El desarrollo, par parte de CIMMYT, de trigos duros 

( cristalinos o macarroneros) enanos y de amplia adap

taci6n, ha ensanchado las perspectivas de producci6n 

alimentaria de las pafses donde se siembra este tipo de 

trigo. Los cientfficos def CIMMYT y de programas 

nacionales de cerea/es conjuntan esfuerzos para com

binar un alto potencia/ de rendimiento con resistencia a 

enfermedades, adaptaci6n a condiciones ambientales 

diffciles y buena ca/idad industrial de/ grano. Con el/a se 

benefician a mil/ones de agricultores. 

Cuando Norafrica era el sranerodel imperio romano, 
el pan que consumfan patricios y plebeyos no era la 
hogaza ligera y esponjosa elaborada con trigo harinero. 
Mas bien era un pan compacto y redondo hecho con trigo 
duro, semejante a los panes que todavfa se prefieren y se 
consumen en la region del Mediterraneo y en gran parte 
del Medio Oriente. 

Las variedades de trigo duro que se cultivan actual
mente en muchos pafses en desarrollo han cambiado poco 
desde los dfas de gloria del imperio romano. Rinden poco 
y poseen un bajo nivel de resistencia a las enfermedades. 
En tanto que la poblaci6n de esos pafses ha crecido, los 
agricultores no han podido incrementar la productividad 
de las variedades tradicionales. Hasta la decada de 1960, la 
exportaci6n de trigo duro constituy6 una robusta fuente 
de divisas extranjeras para naciones como Tunez, Argelia, 
Marruecos y Siria, pero en la actualidad tienen que impor
tar tanto trigo harinero como trigo duro (en terminos 



botanicos, Triticum aestivum es conocido como "trigo 
harinero", en tanto que Triticum turgidum, subespecie 
durum es conocido como trigo duro o macarronero. Vease 
la caja "Evoluci6n del trigo). 

Reconociendo el alto potencial de rendimiento y esta
bilidad de los trigos harineros enanos mexicanos que 
impulsaron a la revoluci.6n triguera de la India a Turquia, 
muchos agricultores de paises productores de trigo duro 
(Vease la caja "Producci6n y comercializaci6n del trigo 
duro") cambiaron en arios recientes hacia las nuevas 
variedades de trigos harineros. Pero ahora la tendencia 
esta virando. En los ultimos 7 arios, el CIMMYT y los pro
gramas nacionales de investigaci6n han tornado la 
experiencia y la metodologia empleadas para desarrollar 
los trigos harineros de alto rendimiento y las aplican en la 
formaci6n de trigos duros. La perspectiva de mejoria es 
aun mayor que en los trigos harineros. Segun lo seriala 
Norman Borlaug, director del programa de trigo del 
Cl MM YT : 

No quisiera ser fitomejorador de trigos harineros y declarar 
que los trigos duros son de segunda categorfa. Pese a sus limi
taciones actuales, los duros tienen probablemente el mejor 
potencial de rendimiento. Esto es particularmente cierto si 
consideramos el poco trabajo que se ha hecho. Los fitome
joradores de trigos harineros no deben perder de vista el 
hecho de que solo el 1% del dinero gastado en investigaci6n 
sobre trigo como un todo ha llevado a los trigos duros hasta el 
nivel actual. · 

Un ejemplo de lo que. Borlaug quiere decir por "este 
nivel" se encuentra en los resultados de los ensayos inter
nacionales anuales de rendimiento de trigos duros. En 
1972/73, cientificos de 26 paises probaron 25 variedades de 
duros en ens'ayos identicos. Cocorit, un nuevo trigo duro 
semienano, figur6 entre las 5 variedades mas rendidoras 
en 22 de las 38 localidades donde se sembraron los ensayos 

mientras que, en comparaci6n, Cajeme, un nuevo trigo 
harinero semienano, estuvo entre las 5 variedades mas 
rendidoras en solo 15 localidades. Cocorit registr6 el ren
dimiento promedio mas alto del ensayo, 4.3 ton/ha. 
Cajeme rindi6 4.0 ton/ha en promedio. · 

Aunque no sin tachas, el alto potenciaJ de rendi
miento y la adaptabilidad de Cocorit ha alentado a progra
mas nacionales de varios paises productores de trigo duro, 
a distribuir esta variedad entre los agricultores. Ademas, 
los cientificos que forman una fraternidad internacional 
dedicada a incrementar la productividad de los agricul
tores trigueros del mundo, tienen ya en pruebas avanzadas 
trigos duros aun mejores. 

Difusi6n de los nuevos trigos duros mexicanos 

Los dos duros semienanos mas ampliamente sembra
dos hoy dia son Jori y Cocorit. Jori fue bautizado y lanzado 
por el gobierno mexicano en 1969, en tanto que Cocorit 
fue distribuido en 1971 (El CIMMYT desarrolla lineas 
experimentales de cereales pero no distribuye variedades 
comerciales. El bautizo y lanzamiento de vatiedades es 
prerrogativa de los programas nacionales de mejora
miento de crerales). 

En los ensayos realizados a traves de Norafrica y el 
Cercano Oriente, estas dos variedades han tenido un buen 
comportamiento tanto bajo condiciones favorables de cul
tivo como en areas de baja precipitaci6n pluvial donde las 
enfermedades no constituyen un problema serio . La varie
dad Jori es cultivada actualmente por agricultores de 
Ar$elia, Iraq y Libano y esta siendo multiplicada para distri
bu1rse en Afganistan, Chipre, Egipto, Arabia Saudita y Jor
dania. Cocorit es sembrada por agricultores de Turquia, Li
bano y Argelia y pronto se distribuira para producci6n 
comercial en Chipre, Egipto, Iraq, Arabia Saudita y Jorda
nia. 

Gerbrand Kingma, fitomejorador de/ C/MMYT, observa una espiga de 
Maghrebi, una nueva variedad de trigo duro lanzado par TUnez a partir de 
una cruza desarro/lada por el CIMMYT. 



EVOLUCION DEL TRIGO 

El genero Triticum contiene alrededor de 30 
tipos de trigos que tienen suficientes diferencias 
geneticas como para ser considerados especies dis
tintas o subespecies. Alrededor de la mitad se culti
van en alguna parte del mundo y el resto crece en 
forma silvestre. La mayor parte de la superficie tri
guera se dedica a los trigos harineros, Triticum aesti
vum subespecie vulgare. Tai vez un decimo de esa 
superficie se siembra con trigos duros o cristalinos, 
Triticum turgidum subespecie durum. 

La caracteristica genetica que unifica a todos los 
miembros del genero Triticum es que estos tienen 14 
cromosomas (siete pares) o un multiplo de 14 cro
mosomas: Por ejemplo, el trigo Einkorn, T. mono
coccum tiene 14 cromosomas y se le conoce como 
diploide Cporque tiene dos series de siete cromoso
mas); el tn~o duro tiene 28 cromosomas y, por tanto, 
es tetraplo1de (cuatro series de siete cromosomas); y 
el trigo harinero tiene 42 cromosomas y es hexa
ploide (seis series de siete cromosomas). 

Los trigos duros evolucionaron mas reciente
mente que el trigo Einkorn y los trigos harineros son 
todavia mas recientes que los duros. Ambos son el 
resultado de accidentes evolucionarios ocurridos 
hace millares de aiios. 

Los trigos tetraploides, entre los que figura el 
trigo duro, tuvieron su origen cuando el trigo Ein
korn, un diploide, se cruz6 con una gr.aminea 
diploide, Aegi/ops speltoides. El viento acarre6 el 
polen de uno aLestigma del otro, donde -pese a las 
formidables barreras al cruzamiento entre generos
hubo fertilizaci6n y se form6 una semilla que pro
dujo una planta que a la vez tuvo semillas fertiles. 

Cuando una planta diploide se cruza con otra 
planta diploide la progenie es tambien diploide. Es 
decir: el polen porta la mitad del complemento cro
mos6mico de un progenitor diploide y el 6vulo 
porta la mitad de los cromosomas del otro progeni
tor. Si los progenitores son de la misma especie, los 
cromosomas de un progenitor pueden aparearse 
con los del otro progenitor, y la progenie sera fertil. 
Si los progenitores son de diferentes generos, como 
lo son el trigo Einkorn y A. spe/toides, los cromoso
mas no se pueden aparear y la progenie sera esteril, 
como una mula. Pero en la cruza de trigo Einkorn y 

A. speltoides algo pas6 que duplic6 los cromosomas 
de la progenie. Asi, en lugar de producirse un 
diploide esteril con siete cromosomas de trigo Ein
korn y siete de A. spe/toides, se produjo un tetra
ploide fertil que tiene siete pares de cromosomas de 
trigo Einkorn y siete pares de A. speltoides. 

Los citogenetistas llaman genomio A a los siete 
cromosomas apareados de trigo Einkorn y genomio 
8 a los siete cromosomas apareados de A. speltoides. 
Asi, las dos series de cromosomas de trigo Einkorn se 
pueden representar como AA y las dos series de A. 
spe/toides como 88. Cuando se cruzaron los dos ge
neros, la progenie tuvo el complemento cromos6-
mico AB, y debi6 haber sido esteril, excepto que los 
cromosomas se duplicaron hacienda tetraploide a la 
progenie: AABB. 

La naturaleza se alter6 de nuevo cuando hubo 
una cruza accidental exitosa de un trigo tetraploide 
con otra graminea diploide, Aegilops squarrosa. Al 
genomio de A. squarrosa se le designa como D, de 
manera que los genomios del trigo harinero son AA 
BB DD. 

Existen tres obstaculos principales dentro del 
cruzamiento natural entre generos. Primero: cuando 
un grano de polen de un genero llega al estigma de 
otro genero, puede ocurrir una reacci6n inmunol6-
gica que evita que el polen alcance el ovario. Segun
do: si acaso el polen llega al ovario y la fertilizaci6n 
tiene lugar, la semilla resultante es de ordinario arru
gada, o sea que tiene poco almid6n que es necesario 
para sostener el crecimiento del embri6n despues de 
la germinaci6n hasta que se haya formado una planta 
con rakes y hojas funcionales. Finalmente, si acaso 
la planta llega a crecer hasta la madurez, probable
mente sera esteril, es decir, no tendra semillas. Sera 
esteril porque la mitad de sus cromosomas proviene 
de un progenitor y la otra mitad son cromosomas 
diferentes provementes del segundo progenitor. 
Ninguno de los cromosomas se puede aparear. Pero 
ciertas substancias quimicas pueden provocar que 
los cromosomas se dupliquen de manera que cada 
uno tenga una contraparte.con la cual 1aparearse. En 
la naturaleza, los cientificos especulan, el metano de 
un pantano cercano o el ozono de un rayo pudieron 
haber duplicado los cromosomas de los ancestros de 
los trigos duros y harineros. 

En la actualidad, los cientificos cruzan generos 
cerealicolas difererites en un intento de crear nuevos 
cultivos. Entre las herramientas que emplean los 
cientificos, figuran substancias inmunosupresoras 
que ayudan al polen extraiio a llegar al ovario, 
microcirugia para desprender el embri6n de la 
semilla, el cual se desarrolla luego en un gel nutritivo 
especial, y la droga llamada colchicina que provoca 
la duplicaci6n del numero de cromosomas en la 
celula. Desde fines de la decada de 1960, los cienti
ficos del CIMMYT y de otras instituciones han 
podido cruzar rutinariamente trigo con centeno 
para crear el triticale. Hasta ahora no se ha tenido 
exito con las cruzas de trigo x cebada y trigo x avena. 
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PRODUCCION Y COMERCIO DE TRIGO DURO 

La mayor parte del trigo duro del mundo pro
viene de cuatro areas: la regi6n del Mediterraneo, 
las planicies de Dakota del Norte, Saskatchewan y 
Manitoba, ubicadas en la frontera de los EUA y 
Canada, la URSS -entre el Mar Negro y Mar Car
pio-, y la regi6n central de la India. 

Los datos sobre la producci6n de trigo duro por 
pais no son muy confiables y a menudo no existen. 
La mayorfa de las instituciones que publican datos 
sobre producci6n de cosechas simplemente integran 
estadisticas sobre producci6n de trigos duros y fiari
neros. No obstante, al conjuntar los datos de fuentes 
oficiales y las estimaciones de observadores, se 
puede comparar a grosso modo la producci6n de 
duros en diferentes paises. 

Italia y Turquia son los mayores productores de 
trigo duro en el mundo. Cada una produce alrede
dor de 2.5 millones de toneladas al afio. La produc
ci6n en los EUA y Canada puede fluctuar acusada
mente de un afio a otro deb1do a que los agricultores 
cambian de duros a harineros y viceversa depen
diendo de los precios relativos de ambos cultivos. En 
algunos afios, la producci6n canadiense o estaduni
dense se aproxima mucho a la de Italia o Turqufa. 

La URSS y la India se consideran grandes pro
ductores de trigo duro, aunque no se dispone de 
datos. Una estimaci6n pone a la producci6n sovie
tica de duros en 1.5 millones de toneladas. Los obser
vadores del CIMMYT piensan que la India siembra 
tal vez 2.75 millones de ha. de este trigo. Si esta 
superficie promediara 1 ton/ha, la India seria el 
mayor productor de duros en el mundo. Y si prome
diase s61o media ton/ha, la India de cualquier 
manera igualaria a la URSS en volumen producido. 

El otro (mico pais que levanta alrededor de un 
mill6n de toneladas de trigo duro por afio es 
Marruecos. 

Argentina, aunque es uno de los parses exporta
dores de trigo, en realidad levanta un volumen de 

.. 

Parses que anual
m ente producen 
250,000 toneladas o 
mas de trigo duro, 
0 donde mas de la 
mitad de la cosecha 
triguera es de trigo 
duro. 

magnitud moderada. La producci6n de duros de 
Etiopia y Siria es de ordinario mayor que la de Argen
tina. 

En la mayoria de los paises, la cosecha de duros 
es menor que la de harineros, pero en Marruecos, 
Argelia, TUnez, Libia, Etiopia, Chipre, Jordania, Siria 
y Arabia Saudita, el duro es el rey. 

De los 20 millones de toneladas de trigo duro 
que se levantan en el mundo cada afio, s61o 2 millo
nes entran al mercado internacional. El resto es con
sumido en los propios 'parses productores. 

Nueve de cada 10 tonefadas en el mercado 
internacional provienen de los EUA, Canada y 
Argentina. Siete de cada 10 toneladas van a Europa 
Occidental. Italia es con mucho el mayor importa
dor, pese a que su cosecha de trigo duro representa 
las tres cuartas partes de la producci6n europea. 

Hace una o dos decadas, Siria, Argel ia, Marrue
cos y Tunez exportaban de 100,000 a 200,000 tonela
das anuales de trigo duro a Europa. Sus exportacio
nes cesaron y despues de 1965 las importaciones 
ascendieron. Estos pafses tienen ahora un 40% mas 
de bocas que alimentar que en 1960. Ademas, su 
poblaci6n urbana se ha acrecentado. La crecientc 
demanda de trigo combinado con el estancamiento 
general de los rendimientos de trigos duros convier
te a estos paises en grandes importadores. Tunez, 
sin embargo, recuper6 su autoabastecimiento en 
1975 y de nuevo exporta sus excedentes de trigo 
duro. 

Las mismas presiones, por supuesto, se .sienten 
en la mayorfa de los parses en desarrollo. Cuando ya 
dispusieron de los trigos harineros enanos mexica
nos, muchos productores dejaron los duros por los 
harineros. Los rendimientos mucho mayores de los 
harineros semienanos compensaron con mucho su 
precio ligeramente menor· (en algunos paises los 
precios de uno y otro trigo son similares, lo cual 
pone en mayor ventaja a los. harineros de alto rendi
miento). Ahora, sin embargo, a traves del trabajo del 
Cl MM YT y sus colaboradores, los agricultores dispo
nen de variedades de trigo duro cuyo rendimiento 
puede igualar al de los harineros . 



Iraq y Argelia introdujeron Jori mediante importacio
nes masivas qe semilla. En 1971, Iraq import6 de Mexico 
10,000 toneladas de semilla, suficientes para sembrar 
100,000 hectareas. Argelia, import6 15,000 toneladas de 
semilla en 1973. 

Turquia distribuy6 Cocorit en 1974 bajo el nombre de 
Dicle I para sembrarse en la parte sudoriental del pais. Se 
considera ahora el lanzamiento de 3 lineas hermanas de 
Cocorit bajo los nombres de Dicle II, Dicle Illy Dicle IV. 
Gediz I ya se distribuye para sembrarse en la zona occiden
tal de Turquia (area de Izmir). Esta variedad fue formada a 
partir de una cruza hecha en el CIMMYT. 

Tunez tiene probablemente una mayor proporci6n de 
su superficie de trigos duros sembrada con nuevas varieda
des, en comparaci6n con cualquier otro pais. En 1975, la 
mitad de las siembras de duro fue hecha con las variedades 
Bedri e lnrat 69. Ambas son variedades mejoradas, pero se 
trata de trigos altos desarrollados por el pro~rama de 
cereales de TUnez. En 1972, Tunez distribuyo Amal y 
Maghrebi, semienanos formados a partir de cruzas hechas 
en el CIMMYT. Con buen manejo Amal, en particular, 
supera el rendimiento de lnrat 69, que a su vez es mejor 
que Bedri. 

Si bien Mexico no es uno de los principales produc
tores de trigo duro, en 1974 los agricultores de la principal 
region de trigos harineros sembraron 10,000 hectareas (de 
una superficie de 600f000) con Cocorit, en virtud de su alto 
rendimiento. Mexica i, una variedad de duro que saldra en 
1975, promete ser aun mas atractiva para los productores 
de trigo de Mexico y de otros paises. 

Variedades tradicionales 
Antes de 1969 pocos agricultores de paises en 

desarrollo sembraban trigos duros semienanos. En conse
cuencia, aun ahora la mayoria de los tri~os duros cultiva
dos son variedades tradicionales. Hist6ricamente, es pro
bable que los tri~os duros tradicionales se hayan adaptado 
mejor que los trigos harineros tradicionales a las dificiles 
condiciones de las regiones donde se siembran los duros. 
Algunos cientificos piensan que, como clase, los duros tie
nen mas exito que los harineros en el llenado de grano 
durante el periodo de clima abrasador que caracteriza 
el final del ciclo de crecimiento en las regiones produc
toras de trigo duro. Probablemente la mejor caracteristica 
de los duros tradicionales es la calidad de su grano para 
elaborar pastas, coscous y bulgur. (Vease la caja "Calidad 
del trigo duro:'). 

Si bien los duros tradicionales han sobrevivido por 
miles de arios con pocos cambios, tienen defectos sor
prendentes. Uno es su susceptibilidad a las enfermedades. 
Muchas variedades tradicionales tienen- resistencia satis
factoria a una enfermedad u otra (y los fitomejoradores 
utilizan tales variedades como fuentes de resistencia en sus 
programas de cruzamiento), pero ninguna posee resisten
cia amplia a las enfermedades principales. En las areas pro
ductoras de duros los regimenes climaticos -y por consi
guiente el complejo de enfermedades- cambian acusada
mente de un ario a otro (Vease la caja "Climas en las regio
nes productoras de trigos duros") de manera que los ren
dim1entos de las variedades tradicionales disminuyan pri
mero por una enfermedad y luego por otra. 

Otro defecto de los trigos duros tradicionales es que 
maduran tarde. Uno de los motivos por los cuales muchos 
agricultores han cambiado a trigos harineros semienanos 
modernos es que estos maduran una o dos semanas antes 
que la mayorfa de los trigos duros tradicionales. 

Finalmente, las variedades tradicionales no responden 
bien a las condiciones favorables de crecimiento. En arios 
en que la temperatura y las lluvias son muy buenas, los 
duros tradicionales no producen incrementos de rendi
miento espectaculares. Mas aun, cuando se mejoran las 
condiciones de cultivo mediante una mejor preparaci6n 
del suelo, control de malezas, aplicaci6n de fertil1zante, o 
rie$O (Vease /a caja "Mejores metodos de cultivo"), las 
variedades tradicionales responden con un aumento de 
rendimiento que haga estas mejoras altamente redituables 

El acamado y la fuerte infestaci6n de avena si/vestre dara al 
agricultor una cosecha escasa de trigo duro. Mediante la ayuda 
a la formaci6n de duros de amplia adaptaci6n, resistentes al 
acamado, y de sistemas de cultivo que eliminen las malezas, el 
CIMMYT suministra a los productores armas para superar los 
rendimientos bajos cr6nicos. 

para el agricultor. 
La madurez tardia y la falta de una resistencia amplia a 

las enfermedades. son, por supu~s~o, razones importantes 
por las que los trigos duros trad1c1onales no responden a 
mejores condiciones de cultivo. Pero ademas, debido a 
que los duros tradicionales son altos y tienen sistemas radi
culares debiles, se acaman con facilidad antes de la cose
cha. Las plantas acamadas no interceptan eficientemente la 
luz del sol, la fotosintesis y la translocaci6n se vuelven len
tas, y producen menos granos y estos no llenan bien . La 
aplicaci6n de fertilizantes aumenta la tendencia al acame, 
de modo que -excepto en dosis pequerias- los fertili
zantes a menudo no favorecen a las variedades altas. Por 
consiguiente, son reducidas las perspectivas de aumentar 
los rendimientos de los trigos duros tradicionales para ali
mentar la poblaci6n creciente de muchos paises. 

Los comienzos del mejoramiento de los trigos duros 
A nivel mundial, se han invertido mucho menos 

tiempo y dinero en la investigaci6n sobre trigos duros que 
en la investigaci6n sobre trigos harineros. Ademas, hasta 
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Frente a Santiago Fuentes -fitopat6/ogo de/ 
C/MMYT- ya un millar de lineas de trilJO duro, un 
becario argelino (der.) practica la calificac16n de resis
tencia a la roya. 

hace poco la investigaci6n se concentraba en los paises 
desarrollados. . 

Aunque los Estados Unidos y Canada formaron un 
cierto numero de variedades superiores, estas eran sensi
bles" a la duraci6n del dia (Vease la caja "Sensibilidad a la 
duraci6n del dia), de manera ciue nose podian cultivar con 
exito en los paises cercanos al Ecuador. Las variedades nor
teamericanas poseen una buena resistencia a la roya del 
tallo, pero no a la roya lineal, que es problematica en la 
regi6n del Mediterraneo. Ademas, los granos de los duros 
norteamericanos recientes son pequeflos, asi que si se 
mezclaran con granos de trigos harineros, seria dificil 
separar ambos tipos. 

En la regi6n del Mediterraneo, Italia es el pais que ha 
tenido la investigaci6n sobre trigos duros mas activa. 
Empero, hasta la Clecada de 1950, el trabajo genotecnico 
con duros en ese pais consistia unicamente en la selecci6n 
de plantas superiores de las variedades existentes, y no 
existia ningun programa de cruzamiento varietal. En los 
anos treintas la variedad italiana Senatore Capelli fue sem-

Principa/es paises productores de trigo duro, hacia 1974 
(se omite la India ya la URSS). Fuente: Paises desarrolla-
dos y Argentina -Consejo Internacional de Trigo; otros 
paises- sondeo de George Varughese 

Producci6n anual (miles de Ton). 

Italia 
Turquia 

EUA 
Canada 

Marruecos 
Afganistan 

Argelia 
Siria 

Etiopia 
Argentina 

TUnez 
Francia 443 

Grecia-431 
lran-425 
Iraq -210 

Espana -259 
Jordania • 140 

Chipre I 45 
Libia 14• 

Arabia Saudita I •o 
Austria 122 
Libano I 20 

Portugal J15 
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brada en varios paises norafricanos y mediterraneos, en su 
mayoria en reg1ones que contaban con riego o con alta 
precipitaci6n. 

A principios de la decada de 1960 muchas variedades 
del programa italiano de cruzamiento fueron probadas en 
la re~i6n, y se encontr6 que Capeiti 8 se adaptaba bien y 
rend1a bien. 

La revoluci6n de los trigos harineros afecta a los duros 

A fines de la decada de 1960, la revoluci6n verde que 
comenz6 en India y Pakistan comenz6 a extenderse hacia 
el Medio Oriente y Norafrica. El alto potencial de rendi
miento de los trigos harineros inexicanos semienanos 
alent6 a muchos productores de trigo duro a sembrarlos. 
Algunos paises importaron semilla de los tri~os harineros 
mexicanos de India y Pakistan; otros la obtuv1eron directa
mente en Mexico. Desde entonces, la superficie con trigos 
harineros en la mayoria de los paises de Norafrica y el 
Medio Oriente sigue aumentando a expensas del area de 
trigo duro. 

En Turquia, donde se cultivan duros de "primavera" y 
de "invierno" los trigos harineros mexicanos de primavera 
provocaron cambios drasticos en las areas costeras,. y 
Bezostaya -un trigo ruso semienano de invierno- oca
sion6 esos cambios en la regi6n de la meseta (los trigos de 
invierno requieren de un perfodo frfo durante el ciclo de 
lcrecimiento para inducir la floraci6n). En una reuni6n 
regional de mvestigadores de trigo realizada en Tunez en 
1975, Polat Solen, un fitomejorador turco, seflal6: 

En los ultimos aiios, ha habido en Turqufa una substituci6n de 
trig<> duro por tri~o harinero, y la introducci6n de trigo hari
nero de alto rend1miento ha sido en gran parte la responsable 
de ese cambio. En las areas costeras, Penjamo 62 y Lerma Rojo 
64 (trigos harineros mexicanos) han reemplazado a la mayorfa 
de los duros nativos que solian cultivarse en los valles (cos
teros), si bien los trigos duros nativos se siguen sembrando en 
las colinas y en los terrenos mas marginales. En Tracia, Bezos
taya ocupa en la actualidad casi el 80% del area triguera total, 
en tanto que hace 5 aiios el 60% de la superficie era de trigo 
duro. En el Sureste la situacion es casi la misma. Hace 8 aiios, 
el 60 u 80% de la region se sembraba con duros, pero ahora 
Penjamo 62, Bezostaya y otras variedades mejoradas de trigos 
harineros se cultivan en la mayor parte del area y los duros 
ocupan solo entre el 30 y el 35% de la superficie triguera. En 
la rneseta central y en la region de trigo de invierno, el cam
bio no es tan agudo, pero Bezostaya y otras variedades 
mejoradas han desplazado parte de la superficie de trigos 
duros. 

Primeras investigaciones del CIMMYT sobre trigos duros 
Los cimientos del trabajo del CIMMYT sobre trigos 

duros se fincaron en la Oficina de Estudios Especiales, una 
dependencia de la Secretaria de Agricultura de Mexico 
que funcion6 de 1943 a 1961. La Oficina de Estudios Espe
ciales era un programa cooperativo entre el Gobierno de 
Mexico y la Fundaci6n Rock:efeller, cuyos objetivos fueron 
los de aumentar la producci6n de maiz, trigo, frijol y papa 
en Mexico. Cuando el CIMMYT se esta51eci6 en 1966, 
mucho del personal de la Oficina de Estudios Especiales se 
incorpor6 a este Centro, y formalmente internacionaliz6 
los programas (entre 1959 y 1966, los cientfficos de la Fun
dac16n Rockefeller comisionados en Mexico ayudaron de 
manera informal a otros paises en actividades de mejora
miento de maiz y trigo). 

Puesto que en la agricultura mexicana era escasa la 
importancia relativa de los trigos duros, con respecto a los 
trigos harineros, la Oficina de Estudios les concedi6 un 
interes colateral. No obstante, los metodos desarrollados 
para mejorar los trigos harineros fueron aplicados a los 
duros, si bien en menor escala. 

En los anos cincuentas, los cientfficos acentuaron la 
mejora de la resistencia a las royas que solian devastar los 
sembradios de trigo en Mexico con harta frecuencia. El 
mejoramiento con respecto a resistencia a la roya produjo 
varias variedades de duros, que culminaron con Tehuacan 
en 1960. Esta variedad ha conservado hasta la fecha su 



frente a Santiago Fuentes -fitopatologo de/ 
CIMMYT- y a un millar de lfneas de tri~o duro, un 
becario argelino (der.) practica la calificac16n de resis
tencia a la roya . 

hace poco la investigacion se concentraba en los paises 
desarrollados. 

Aunque los Estados Unidos y Canada formaron un 
cierto numero de variedades superiores, estas eran sensi
bles· a la duracion del dia (Vease la caja "Sensibilidad a la 
duracion del dial, de manera que nose podian cultivar con 
exito en los paises cercanos al Ecuador. las variedades nor
teamericanas poseen una buena resistencia a la roya del 
tallo, pero no a la roya lineal, que es problematica en la 
region del Mediterraneo. Ademas, los granos de los duros 
norteamericanos recientes son pequerios, asi que si se 
mezclaran con granos de trigos harineros, seria dificil 
separar ambos tipos. 

En la region del Mediterraneo, Italia es el pais que ha 
tenido la investigacion sobre trigos duros mas activa. 
Empero, hasta la decada de 1950, el trabajo genotecnico 
con duros en ese pais consistia unicamente en la seleccion 
de plantas superiores de las variedades existentes, y no 
existfa ningun programa de cruzamiento varietal. En los 
arios treintas la variedad italiana Senatore Capelli fue sem-

Principales paises productores de trigo duro, hacia 1974 
(se omite la India y a la URSS). Fuente : Paises desarrolla-
dos y Argentina -Consejo Internacional de Trigo; otros 
paises- sondeo de George Varughese 
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brada en varios paises norafricanos y mediterraneos, en su 
mayoria en reg1ones que contaban con riego o con alta 
precipitacion. 

A principios de la decada de 1960 muchas variedades 
del programa italiano de cruzamiento fueron probadas en 
la re~i6n, y se encontro que Capeiti 8 se adaptaba bien y 
rend1a bien. 

la revolucion de los trigos harineros afecta a los duros 

A fines de la decada de 1960, la revolucion verde que 
comenzo en India y Pakistan comenzo a extenderse hacia 
el Medio Oriente y Norafrica. El ~Ito potencial de rendi
miento de los trigos harineros mexicanos semienanos 
alento a muchos productores de trigo duro a sembrarlos. 
Algunos paises importaron semilla de los tr igos harineros 
mexicanos de India y Pakistan; otros la obtuvieron d irecta
mente en Mexico. Desde entonces, la superficie con tr igos 
harineros en la mayoria de los paises de Norafrica y e l 
Medio Oriente sigue aumentando a expensas del area de 
trigo duro. 

En Turquia, donde se cultivan duros de "primavera" y 
de "invierno" los trigos harineros mexicanos de primavera 
provocaron cambios drasticos en las areas costeras, y 
Bezostaya -un trigo ruso semienano de invierno- oca
siono esos cambios en la region de la meseta (los trigos de 
invierno requieren de un periodo frfo durante el ciclo de 
lcrecimiento para inducir la floracion) . En una reunion 
regional de investigadores de trigo realizada en Tunez en 
1975, Polat Solen, un fitomejorador turco, serialo: 

En los ultimos aiios, ha habido en Turqufa una substituci6n de 
trigo duro por tri~o harinero, y la introducci6n de trigo hari
nero de alto rend1miento ha sido en gran parte la responsable 
de ese cambio. En las areas costeras, Penjamo 62 y Lerma Rojo 
64 (trigos harineros mexicanes) han reemplazado a la mayerfa 
de los duros natives que selian cultivarse en les valles (ces
teres) , si bien les trigos du res natives se siguen sembrande en 
las colinas y en los terrenos mas marginales. En Tracia, Bezos
taya ocupa en la actualidad casi el 80% del area triguera total , 
en tanto que hace 5 aiios el 60% de la superficie era de tr igo 
duro. En el Sureste la situaci6n es casi la misma. Hace 8 aiios, 
el 60 u 80% de la region se sembraba con duros, pero ahora 
Penjamo 62, Bezostaya y otras variedades mejoradas de trigos 
harineros se cultivan en la mayor parte del area y los duros 
ocupan solo entre el 30 y el 35% de la superficie triguera. En 
la meseta central y en la region de trigo de invierno, el cam
bio no es tan agudo, pero Bezostaya y otras variedades 
mejoradas han desplazado parte de la superficie de trigos 
duros. 

Primeras investigaciones del CIMMYT sobre trigos duros 
Los cimientos del trabajo del CIMMYT sobre trigos 

duros se fincaron en la Oficina de Estudios Especiales, una 
dependencia de la Secretaria de Agricultura de Mexico 
que funciono de 1943 a 1961. La Oficina de Estudios Espe
ciales era un programa cooperativo entre el Gobierno de 
Mexico y la Fundacion Rockefeller, cuyos objetivos fueron 
los de aumentar la produccion de maiz, trigo, frijol y papa 
en Mexico. Cuando el CIMMYT se establecio en 1966, 
mucho del personal de la Oficina de Estudios Especiales se 
incorporo a este Centro, y formalmente internacionalizo 
los programas (entre 1959 y 1966, los cientificos de la Fun
dac1on Rockefeller comisionados en Mexico ayudaron de 
manera informal a otros paises en actividades de mejora
miento de maiz y trigo). 

Puesto que en la agricultura mexicana era escasa la 
importancia relativa de los trigos duros, con respecto a los 
trigos harineros, la Oficina de Estudios les concedio un 
interes colateral. No obstante, los metodos desarrollados 
para mejorar los trigos harineros fueron aplicados a los 
duros, si bien en menor escala. 

En los arios cincuentas, los cientificos acentuaron la 
mejora de la resistencia a las royas que solian devastar los 
sembradios de trigo en Mexico con harta frecuencia . El 
mejoramiento con respecto a resistencia a la roya produjo 
varias variedades de duros, que culminaron con Tehuacan 
en 1960. Esta variedad ha conservado hasta la fecha su 



CALIDAD DE TRIGOS DUROS 

En Jordania el trigo duro se utiliza de manera 
casi exclusiva para pan, en la India para hacer chapa
tis y en Norafrica se le consume tradicionalmente en 
forma de couscous. Pero cuando los fitomejoradores 
y los quimicos de cereales hablan de la calidad de los 
trigos duros se refieren a las caracteristicas fisicas y 
quimicas que se necesitan para elaborar pastas como 
espagueti y macarron. 

Eurora Occidental es el mayor importador de 
duros de mundo y casi todo el volumen importado 
se utiliza para elal:>orar pastas. Segun las proyeccio
nes, Italia por si sola habria de importar un millon de 
toneladas por aiio durante la pr.6xima decada. Para 
los exportadores como Argentina y para ex
exportadores norafricanos, las ventas de trigo duro a 
Europa Occident~( son la jarra de oro al pie del arco 
iris. Esos paises deben luchar por desarrollar varieda
des que tengan buena calidad para la elaboracion de 
pastas y que a la vez sean rendidoras. 

La caracteristica mas importante es el color. Los 
manufactureros desean macarron de color ambar 
fuerte o dorado. El color del grano de los trigos 
duros puede variar de blanco a amarillo naranja. Los 
industriales mezclan a menudo diferentes duros para 
obtener el color que desean, pero rechazan los de 
color blanco o gris, o moteado. El color amarillo 
deseable es causado por un alto porcentaje de caro
teno. Este puede ser destruido por un alto nivel de la 
enzima lipoxidasa. Por ello, fas variedades deben 
tener un alto contenido de caroteno y un bajo con
tenido de lipoxidasa. 

La produccion de semolina es otra caracteristica 
importante de los granos de trigo duro. Para el hom
bre comun, la semolina es simplemente el producto 
alimenticio que resulta de la molienda del grano 
duro despues de eliminar el salvado o afrecho. Pero 

resistencia a las tres razas principales de roya en Mexico. 
Sin embargo, Tehuacan es sensil:>le a la duracion del dia y, 
siendo alta, se acama. La formacion de trigos semienanos 
dio pronto como resultado trigos duros que rinden mucho 
mas que Tehuacan. 

Los primeros duros semienanos 
En 1954, la Oficina de Estudios Especiales inicio el cru

zamiento de trigos harineros mexicanos altos con trigos 
harineros que portaban un gene de paja corta original
mente encontrado en Norin 10, un trigo japones. La meta 
era producir variedades resistentes al acamado, en especial 
cuando se aplicaban altos niveles de fertilizacion. Es muy 
conocida la historia de los trigos harineros semienanos 
mexicanos y la capacidad que han tenido para incrementar 
con rapidez los rendimientos en muchos paises. Empero, 
no se ha acentuado que los trigos duros se mejoraron 
mediante el mismo sistema. 

Los cientificos de la Oficina de Estudios Especiales cru
zaron trigos duros altos con trigos harineros que portaban 
el gene Norin 10. Luego se selecciono la progenie genera
cion tras generacion, y se retuvieron los materiales de paja 
corta que tenian buenas caracteristicas agronomicas y 
"macarroneras". Como en el caso de los tri_gos harineros, 
los duros se sembraron dos veces por aiio, de manera que 
se pudiera hacer en 5 aiios lo que en otros programas 
requeria de 10 aiios. Una generaci6n se sembraba en el 
Noroeste de Mexico, cerca del nivel del mar, a 27°N, y la 
siguiente generacion se sembraba en el Valle de Toluca, 
cerca de la Ciudad de Mexico, a 2,600 msnm y a 19°N. Este 

el industrial distingue entre la semolina y la harina, 
ambas obtenidas de la molienda del grano de trigo 
duro. La semolina puede pasar a traves de una red de 
30 hilos por pul15ada cuadrada pero no a traves de 
una red de 100 h11os/pulg2• La harina pasara por esta 
ultima. Es decir, la semolina tiene particulas mas 
grandes que la harina. 

Un factor que influye sobre la produccion de 
semolina es el tamaiio del grano. Un grano mas 
grande tiene una mayor proporcion de endospermo 
(que ya molido es la semolina) con respecto al salva
do que es un grano pequeiio. Por tanto, con granos 
mas grandes, por cada tonelada de semolina, el moli
nero maneja menos gue si moliera granos pegueiios. 

Otro factor es la cantidad de "panza l:>lanca" 
("yellow berry"), que se refiere a la decoloracion 
blanca o palida en los granos de algunas variedades y 
que es resultante del desarrollo de almidon hari
noso en lugar de almidon vitreo. Mientras mas 
"panza blanca" tenga un grano, mayor sera la pro
porci6n de harina y menor la proporci6n de 
semolina que rinda. 

La cantidad y naturaleza del gluten -una forma 
de proteina- en el grano afecta la calidad de coc
cion de las pastas. Los industriales desean un alto 
porcentaje de gluten fuerte de manera que las pastas 
no se desinte~ren si se sobrecocen. 

En Norafnca y el Medio Oriente, solo el 20% del 
trigo duro se consume en forma de pastas. George 
Varughese, fitomejorador de trigos duros del 
CIMMYT asignado a Tunez, apunta que "la calidad 
para hacer couscous y bulgur puede ser similar a la 
de las pastas ... sin embargo( el principal uso del trigo 
duro en muchos paises de a region es para elaborar 
diferentes tipos de pan. Estoy seguro que no es igual 
la calidad requerida para elaborar pan o espagueti u 
otros productos". Varughese cree que los cientfficos 
de trigo deben comenzar a desarrollar definiciones y 
metodos de sondeo con respecto a calidad de pro
ductos derivados del trigo duro, aparte de las pastas. 

desplazamiento anual de las lineas segregantes tuvo 
muchas ventajas para el desarrollo de trigos con amplia 
adaptacion. En primer lugar, permitia localizar y eliminar 
las plantas sensibles a la duraci6n del dia. En segundo 
lugar, permitia retener solo I.as lineas que rendian satisfac
toriamente tanto bajo las condiciones ambientales y el 
complejo de enfermedades de una zona desertica de baja 
altitud como las de un valle alto, frio y humedo. • 

En 1965, Mexico lanzo el primer trigo duro semi
enano, Oviachic. Esta variedad se formo mediante un cru
zamiento de Tehuacan y un trigo harinero que portaba los 
genes de Norin 10. Desafortunadamente, el gene Norin 10 
de paja corta estaba ligado a genes de esterilidad, de modo 
que muchas florecillas no produdan grano. En los duros la 
tendencia hacia la esterilidad es especialmente indeseable 
debido a que la sequia y las altas temperaturas que son 
comunes en las areas productoras, acentuan la cant1dad de 
esterilidad. Pese a todo, Oviachic dio buenos rendimientos 
debido a que su paja corta y sus tallos vigorosos la hicieron 
resistente al acamado, a que respondio b.ien a la fertiliza
cion y a que amacollaba profusamente Oos macollos son 
tallos auxiliares, cada uno de los cuales de ordinario pro-
duce grano). · 

En 1967, al aiio siguiente de fundado el CIMMYT, 
Mexico lanzo la variedad Chapala y Chile lanzo Quilafen, 
una variedad seleccionada a partir de una cruza hecha en 
el CIMMYT. Chapala era semienana e insensible a la dura
ci6n del dia pero tenia problemas de esterilidad. Quilafen 
era sensible a la duracion del dia, pero esto no era proble
matico para Chile, puesto que su ubicacion no es cercana 
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Los granos de/ trigo duro son mas grandes y 
pesados que los de/ trigo harinero. 

al Ecuador. Los agricultores chilenos la cultivan todavia. 

Los nuevos duros desafian a los harineros 
En 1969 se registraron dos acontecimientos importan

tes: se envio a varios paises el primer ensayo internacional 
de rendimiento de trigos duros, y en Mexico se lanzo la 
variedad Jori. La pruel::ia critica de la adaptabilidad de una 
variedad es su comportamiento en localidades de diversas 
regiones del mundo, donde se le expone a diferentes 
enfermedades y condiciones de crecimiento. En 1969, el 
CIMMYT conjunto 12 trigos duros procedentes de cinc9 
paises, e inclusive cuatro lineas avanzadas de duros semi
enanos obtenidas en el propio CIMMYT. Como testigo se 
incluyo lnia 66, un trigo harinero semienano que nabia 
mostrado altos rendimientos desde Mexico hasta la India. 
El te$tigo era el estandar contra el cual habrian de medirse 
las otras entradas del ensayo. El ensayo se sembro en 32 
localidades, la mayoria en paises de Norafrica y el Cercano 
Oriente. Cuando se compilaron los resultados, se vio que 
las cuatro lineas de duros del CIMMYT ocuparon el pri
mero, segundo, tercero y quinto lugares. Los resultados 
fueron una evidencia convincente de que los trigos duros 
de paja corta, insensibles a la duracion del dia, tenian una 
amplia capacidad de adaptacion y eran mucho mas pro
ductivos que los duros altos, sensibles a la duracion del dia. 
Ademas, sorprendentemente, los duros semienanos mos
traron que podian desafiar y aun superar los rendimientos 
de los harineros semienanos. En el primer ensayo interna
cional de rendimiento de trigos duros, Jori rindio un 10% 
mas que lnia 66. 
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CLIMAS EN LAS REGIONES 
PRODUCTORAS DE TRIGO DURO 

El trigo duro se cultiva bajo diversas condiciones 
ecologicas, las cuales deben ser tomadas en cuenta 
por los fitomejoradores . Los denominadores funda
mentales de estas condiciones son los regimenes de 
temperatura y lluvia durnate el ciclo de crecimiento. 
En la region productora de trigos duros de la India, 
por ejemplo, estos se siembran cuando cesan las llu
vias monzonicas. Alli las variedades de duro depen
den solo de la humedad del suelo para crecer y lle
nar sus granos. Si la humedad del suelo se utiliza o se 
evapora antes de que el cultivo madure, la cosecha 
es pobre. Empero, puesto que hay poca lluvia 
durante el ciclo de crecimiento, las enfermedades 
son menos problematicas que en areas mas hume
das. 

En contraste, en gran parte de Norafrica, el trigo 
duro se siembra a fines de otofio, cuando comienzan 
las lluvias. Las variedades deben florecer cuando la 
temperatura sube en la primavera y lue~o madurar 
rapidamente antes de que los vientos cahdos y secos 

Rompimiento de la barrera de esterilidad 
Jori pudo alcanzar mayores niveles de rendimiento 

que los duros semienanos anteriores merced a que era 
menos esteril. Jori fue el indicio de que, mediante una 
laboriosa y cuidadosa seleccion, en los trigos duros de paja 
corta se podia romper el ligamiento entre el gene Norin 10 
y los genes de esterilidad. 

En 1971, la variedad Cocorit fue lanzada por Mexico. 
En esta variedad se rompio mas aun el ligamiento de 
esterilidad, de manera que sus rendimientos fueron 
mayores que los de Jori. Era tambien insensible a la dura
cion del dia y poseia mejor resistencia a varias enfermeda
des. Desde 1970 se han llevado a cabo cuatro ensayos 
internacionales de trigos duros, yen los cuatro Cocorit ha 
sido la entrada de mayor rendimiento. 

El brillante futuro de los trigos duros 
Jori y Cocorit distan de ser el final del camino en el 

mejoramiento de los trigos duros. Si bien son de alto ren
dimiento, estas variedades carecen todavia del grano de 
alta calidad demandado por los importadores. Para poder 
penetrar a lo~ mercados mundiales de trigo duro, los 
paises que estan recuperando su autosuficiencia necesi
taran trigos con muy buena calidad para la elaboracion de 
pastas. 

Tanto Jori como Cocori tienden a madurar tarde. 
Muchas areas necesitan variedades de alto rendimiento 
que tengan caracteristicas especiales de maduracion para 
que se ajusten a ciclos de crecimiento poco usuales. Se 
requiere tolerancia al frio para las mesetas altas donde el 

del desierto puedan arrugar los granos. En las regio
nes costeras, debido al clima humedo, las enferme
dades hacen mucho dafio. 

El tercer tipo general de area productora de 
trigo duro existe en, por ejemplo, partes de Turquia 
y la meseta alta de Argelia. Los trigos se siembran en 
el otofio y deben sobrevivir el crudo invierno. Dado 
que el clima es frio durante el ciclo de crecimiento, 
ciertas enfermedades constituyen tambien proble
mas serios. 

En la mayoria de las regiones de trigo duro, el 
clima es altamente variable de un afio a otro. Argelia, 
por ejemplo cosecho solo 630,000 ton de trigo duro y 
harinero en 1966, en tanto que en 1968 -un ario de 
mejor cl ima- levanto 1.530,000 ton . Las sequias 
periodicas y los periodos calidos 0 frios fuera de la 
estacion no solo afectan a los rendimientos directa
mente, sino que tambien cambian los complej0 s de 
enfermedad. Por ello, si bien las variedades cultiva
das en una localidad pueden tener resistencia a las 
enfermecades o razas prevalentes de enfermedades, 
cuando la estacion es mas fria 0 mas humeda que lo 
normal, otras enfermedades o razas pueden predo
minar y destruir al cultivo. 



trigo duro es importante. 
Hay que incorporar a las nuevas variedades una mejor 

y mas amplia resistencia a las enfermedades, a fin de pre
venir el ataque de complejos patol6gicos altamente cam
biantes que son caracteristicos de muchas regiones pro
ductoras de trigo duro. 

Estas y otras metas han sido perseguidas por los tres 
cientfficos directamente responsables del pfograma de 
mejoramiento de trigos duros del CIMMYT desde 1968. 
George Varughese, fitotecnista hindu fue el primer fito
mejorador de duros de tiempo completo en el CIMMYT. 
Desde 1971, Varughese ha sido el fitomejorador comisio
nado por el CIMMYT en Tunez, pals que tiene uno de los 
programas mas vigorosos de mejoramiento de trigo duro 
del mundo en desarrollo. Marco A. Quinones, cientffico 
mexicano, encabez6 el trabajo del CIMMYT con trigos 
duros de 1971 a 1974. Quinones dirige ahora uno de los 
programas de cereales del lnstituto Nacional de lnvestiga
ciones Agricolas de Mexico. Gerbrand Kingma, joven 
cientifico holandes, quien fuera mejorador de trigo en U
bano, es el actual responsable del programa de trigos 
duros del CIMMYT en Mexico. 

Se mencionan a continuaci6n algunos de los cambios 
en trigos duros que se estan haciendo en los campos 
experimentales del CIMMYT 

Altura de la planta. Los primeros duros semienanos 
tenian un gene de paja corta. Las lineas mas recientes por
tan dos o tres genes de enanismo. Los efectos de los genes 
son aditivos, de tal manera que las P,lantas con dos genes 
son mas cortas que las que tienen solo uno, y las que por
tan tres son a su vez mas cortas que las que tienen dos 
genes. El problema de la esterilidad tiende a aumentar a 
medida que se incrementa el numero de genes de ena
nismo. En los duros de dos y tres genes, el ligamento se ha 

George Varughese, fitomejorador def CJMMYT comi
sionado en Tunez, describe los trigos que se estan for
mando en /a estaci6n experimental de Beja a un grupo 
de investiF:;adores de la region def Mediterraneo, e/ 
Media Onente y de/ CIMMYT' 

Espigas de la variedad Mexicali, con granos grandes y 
l/enos. Esta variedad fue formada por el CIMMYT y 
lanzada en Mexico en 1975. 
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reducido, asi que estas lfneas poseen un poten_cial de _ren_
dimiento de 15 a 20% mayor que el de Cocont. Mexicali, 
un duro semienano de dos genes, fue lanzado por Mexico 
en 1975. 

Asi, los duros que desarrolla el CIMMYT tienen una 
gama de estaturas. Los mas cortos tienden a poseer el 
mayor potencial de rendimiento: pueden responder a 
buenas condiciones de crecimiento -abundante hume
dad y alta fertilidad del suelo- sin acamarse. Los mas altos, 
a la vez que poseen un grado adecuado de resistencia al 
acamado, pueden competir mejor con las malezas en las 
regiones donde hay una fuerte infestacion de malas hier-
bas. · 

· Mejoramiento de la calidad. En los trigos duros, la cali
dad significa la adecuacidad para la elaboracion de pastas. 
Un tipo de manchado llamado panza blanca o "yelow 
berry" (Vease la caja "Calidad de trigos duros") en los gra
nos de Cocorit es una de las razones por las cuales algunos 
agricultores prefieren a Jori, aunque esta rinde menos. El 
cultivo de duros con poco o nada de fertilizante nitroge
nado tiende a incrementar el porcentaje de granos con 
panza blanca·. . 

Para asegurar que las nuevas lineas de trigo duro ten
gan una calidad aceptable, el CIMMYT ha comenzado a 
hacer pruebas con respecto al color de la semolina, el 
aspecto mas importante de la calidad de la pasta. El qui
m1co de cereales del CIMMYT, Arnoldo Amaya, mide el 
contenido de caroteno (el caroteno da a la semi Ila un color 
amarillo deseable) en todas las lineas de duro que alcanzan 
la tercera, cuarta y quinta generaciones de seleccion . 

Dado quel el CIMMYT siembra dos generaciones por 
ario, las pruebas de caroteno deben concluirse durante el 
breve periodo que transcurre entre la cosecha de un ciclo 
y la siembra del siguiente. Para hacer esto posible, Amaya 
ha refinado la prueba de caroteno de manera tal que esta 
se lleva solo 30 minutos en lugar de las 18 horas que antes 
solia requerir. 

En 1974 se probo el grano de 4000 plantas. El conte
nido medio de caroteno fue casi el doble que el de los 
materiales probados en 1972, lo cual es una evidencia alen
tadora de que los_ defectos de calidad de Cocorit seran 
resueltos en las variedades mas nuevas. 

Ademas, en el CIMMYT se elabora macarron con 
todas las lineas de alto rendimiento y con todas las lineas 
que a menudo se emplean como progenitoras en el pro
grama de duros. El macarron se califica segun el color y la 
calidad de coccion . 

Madurez y habito de crecimiento. El CIMMYT 
desarrolla trigos duros con diferentes patrones de creci-
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miento -duros de madurez temprana, duros con llenado 
rapido del grano y duros semiinvernales- y contribuye a 
la formacion de trigos duros de invierno. Para areas como 
la region central de la India, donde los duros se siembran 
despues de que pasan las lluvias monzonicas y crecen con 
humedad residual, el CIMMYT hace cruzamientos con 
variedades de ciclo corto. La progenie de estos cruzamien
tos completa rapidamente su ciclo de crecimiento, antes 
de que se agote la humedad del suelo, y se le puede cose
char antes de que las temperaturas abrasadoras de la esta
cion seca arruguen en grano. 

Para regiones como Norafrica, donde los inviernos 
son moderados, pero donde puede ser muy breve el 
periodo entre la ultima helada y el establecimiento de altas 
temperaturas y vientos calidos, el CIMMYT desarrolla 
variedades que tienen un rapido llenado del grano. Estas 
variedades tienen un periodo vegetativo normal asi que se 
les puede sembrar al comenzar las lluvias de otorio, aun
que la flora~ion (el comienzo del l?eriodo reproductivo) 
no ocurre smo hasta que los camb1os en la·s heladas son 
ligeros. Si bien las heladas nocturnas breves durante el 
periodo vegetativo no darian a la planta, las heladas 
durante la floracion hacen esteril a la planta y esta no pro
duce grano. 

Una vez que ocurre la floracion en estos trigos duros, 
los granos se forman y llenan con rapidez, y asi se eluden 
los vientos calidos del desierto (sirocco) que comienzan a 
soplar en junio. Las variedades que maduran cuando 
soplan los vientos sirocco tienden a tener grano arrugado, 
lo cual reduce tanto el rendimiento del cultivo como la 
calidad de la semolina (la materia prima para las pastas) 
producida a partir del grano. Ademas, las variedades con 
un periodo normal de maduracion tienden a estar mas 
tiempo en el campo despues de la ultima lluvia y por ello 
son mas vulnerables a la sequia. 

Los duros semiinvernales son tipos que no florecen si 
antes nose les expone a un periodo de baja temperatura y, 
para algunos, a largas longitudes del dia . Estos trigos duros 
se pueden sembrar en el otorio en regiones con inviernos 
frescos pero no helados. La sensibilidad a la longitud de l 
dia evita la floracion durante los cortos dias del invie rno . 

Los duros semiinvernales e invernales se estan 
creando mediante cruzamientos de tri$os duros de prima
vera con trigos duros de invierno. Mexico no posee condi
ciones adecuadas para trigos duros de invierno -un 
invierno moderadamente frio con nieve- asi que la selec
cion de tipos de invierno es hecha en los Estados Unidos 
por espec1alistas de la Universidad del Estado de Oregon, y 
en Turquia un personal del CIMMYT y cientificos turcos 

Puesto que todas las li
n ea s de los lotes 
experimentales de/ 
CIMMYT son delibera
damente inoculadas 
con royas, grupos de 
t ecn i cos (ext re mo 
izquierdo) trabajan 
desde la aurora hasta 
e l crepusculo en el 
registro de resistencia 
a las royas. 

La roya de/ ta/lo es 
una de las varias 
enfermedades fun
gosas que pueden 
red u cir severa
mente los rendi
mientos de /os tri
gos duros . 
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En las regiones donde el trigo duro se cul
tiva con humedad res idual, las variedades 
precoces son menos afectadas por la irrup
ci6n de altas temperaturas. 
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En las regiones de/ Mediterraneo, donde e l 
trigo duro se cultiva con la lluvia que cae 
duran te el ciclo de crecimiento, una varie
dad con desa rrollo normal pero de madura
ci6n acelerada escapa tanto al peligro de 
helada,) durante fa f/oraci6n como en la 
expo,)ici6n prolongada a estas temperaturas 
y vientos c<ilidos en la maduraci6n. 

dias despues de la siembra 

Ejemplo esquematico de las ventajas de Trigos duros precoces o con maduraci6n acelerada en ciertas areas. 
(5 =s1embra; F =Floraci6n; C=cosecha) 

del programa nacional de mejoramiento de cereales de 
ese pais. 

Nunca antes se habia efectuado el cruzamiento 
masivo entre trigos de primavera y trigos duros de 
invierno. En 1972 los cientif1cos del CIMMYT descubrieron 
que el clima de su estacion experimental de zonas altas 
ubicada en el Valle de Toluca, a 2,600 msnm, permitia sem
brar trigos de invierno y trigos de primavera. Los trigos de 
invierno se siembran en noviembre y el clima frio que se 
registra durante las 6 semanas siguientes es suficiente para 
inducir la floracion mas tarde . Los trigos de primavera se 
siembran despues de mediados de enero. Con este calen
dario de siembras, ambos tipos florecen durante mayo y 
junio de modo que se pueden hacer cientos de cruza
mientos. En 1975 se sembraron en Toluca 250 variedades 
de trigo duro de invierno para utilizarse en cruzamientos 
con trigos duros de primavera. 

Resistencia a enfermedades. La mayoria de las varieda
des de trigo duro sembradas actualmente en la region del 
Mediterraneo y el Medio Oriente poseen una resistencia 
deficiente a casi todas las enfermedades principales. En 
unas cuantas areas, como el centro de la India y algunas 
porciones de Turquia, el _ciclo de crecimiento es seco, por 
lo cual un alto nivef de resistencia a las enfermedades no 
es un factor critico. Pero en la mayoria de las zonas pro
ductoras de duro, el ciclo de crecimiento es humedo. En 
climas humedos, los principales enemigos del trigo duro 
son la roya del tallo, la roya lineal y la septoria . En algunas 
localidades, la roya de la hoja y los carbones pueden tam
bien reducir substancialmente los rendimientos. 

Debido a que el clima varia mucho de un aiio a otro, 
los principales problemas patologicos pueden cambiar 
tambien : en un ciclo las siembras de trigo duro pueden ser 
atacadas por septoria y el siguiente pueden ser afectadas 
por la roya del tallo. Ademas, por supuesto, las razas pre
valentes de las tres royas pueden cambiar en el curso del 
tiempo. Puesto que el complejo de enfermedades es tan 
inestable en cualquier localidad, las variedades que 
poseen resistencia a solo una o dos enfermedades son muy 
vulnerables. Se necesitan con urgencia variedades que 
posean una amplia resistencia. 

Los defectos de las variedades de· trigo duro que se 
cultivan en la actualidad son evidentes segun los Ensayos 
Regionales_ de Resistencia a Enfermedades y Plagas 
(RDISN), que anualmente se siembran en 100 a 150 sitios 
de Norafrica a la India. Los RDISN son coordinados por 
Gene Saari, fitopatologo del CIMMYT con reidencia en Li
bano, y por Mike Prescott, fitopatologo del CIMMYT 
comisionado en Turquia. En la conferencia regional de 

investigadores trigueros celebrada en Tunez en 1975, Saari 
y Prescott declararon que los RDISN llevados a cabo de 
1972 a 1974 mostraron que, como clase, las variedades tra
dicionales "no poseen una resistencia adecuada a las tres 
royas y .. . pueden sufrir fuertes daffos cuando las condicio
nes son adecuadas para una epifitia" . Dijeron tambien que 
las variedades mejoradas -variedades altas distribuidas a 
finales de los aiios cincuentas y principios de los sesentas
tienen apenas una resistencia adecuada y se les debe subs
tituir de inmediato. Las variedades semienanas de duro 
actualmente disponibles "tienen buena resistencia a la 
roya lineal, pero apenas una resistencia adecuada a la roya 
del tallo y a la de la hoja": Saari y Prescott han encontrado 
que los semienanos harineros tienen de ordinario una 
mayor resistencia a las royas que los tri~os duros. Eso 
refle/·a el trabajo genotecnico mas largo e mtenso que se 
ha e ectuado en los trigos harineros. A la vez, subraya las 
oportunidades que se tienen en el mejoramiento de los 
trigos duros. 

El advenimiento de los ensayos de seleccion tales 
como el RDISN ha hecho posible que los fitogenetistas 
encuentran variedades son resistentes en muchas localida
des a una enfermedad dada . De ordinario, estas variedades 
tienen muchas otras deficiencias que hacen que rindan 
poco. Algunas de ellas pertenecen inclusive a una subes
pecie de Triticum turgidum diferente a durum. 

La combinacion de diversas fuentes de resistencia a 
diferentes enfermedades y su conjuncion en un tipo de 
planta de alto rendimiento es una tarea que el extenso 
programa genotecnico del CIMMYT puede llevar a cabo 
pronta y eficazmente, puesto que esta bien equipado para 
ello . 

Durante el ciclo de invierno en Ciudad Obregon 
todos los trigos duros son inoculados con roya del tallo y 
roya de la hoja a fin de eliminar a las lineas susceptibles . En 
el ciclo de verano, en la estacion experimental de Toluca, 
se registran infecciones naturales severas de roya lineal, 
septoria y roiia. La prueba critica viene, sin embargo, 
cuando las lfneas entran a los ensayos internacionales, en 
particular al Ensayo Internacional de Rendimiento de Tri
gos Cristalinos (IDSN). Glenn Anderson, director asociado 
del programa de trigo del CIMMYT llama al IDSN el 
ensayo internacional mas valioso de trigos duros que lleva 
a cabo el CIMMYT. Mediante el IDSN, cada aiio se envia 
semilla de unas 200 lineas avanzadas del CIMMYT a 30 
regiones productoras de trigo duro del mundo. Los resul
tados del IDSN muestran cuales lineas tienen resistencia a 
una .enfermedad en unas y otras localidades, e indican, por 
tanto, cuales lineas tienen resistencia amplia a muchas 
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El CIMMYT evalua la calidad macarronera en lineas avanzadas de duro. 

enfermedades. 
Cuando se prueba una linea en numerosos sitios, se le 

expone a muchas diferentes formas e intensidades de una 
enfermedad. Una lfnea que es resistente a una enferme
dad en la mayoria de las localidades, probablemente 
seguira siendo resistente a esa enfermedad por muchos 
anos. En una localidad pueden surgir nuevas formas de la 
enfermedad, pero existe una probabilidad razonable de 
que la nueva forma sea alguna que ya existe en algun lugar 
del mundo. De aqui que la variedad que ha exhibido una 
resistencia amplia en los ensayos internacionales proba
blemente tenga resistencia a las nuevas formas. 

El IDSN tambien evita que los fitomejoradores pierdan 
tiempo, energia y terreno experimental escaso con lineas 
que poseen resistencia estrecha. Una linea pudiera mos
trar buena resistencia en Mexico, pero puede ser vulnera
ble en otros sitios del mundo. Tales lmeas tienen pocas 
perspectivas de una resistencia estable a largo plazo, y por 
ello son eliminadas. 

Los fitogenetistas del CIMMYT examinan duros fora
neos con el prop6sito de encontrar fuentes de resistencia a 
las enfermedades. Puesto que las parcelas experimentales 
de trigos duros se siembran adyacentes a los trigos hari
neros ya los triticales del CIMMYT (el triticale es un nuevo 
cultivo creado mediante el cruzamiento de trigo con cen
teno), los fitomejoradores de trigo duro del CIMMYT tie
nen un acceso faci.1 a miles de trigos harineros y triticales 
que se han calificado internacionalmente con respecto a 
resistencia a enfermedades. Los trigos harineros son bue
nas fuentes de resistencia a la rona, en tanto que los trigos 
harineros,y los triticales se utilizan como progenitores para 
transferir sus fuentes de resistencia a septoria a los trigos 
duros. 

Multilineas. Como una arma adicional contra las 
royas, del CIMMYT ha iniciado trabajos para formar una 
variedad multilineal de trigo duro. Una variedad multili
neal se crea mediante cruzamientos entre una variedad 
ampliamente adaptada, de alto rendimiento -el CIMMYT 
emplea Cocorit- y numerosas otras variedades que 
poseen muchos diferentes genes de resistencia a las royas. 
La progenie se selecciona cuando las lineas son esencial
mente identicas al padre recurrente (en este caso Cocorit), 
excepto que tienen diferentes genes de resistencia a las 
royas. 

La mezcla de semilla de 15 a 20 lineas crea una varie
dad multilineal. Si en un sitio apareciera una nueva raza de 
roya, se esperaria que solo una de las lineas -5 6 6% de las 
plantas- fuese susceptible. Aun las plantas susceptibles en 
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el campo pueden escapar o desarrollar solo una infecci6n 
moderada debido a que estan rodeadas por plantas resis
tentes. Por tanto, las variedades multilineales intentan 
combatir los efectos incendiarios de las irrupciones 
severas de roya sol:ire las variedades uniformes. 

El CIMMYT se encuentra ahora en las etapas iniciales 
de la formaci6n de variedades multilineales. Faltan todavia 
varios anos de trabajos genotecnicos y de pruebas antes de 
que los agricultores cuenten con variedades multilineales 
de trigos duros. 

Nueva arquitectura de la planta. El CIMMYT pondera 
los posibles meritos de formar trigos duros con menos 
hojas que los normales. Gerry Kingma explica que un 
menor numero de hojas pudiera ayudar a la planta a usar la 
humedad mas eficientemente al reducir la evapotranspira
ci6n. Mas aun: la planta tendria menos superficie para 
colectar rocio y menor rozamiento foliar. Enfermedades 
tales como Septoria necesitan humedad en la superficie de 
la planta para desarrollarse, y el contacto entre ho/' as nuda 
a la transmisi6n de la enfermedad de planta a p anta . Las 
ventajas de un menor numero de hojas tendran que ser 
ponderadas contra el hecho de disponer una menor area 
fotosintetica. 

La lucha contra las enfermedades sugiere otro cambio 
en la arquitectura de la planta de trigo duro. Los fitogene
tistas buscan plantas de pedunculo largo. La idea es que si 
las espigas estan bien arriba de las hojas, menos agua "sal
picara" hacia la espiga y se reducira la frecuencia de danos 
de rona. 

Los cientificos del Cl MM YT tambien estan interesados 
en producir duros con hojas erectas, en lugar de las hojas 
laxas comunes en la mayoria de las variedades de trigo. Las 
hojas erectas permitiran que penetre mas luz hacia las 
hojas inferiores. De alli podrian derivarse dos ventajas: un 
mayor numero de macollos pudieran sobrevivir y producir 
grano, y la funci6n fotosintetica de las hojas inferiores 
pudiera incrementarse, debido a que las sombrean menos 
las hojas superiores. 

Aunque los trigos duros tienden a producir menos 
granos por hectarea que los trigos harineros, los duros 
semienanos rinden tanto como los harineros semienanos 
debido a que los duros tienen grano mas grande y pesado. 
Para aumentar el numero de granos por liectarea, los fito
genetistas del CIMMYT planean cruzas entre duros y triti
cales. Muchos triticales tienen espigas extraordinaria
mente grandes, con muchas florecillas. Si estas caracteris
ticas se pudieran transferir a los trigos duros a la vez que se 
conserva el tamano del grano, su potencial de rendimiento 



ME)ORES METODOS DE CUL TIVO 

Los rendimientos de los trigos duros en la region 
Mediterranea son bajos por muchas razones tales 
como sequias periodicas, variedades deficientes, 
enfermedades, altas temperaturas en la primavera, 
etc. Estos siniestros escapan del control del agricul
tor. Pero las ma1ezas y los bajos niveles de fertilidad 
de los suelos tambien deprimen los rendimientos, y 
los cientificos del CIMMYT asignados a Tunez y 
Argelia ayudan a los cientificos de estos parses a 
encontrar metodos para resolver dichos problemas 
criticos. 

Mediante ensayos en estaciones experimentales 
y parcelas de demostracion en campos de agricul
tores, los cientificos difunden conocimientos sobre 
los beneficios derivados de la aplicaci6n de herbici
das de bajo costo y de fertilizantes. 

Ademas, el CIMMYT ha enviado alli especialistas 
a fin de introducir una rotacion de cereales y legumi
nosas forrajeras que ha tenido gran exito en el sur de 
Australia, zona ecol6gicamente semejante a la cuen
cia del Mediterraneo. 

Este sistema de rotaci6n ataca la medula del pro
blema de las malezas, o sea al sistema de dejar enyer
bados los campos para suministrar forraje a las ovejas 
en vastas extensiones de la region del Mediterraneo. 
En estas areas, los agricultores cultivan trigo un ano y 

podria exceder substancialmente al de los trigos harineros. 
Reslstencla a la sequia. Para los fitogenetistas, la resis

tencia a la sequia es todavia un terreno poco explorado. El 
tema es muy complejo. La tension de humedad puede 
ocurrir de muchas maneras durante el ciclo de creci
miento y numerosos mecanismos pueden hacer posible 
que una planta sobreviva o escape de la sequia. 

Los experimentos realizados por Tony Fischer, 
fisiologo de trigo del CIMMYT, han indicado que, como 
clase, los trigos Cfuros pudieran ser algo mas resistentes a la 
sequia que Jos trigos harineros, pero todavia se remite al 
futuro la identificacion de caracteres especificos que los 
fitogenetistas pudieran introducir a las lmeas mejoradas. 

No obstante, hay evidencias de que ya existe una 
buena resistencia a la sequia en algunos duros semienanos. 
En el Ensayo de Rendimiento de Trigo de Temporal de 
1973/74, coordinado por el Programa de Desarrollo Agri
cola de Zonas Aridas (con sede en Ubano), el trigo duro 
mas rendidor fue una linea hermana de Cocorit. El ensayo 
fue llevado a cabo en 18 localidades del Medio Oriente, 
Surasia, Africa y Europa. En cada sitio se probaron 24 trigos 
duros y harineros, a los cuales se anadi6 una variedad local 
como testigo. 

Bajo la amplia gama de condiciones de humedad y de 
enfermedades en las 18 localidades, Cocorit "S" rindi6 2.9 

Los ensayos uniformes coordinados por el C/MMYT y realizados 
de Norafrica a la India muestran que /os duros tradicionales (T) 
son mucho mas vulnerables a las epifitias de roya que /os duros 
mejorados (M) o que /os nuevos semienanos (5). Una calificaci6n 
inferior a 5 sugiere un nivel satisfactorio de resistencia; 5 a 10 
sugiere resistencia adecuada pero que pronto pudieron necesi
tarse nuevas fuentes de resistencia; 1 6 mas sugiere que las varie
dades podrian ser fuertemente danadas siempre que las condicio
nes para una epifitia sean adecuadas, y que las variedades deben 
substituirse. 

dejan descansar la tierra en el ano siguiente. Empero, 
dejan crecer a las malezas en el campo en descanso y 
los duenos de rebanos pagan al agricultor porque se 
les permita pastorear en su campo. Especulando, 
algunos economistas senalan que las ganancias obte
niaas por el agricultor por este concepto casi igualan 
la cantidad que les rinde el culti1i:o del trigo. Desafor
tunadamente, las malezas dejan enormes cantidades 
de semilla en el suelo, las cuales'germinan cuando el 
campo se siembra de nuevo con trigo. 

La rotacion de trigo-leguminosas que se esta 
introduciendo se basa en la especie Medicago. Estas 
leguminosas son nativas de la cuenca del Medi
terraneo y con un manejo apropiado (en especial 
una buena preparaci6n del suelo y aplicaci6n de f6s
foro) pueden competir vigorosamente con las male
zas. 

En el ano de descanso, las leguminosas suminis
tran un mejor forraje para las ovejas que las malezas. 
Puesto que ademas suprimen a las malezas en ese 
ano, el siguiente cultivo de trigo tendra menos malas 
hierbas (algunas leguminosas pueden surgir en el 
campo d.e trigo, pero no compiten mucho con el 
tri~o dado que son plantas de crecimiento lento). 
Mas aun, estas leguminosas fijan nitr6geno en el 
suelo, aprovechable por el trigo. 

A ·medida que mas agricultores adopten varie
dades que puedan aprovechar la alta fertilidad del 
suelo, la rentabilidad de la rotacion trigo-legumi
hosas habra de ser explosiva. 

1971/72 . 1972/73 1973/74 
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ton/ha. Unicamente Pitic 62, un trigo harinero semienano, 
la super6 en rendimiento, aunque por solo 40 kg. En 12 de 
las 18 localidades, Cocorit "S" fue la entrada mas rendi
dora o bien no difiri6 significativamente de las mas rendi
dora. El mejor trigo duro que le sigui6 figur6 en el grupo 
mas rendidor en s6lo 7 localidades. S6lo en 4 sitios el trigo 
local (presumiblemente adaptado a las condiciones 
locales) apareci6 en el grupo mas rendidor. 

Desarrollo y distribuc:i6n de germoplasma 
El fitomejoramiento es un juego de numeros y el 

CIMMYT opera el juego mas grande. El CIMMYT depende 
de 10,000 variedades de trigo duro para obtener el gerrrio
plasma basico. Alrededor de la mitad de esas variedades se 
encuentran en el banco de germoplasma de trabajo del 
CIMMYT, y la mitad se solicita al banco de germoplasma 
del Depto. de Agricultura de los EUA. 

El programa genotecnico masivo del CIMMYT se sos
tiene en dos columnas. Una es la capacidad de hacer miles 
de cruzas al ano, usando variedades tradicionales que pue
den poseer uno o dos caracteres deseables, y variedades 
modernas que necesitan fortalecerse en uno u otro 
aspecto. La otra es la prueba a nivel mundial a fin de selec
cionar lineas de amplia adaptaci6n. 

George Varughese senala que: 
El alto rendimiento y la adaptaci6n proviene en gran parte de 
la operaci6n de complejos genicos aditivos. El fitomejorador 
depende en mucho de la hibridaci6n de germoplasma 
diverso para conjuntar esos genes adltivos que normal'llente 
J:>Ueden ser identificados a partir de materiales de ori~en 
diverso. El cruzamiento multiple conjunta complejos genrcos 
coadaptados de diferentes fuentes. Sin embargo, la fiibrida
ci6n de materiales que poseen atributos deseal:>les tiene poco 
valor a menos que se usen los tipos apropiados de presi6n de 
selecci6n para 1dentificar aquellos genotipos que combinan 
los caracteres deseables en sus intensidades 6ptimas. 
Para hacer miles de cruzas al ano, el metodo conven

cional es muy lento, y el CIMMYT tuvo que inventar uno 
nuevo: el que los fitomejoradores llaman metodo "a go
go" de polinizaci6n. El metodoa go-go permite hacer una 
cruza en 60 segundos, en tanto que el metodo ordinario 
de cruzamiento requerfa de 5 a 10 minutos. 

En el metodo ii go-go cada florecilla de una espiga se 
corta por la mitad para exponer el estigma (6rgano feme
nino) y los estambres (6rganos masculinos). Los estambres 
se eliminan entonces y se crea, en efecto, 1,ma planta feme
nina. La espiga se cubre.con una bolsa de glasfn para evitar 
la polinizaci6n accidental por plantas vecinas. Las flore
cilras de la planta seleccionada como polinizadora tambien 
se cortan a la mitad. Toda la espiga polinizada se corta 
luego y se expone a la luz del sol, la cual induce a las 
anteras expuestas a liberar el polen. Cuando -el polen se 
suelta libremente, la espiga polinizadora se inserta a traves 
de una abertura que se hace en la bolsa que cubre la 
espiga femenina y se retuerce y sacude varias veces a fin de 
que suelte el polen. Una espiga polinizadora se puede usar 
para polinizar de 2 a 4 espigas femeninas. 

El sistema ordinario de cruzamiento involucra un pro
genitor femenino obtenido de la misma manera. Pero el 
polen tiene que recolectarse de la planta polinizadora, 
ponerse en un pequeno frasco, y luego frotarse contra la 
espiga femenina con un pequeno cepillo de pelo de 
camello. La remoci6n del polen de las anteras y su trans
ferencia al pequeno frasco es un procedimiento tedioso y 
tardado. 

Con el nuevo metodo de polinizaci6n, el CIMMYT es 
capaz de "ensamblar" muchas combinaciones de genes 
aditivos cada ano. Luego, para probar con rapidez las com
binaciones, el programa de trigo duro del CIMMYT distri
buye generaciones tempranas Cle cruzas dobles y decruzas 
triples a fitomeioradores de otros pafses. Por e1emplo; se 
crean cruzas dobles mediante la polinizaci6n de la 
variedad A contra la variedad 8, y esa cruza da alrededor 
de 40 granos de semilla F1, A x 8. Al mismo tiempo, la 
variedad C se poliniza con la variedad D, y esa cruza da 
otros 40 granos de semilla F1, C x D. Ambos grupos de 
semilla F1 se siembran y, cuando las plantas estan flore-
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ciendo, 10 espigas de (A x 8)'Se cruzan con 10 espigas de (C 
x D). De aUi resultan 10 espigas de (A x 8) x (C x D). 

La mitad de esta preciosa semilla se divide entre los 

r.ro~ramas nacionales de Argelia, Tunez, Turqufa y la 
nd1a. La otra mitad se siembra en Mexico. Cuando esta 

semilla se siembra, segrega ampliamente: plantas altas y 
cortas, plantas resistentes y susceptibles a las enfermeda
des, plantas con grano bueno y malo, etcetera. Pero con 
suerte, algunas de las plantas tendran pocos de los carac
teres indeseables de los cuatro progenitores originales, y 
los mas de los buenos caracteres. 

En 1974, el CIMMYT envi6 semilla de 3,300 cruzas mul
tiples de trigos duros. A partir de las caracterfsticas conoci• 
das de los progenitores tales como resistencia a la sequia y_ 
a las enfermedades, las cruzas se clasificaron de modo tal 
~ue cada region recibiese unicamente cruzas con proba
oilidad de ser apropiadas para ella. Los programas nacio
nales colaboradores sembraron y evaluaron las cruzas. El 
intercambio de informaci6n entre los programas y el 
CIMMYT ayuda a decidir cuales cruzas son ·promisonas y 

· cuales no. Las cruzas que se retienen se pueden someter a 
los procedimientos de selecci6n dirigidos hacia la forma
ci6n de una variedad comercial, o se pueden cruzar de 
nuevo con las cruzas F1 de los propios programas nacio-
nales. . 

Para difundir los beneficios, algunos de los programas 
nacionales que reciben materiales F1 del CIMMYT com
parten luego la semilla F 1 (de la generaci6n siguiente) con 
otros programas nacionales. Tambien envfan al CIMMYT 

SENSl81LIDAD A LA DURACION DEL DIA 

En muchas plantas el tiem~ a la floraci6n es 
determinado por la duraci6n del dfa (fotoperfodo). 
Este mecanismo tiene ventajas pero es tambien un 
obstaculo para lograr una adaptaci6n amplia. La sen
sibilidad al fotoperfodo puede ayudar a una eslJecie 
a sobrevivir al reducir la posibilidad de que la flora
ci6n ocurra durante una helada. La helada destruirfa 
las flores y evitaria la producci6n de semilla. 

La sensibilidad al fotoperfodo en los cereales 
si~nifica que las plantas florecen s61o cuando hay 
d1as "largos". Cerca del cfrculo artico, una especie 
podria requerir. de dfas con 20 horas de luz para 
mducir la floraci6n. Otra especie cerca del Ecuador 
podrfa necesitar dias con s61o 14 horas de luz. Puesto 
que en cualquier latitud los dias "largos" ocurren en 
epocas mas calidas que los dias "cortos", las plantas 
sensibles a la duraci6n del dfa florecen cuando son 
mejores las posibilidades de completar bien su ciclo 
reproductivo. 

Empero, la sensibilidad al fotoperiodo tambien 
evita que tales plantas al norte o al sur de su sitio 
nativo. Cuando a una planta sensible a la duraci6n 
del dia se le moviliza al sur dentro del Hemisferio 
Norte, la floraci6n puede demorarse hasta 6 sema
nas. Si una planta florece muy tarde, en algunas oca
siones el desarrollo de grano puede tener lugar 
durante periodos excesivamente calidos o secos, y 
otras veces cuando el clima se torna frio. 

Una faceta importante en la amplia adaptaci6n 
de los cereales desarrollados por el CIMMYT es la 
eliminaci6n de la sensibilidad al fotoperiodo. Asi, 
una variedad "precoz" que florece en 75 dfas en una 
localidad, florecera en 75 dfas en otras localidades 
(siempre y cuando el regimen de temperatura sea 
mas o menos semejante). De igual manera, una 
variedad "tardia" insensible al fotoperiodo que 
florece en 120 dias florecera en el mismo tiempo en 
otras localidades. 



ciertas lineas superiores q,ue pueden utilizarse como nue
vos progenitores. 

El envio de generaciones heterocig6ticas tempranas 
ahorra tlempo de investigaci6n, pero demanda un pro
grama de cruzamiento de enormes dimensiones. La 
opci6n seria hacer cruzas y luego seleccionar la mejor pro
~enie por varias generaciones antes de enviarlas a pruebas 
mternacionales. Solo entonces puede estar seguro el fito
mejorador de que su linea experimental tiene adaptaci6n 
amplia. Si no la tiene, el fitomejorador ha perdido varios 
anos de trabajo. Una ventaja en particular de hacer y pro
bar muchas cruzas F1 es que las cruzas entre variedades 
semienanas de madurez temprana y variedades altas tar
dias que tienen caracteristicas deseables tales como buena 
calidad de grano o ciertas fuentes de resistencia a las 
enfermedades, ordinariamente producen alguna progre
nie que combina madurez temprana, paja corta y las carac
teristicas deseables. La simple cruza de una variedad 
moderna y una variedad alta, seguida de retrocruzas, se 
llevaria varias generaciones para crear una planta con el 
buen fondo genetico de la variedad moderna y las carac
teristicas de la variedad alta. 

A traves de la distribuci6n de generaciones tempranas 
de las cruzas y de otros mecanismos tales como el Ensayo 
Internacional de Selecci6n de Trigos Cristalinos, el Ensayo 
Internacional de Rendimiento de Trigos Cristalinos y el 
Ensayo Internacional de Selecci6n de Resistencia a Enfer
medades de Trigos Cristalinos, el CIMMYT da acceso a los 
programas nacionales a la cornucopia de germoplasma. 
Los ensayos internacionales tambien ayuda a los paises a 
probar sus cruzas y selecciones de trigos duros bajo una 

Marco Quinones, 
quien fuera fitome
jorador de/ CIMMYT y 
que ahora encabeza 
un programa de 
cerea/es de/ /NIA en el 
Noroeste de Mexico 
-la principal region 
productora de trigo 
de/ pais- inspecciona 
totes de trigo duro en 
multiplicaci6n para su 
posible /anzamiento 
comercial. El CIMMYT 
y el programa de 
cerea/es de Mexico 
trabajan juntos en e/ 
desarrp/lo de nuevos 
trigos. 

EL CIMMYT HOY es publicado por el Centro Inter
nacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo, Apar
tado Postal 6-641, Mexico 6, D. F., Mexico. 

' EL CIMMYT recibe apoyo financiero de entidades 
gubernamentales de Canada, Dinamarca, Republica 
Federal de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos 
de Norteamerica, y de varias instituciones interna
cionales o privadas : Fundaci6n Ford, Banco Interna
cional de Reconstrucci6n y Fomento, Banco lnter
americano de Desarrollo, Centro Internacional de 
lnvestigaciones para el Desarrollo, Fundaci6n Roc
kefeller, Programa de las Naciones Unidas para el 
Mejoramiento del Ambiente y Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. El CIMMYT 
asume la responsabilidad completa de esta publica
ci6n. 

No. 2 1975. 

amplia gama de condiciones ecol6gicas. Un valioso factor 
adjunto de los ensayos es la red de cientificos de trigo que 
mantienen estrecho contacto, intercambian lineas y 
celebran reuniones peri6dicas. Merced a los esfuerzos 
conjuntos de estudios cientificos, comienza una nueva era 
para uno de los cultivos mas antiguos de la humanidad . 

Steven A. Breth. 




