Una cosecha abundante es un tributo a la capacidad def agricultor ya los afios de trabajo cientifico que han convertido al triticale
de una curiosidad botanica a un cultivo alimenticio genuino.
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TRIGO x CENTENO TRITICALE
El intensivo trabajo genotecnico realizado con triticale en el CIMMYT durante
la decada pasada, ha llevado a este cultivo "hecho por el hombre" al umbra/ de su
explotaci6n comercial por agricultores de/ trdpico y subtr6pico.

El Triticale, un cultivo nuevo y relativamente desconocido,
es el producto de una cruza entre los generos Triticum (al
cual pertenece el trigo) y Secale (al cual pertenece el centeno). Su nombre se form6 con la mitad de cada uno de los
generos progenitores. Creado por fitogenetistas, mas que

por el proceso natural de evoluci6n, el triticale lleva la distinci6n de ser el primer cereal "hecho por el hombre".
Empero, para millones de personas que carecen de
alimento, es mucho mas justificable el largo y paciente
esfuerzo tendiente a desarrollar un triticale viable y de

perfeccionarlo para que llegue a ser cultivo economico,
que su mero valor como curiosidad biol6gica. En muchos
de los ambientes ecologicos menos favorecidos del
mundo, el triticale ofrece una doble esperanza: rendimiento, calidad nutritiva y otras caracteristicas importantes
iguales o superiores a las del trigo, tolerancia a la sequia ya
suelos pobres, y resistencia a las enfermedades tipicas del
centeno. Mas a(m: trascendiendo su potencial inmediato
como cultivo alimenticio, los avances realizados desde el
ambito de la curiosidad hasta los campos experimentales
del CIMMYT y de otros centros de investigacion -y ahora
en el umbral de explotarse a nivel amplio y comercial-,
alientan la esperanza de que pronto vendran otras nuevas
cruzas intergenericas. La posibilidad de cruzar generos
diferentes ha fascinado a los fitogenetistas durante mucho
tiempo, y por lo menos en teoria, tal posibilidad se ha considerado viable. A partir del material genetico que podria
combinarse, los fitogenetistas serian capaces de formar
muchos nuevos cultivos de alto rendimiento y alta calidad,
"por pedido", adaptados a las necesidades humanas espedficas y para ambientes agricolas con restricciones.
En la practica, sin embargo, el entusiasmo despertado
por tales especulaciones sufrio un reves al obtenerse evidencias de que las mismas diferencias que hacen a generos
distintos candidatos atractivos para las cruzas amplias, los
hacen tambien sexualmente incompatibles. En efecto, esta
integridad reproductiva forma parte de la definicion de
"genera" en los cursos de biologia basica. De acuerdo con
las "leyes de la naturaleza" comunmente aceptadas, las
cruzas amplias estan destinadas a ser tan esteriles como las
mulas. El desarrollo del triticale fertil, conducente a su
mejora subsiguiente como cultivo alimenticio, sugiere que
esta inquebrantable ley de la naturaleza por lo menos se
puede flexionar.
Historia antigua

La emergencia del triticale como un cultivo exitoso a partir
de un cruzamiento amplio hecho por el hombre, coincide
con el primer centenario del debut del hibrido trigocenteno en la literatura ciendlica. En 1875, un cientifico
apellidado Wilson informo a la Sociedaa Botanica de Edinburgo acerca de una planta esteril resultante de la cruza de
trigo x centeno. Luego, en 1884, el Rural New Yorker, al
reportar una repeticion del experimento de Wilson por
parte de un investigador de apellido Carmen, publico la
primera ilustracion del hibrido, que tenia un cierto parecido a sus progenitores. Fue en 1891 cuando en la literatura
se anuncio el primer triticale fertil. En una poblacion de
cruzas de trigo x centeno hechas en 1888, el investigador
aleman Rimpau encontro una sola espiga que tenia 15 granos, 12 de los cuales produjeron plantas fertiles de fenotipo uniforme: los primeros triticales verdaderos.
Las pocas semillas de Rimpau se multiplicaron con
perfecta fidelidad genetica de generacion en generacion.
Sin embargo, hasta la decada de 1930, estos y otros triticales atrajeron relativamente poeo interes, salvo como
curiosidades taxonomicas y callejones evolutivos sin salida.
Su apariencia deficiente y su fertilidad persistentemente
baja disminuyeron el interes de los fitomejoradores practicos en lo que concernia a su potencial como cultivo alimenticio
Las primeras investigaciones intensivas sabre el triticale se conmovieron merced a un hecho casual ocurrido
en la Estacion Agricola Experimental de Saratov, en el
sudeste de Rusia. En 19181 los investigadores de trigo de
Saratov, se sorprendieron al encontrar miles de hibridos
inequivocamente de trigo x centeno en sus parcelas de
prueba de trigos de invierno. Fue evidente que los triti-
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cales intrusos eran el resultado de fecundaciones espontaneas ocurridas en el ciclo anterior entre los trigos de los
ensayos y los centenos sembrados en los surcos de bordo,
establecidos alli, ironicamente, para evitar intercruzamientos entre las diferentes lineas de trigo.
Aunque todos los hibridos eran androesteriles, incapaces de autofecundarse, se habian creado miles de
semillas fertiles mediante retrocruzas espontaneas con trigos y centenos vecinos. Los derivados de estas retrocruzas
probaron ser reproducibles y relativamente fertlles, y
fenotipicamente intermedios entre el trigo y el centeno.
No fue sino en 1931 cuando las pruebas citologicas confirmaron que los hibridos eran anfiploides verdaderos (hibridos intergenericos) de 56 cromosomas -un numero
diploide-, y aun entonces los sovieticos carecian de una
explicacion convincente de como habian surgido dichos
anfiploides de plantas por completo androesteriles. Un
ingenioso investigador apellidado Levitsky acudio finalmente a la teoria de que los ovulos F1 se desarrollaron
asexualmente con un cierto numero de cromosomas
somaticos, que de alguna manera se duplico en la primera
division de la celula embrionaria.
Pese a la falta de una base teorica firme, los investigadores sovieticos de Saratov y de otras partes continuaron el
trabajo con triticales durante los aiios veintes y primera
parte de los treintas, e inclusive realizaron pruebas preliminares sabre las caracteristicas de panificaci6n de los triticales. Desafortunadamente, este esfuerzo fue interrumpido por el establecimiento oficial de la doctrina sabre la
herencia de Lysenko y por el estallido de la segunda guerra
mundial. En· este periodo, tambien se llevaron a cabo
investigaciones importantes en otros paises europeos, mas
notablemente en Sueda, donde las destacadas aportaciones de Arne Muntzing al mejoramiento del triticale
comenzaron en 1931 y continuan hoy en dia. En 1936,
entre 65 triticales que crecieron a partir de una cruza fertil
de trigo x centeno, Muntzing descubri6 una planta con
tres espigas cuyas anteras habian producido de 20 a 60%
de granos de polen viable. Otra planta tenia una sola
espiga parcialmenteJertil. Usando este polenpara la autofecundacion, Muntzing pudo obtener una sola semilla que
germin6 y produjo una planta con 56 cromosomas: un
nuevo triticale. Asi, Muntzing demostro "un mecanismo
de importancia general" para explicar la aparici6n espontanea de triticales fertiles en la naturaleza, hacienda "superflua" la teoria de reproducci6n asexual de Levitsky.
No obstante, hasta mediados de la decada de los aiios
treintas, el triticale interesaba casi en exclusiva a los genetistas. La consideraci6n de su potencial como un cultivo
econ6mico era desalentado por el persistente alto grado
de infertilidad del hibrido y por su tendencia a producir
semilla arrugada sin suficiente endospermo para apoyar el
crecimiento de las plantulas. Debido a estos y otros obstaculos que confrontaban la investigaci6n y el desarrollo del
triticale, Muntzing llama "periodo arcaico" a la epoca
anterior a 1935.
La epoca moderna

El primer avance decisivo ocurri6 en 1937, cuando se descubri6 en Francia que la colchicina, un alcaloide cristalino,
podria inducir la duplicaci6n del numero de cromosomas
en las plantas. Con este veneno amarillo palido, derivado
del azafran croco, los fitomejoradores pudieron superar la
esterilidad de los triticales. Aunque la tecnica de la colchicina requiri6 de varios aiios para perfeccionarse, su descubrimiento auguro la eliminaci6n del principal obstaculo
para el desarrollo de los triticales.
Pocos aiios despues, el metodo de la colchicina se unic)

Un cientifico def CIMMYT extirpa el embri6n de
una semi/la (arriba y abajo),
antes de colocarlo en
un media de cultivo donde desarrollara
hojas y raices . Las semi/las F1 resultantes de
los cruzamientos trigo-centeno son deformes
y ordinariamente incapaces de satisfacer
las necesidades de nutrimentos de la plantula .

Embri6n que

comienza a
desarrollarse.

Hacia las 4 semanas,
aparecen las hojas y
raices .
Despues de 6 a 8
semanas, la p/antula se
trasplanta en sue/o.
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al desarrollo de una delicada tecnica de desprender los
embriones de triticale de las semillas arrugadas para transplantarlos en un media de cultivo con nutrimentos. Antes
de estos dos descubrimientos, para los fitomejoradores era
muy poco atractiva la busqueda tediosa y de ordinario
infructuosa de plantas fertiles que ocurrian en forma
natural. Para 1975, despues del perfeccionamiento de estas
tecnicas, el programa de triticale del CIMMYT par si solo
pudo reportar la formaci6n de varios cientos de nuevos triticales fertiles en unicamente dos aiios.
Nuevas dificultades con el triticale

Los fitomejoradores podian ahora producir un numero ilimitado de cruzas de trigo x centeno con seguridad razonable de que sus triticales primarios se desarrollarian como
plantas fertiles. Sin embargo, confrontaban entonces una
larga lista de deficiencias o riesgos en sus poblaciones
maduras. Una de las mas relevantes era la persistente tendencia de la progenie procedente de triticales primarios
formados mediante el cultivo de embriones y la duplicaci6n de cromosomas, de tener altas tasas de esterilidad y
semillas con endospermo arrugado.
Inclusive los triticales que retuvieron su vigor reproductivo manifestaron otros caracteres deficientes. la
mayoria de ellos, debido a que se derivaron de progenitores europeos adaptados a ahas latitudes y dfas largos,
exhibieron maduraci6n tardia en los dias cortos tipicos de
los paises en desarrollo para los cuales se pretendian formar los triticales. la mayoria de estos paises se ubican den- ·
tro de los 35 grados de latitud. Algunos triticales procedentes del norte necesitaban de dias largos s61o para poder
florecer. Mas aun, los primeros triticales se desarrollaron a
partir de progenitores altos, de paja debil, y las condiciones de luz del sol de las latitudes bajas propiciaron un crecimiento todavia mas alto y mas debil. En especial bajo el
estimulo del riego y la fertilizaci6n, cuyos prop6sitos son
los de explotar su cabal potencial de rendimiento, los triticales altos tendian a acamarse, lo cual deprimia severamente el rendimiento.
Los primeros triticales exhibian tambien una estrecha
adaptaci6n a ias condiciones especfficas de crecimiento.
Su carencla de versatilidad los hacia inapropiados para el
mundo en desarrollo, donde el tipo de planta con mayores
probabilidades de tener exito seria aquella que pudiera
rendir bajo una amplia gama de condiciones de crecimiento. Par ejemplo, las relativamente pocos triticales
experimentales, cuidadosamente criados, nunca se habian
seleccionado en el campo con respecto a resistencia a los
numerosos pat6genos en las latitudes bajas. Una vez que
se resolvieron los problemas que frustraban la creaci6n de
triticales primarios experimentales, se hicieron evidentes
las deficiencias que impedian que el triticale se convirtiese
en un cultivo econ6mico. Tales deficiencias marcaban, a
su vez, una agenda de trabajo para las siguientes decadas.
Los triticales llegan al nuevo mundo

la investigaci6n inicial y el trabajo de desarrollo de los triticales era llevada a cabo en muchos paises por investigadores solos o por pequeiios grupos de investigadores de
instituciones distantes unas de otras. Los resultados se
reportaban y se compartian -cuando esto ocurriamediante el metodo tradicional y lento de publicarlos en
las revistas profesionales en muchas lenguas distintas. El
desarrollo rapido y coordinado que se ha registrado desde
que termin6 la segunda guerra mundial y que ha llevado al
triticale al umbral de la viabilidad econ6mica, es el resultado de una innovaci6n fundamental en la investigaci6n
agricola. Merced a esta innovaci6n, las contribuciones de
las redes mundiales de cientfficos e instituciones colabora-!

doras se enfocan en un esfuerzo sistematico realizado por
centros financiados internacionalmente y cuyo alcance es
tambien internacional. En el caso del triticale, las semillas
de este sistema fueron sembradas en 1954, cuando la Universidad de Manitoba, Canada, conjunt6 por vez primera
un gran numero de triticales primarios aportados por instituciones y cientificos de todo el mundo. De la colecci6n
internacional y de triticales primarios creados por ellos, los
investigadores del Departamento de Ciencias Vegetales de
la Universidad pudieron hacer un numero sin precedentes.
de cruzas secundarias' edecticas.
Un resultado inicial importante del trabajo de Manitoba fue la confirmaci6n de las cualidades genotecnicas
superiores de los triticales hexaploides -hibridos de trigo
cristalino tetraploide x centeno diploide, 2n
42- al
compararselos con las octoploides mas comunes, 2n=56,
producto del cruzamiento del centeno con trigo harinero
hexaploide. La diferencia de unos cuantos cromosomas
fue decisiva para el progreso futuro. Segun lo record6 mas
tarde Arne Muntzing, "Es posible que el interes en el triticale como un nuevo cultivo potencial se hubiera encubierto totalmente si los esfuerzos se hubiesen limitado al
material octoploide. Sin embargo, esto se ha evitado merced al enorme desarrollo de triticales hexaploides y de los
cruzamientos entre octoploides y hexaploides".
Aun contra la terca resistencia de la forma octoploide a ser mejorada, el triticale hexaploide fue algo asi
como un caballo negro. Varios investigadores habian pco·~ucido hexaploides desde 1913; la primera Hnea fertil fue
reportada en 1938. Empero, de acuerdo con Muntzing, los
hexaploides iniciales exhibian un desarrollo tan deficiente
de la semilla que los investigadores mostraban desaliento
al trabajar con algo que ofrecfa tan pocas perspectivas.
Para mediados de la decada de 1950, unos cuantos fitomejoradores temerarios estaban obteniendo mejores resultados, entre ellos el precursor del triticale E. SanchezMonge, del lnstituto de lnvestigaciones Agrarias de
Espana y el norteamericano J. G. O'Mara, de la Universidad
del Estado de Iowa. Fue este ultimo quien suministr6 a los
investigadores de Manitoba los prinieros materiales hexaploides fitatecnicos: 10 semillas de una cruza (cuyo
embri6n fue cultivado y luego tratado con colchicina)
entre el trigo cristalino Carleton y un centeno de prima-
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·i-·Con el tlexaploide de O'Mara y con otros obtenidos
en Manitoba, el equipo canadiense pudo registrar avances
hacia la meta de formar un cultivo util. Para 1969, sus
esfuerzos fueron premiados cuando el gobierno canadiense certific6 un triticale hexaploide llamado Rosner
para que se distribuyera comercialmente. Ese mismo aiio,
en Espana, el hexaploide Cachirulo, formado bajo la direcci6n de Sanchez-Monge era liberado para su producci6n
comercial. Para entonces, Hungria -donde A. Kiss habia
sido de las primeros en aprovechar los hexaploides- ya
sembraba 15,000 hectareas de triticale para alimentaci6n
de animales
Triticales en el CIMMYT

Mientras tanto, Norman E. Borlaug, director del programa
de trigo del CIMMYT habia vista desde 1950 el potencial
del trabajo sabre triticales realizado por los canadienses,
cuando visit6 la Universidad de Manitoba para asis.tir al Primer Simposio Internacional de Trigo. En esa epoca, sin
embargo, Borlaug estaba del todo dedicado al desarrollo
de las primeras variedades enanas de trigo de alto rendimiento, dentro del esfuerzo conjunto entre la Fundaci6n
Rockefeller y la Secretaria de Agricultura de Mexieo: A
partir de 1963 -cuando los nuevos trigos habian sido lan~
zados y bien distribuidos- Borlaug y sus colegas dedi-

TRITICALE: ALIMENTO PARA LA GENTE

A la vez que se despliegan grandes esfuerzos en los
campos experimentales del CIMMYT y de otras entidades para incrementar el rendimiento y ampliar la
adaptaci6n del triticale, en el laboratorio se presta
igual atenci6n al valor nutritivo del nuevo grano en
su condici6n de alimento para. los humanos y los animales. En 1968, los analisis de triticale en el laboratorio de Calidad de Protelnas del CIMMYT bajo la
direcci6n de Evangelina Villegas, indicaron contenidos de proteina que variaron de 11.7% a 22.5% del
peso total del grano, con un nivel promedio de
17.5%. En comparaci6n, el contenido promedio de
proteina del trigo es de solo 12.9%. El contenido de
proteina mostrado en estas primeras pruebas, tan
superior al del trigo, condujo a una publicidad prematura que se refiri6 a el coma un nuevo "superalimento".
Sin embargo, segun lo puntualiz6 Evangelina
Villegas en 1973, el alto contenido de proteina del
triticale estaba ligado a su endospermo malformado
e incompleto, que exageraba el contenido proteinico en el germen y en el salvado. Conforme se
aument6 el tamaiio y el llenado del grano mediante
mejoramiento genetico y selecci6n, el incremento
del endospermo almidonoso diluy6 inevitablemente
el porcentaje de proteina del grano como un todo.
No obstante, la perdida de proteina en terminos
de porcentaje de las granos mejorados se compens6
con gran ventaja merced al incremento de la producci6n total de proteina por hectarea. Asi, en 1968,
cuando elJendimiento del mejor triticale era apenas
de 2,500 kg/hay el contenido de proteina promediaba 17%, la producci6n de proteina total por hectarea era de 425 kg. Para 1973, el contenido de proteina habia bajado a 13.7%, pero los mejores rendi-

caron algo de su atenci6n al triticale. En noviembre de
1963, tres hexaploides de Manitoba fueron establecidos
par el grupo de Borlaug en el Centro de lnvestigaciones
Agricolas del Noroeste (CIANO), dependiente del lnstituto Nacional de lnvestigaciones Agricolas de Mexico, en
el estado de Sonora. Al mismo tiempo, la Universidad de
Manitoba estableci6 su propio vivero de triticale de
invierno en la misma region. En marzo de 1965, merced a
un donativo especial de la Fundaci6n Rockefeller, se reorganiz6 el trabajo de triticale entre el grupo de Borlaug y la
Universidad de Manitoba, y se constituy6 un programa
cooperativo de investigaci6n.
Esta tarea, que prosigui6 despues de que se fund6 el
CIMMYT en 1966, ampli6 e impuls6 los avances del
desarrollo del triticale. Los materiales probados en el
verano en Canada podian seleccionarse con respecto a
caracteristicas importantes y sembrarse por segunda vez

mientos de grano alcanzaban ya 8,000 kg /ha, lo cu al
daba una producci6n de proteina total de 1,100
kg/ha.
Se vi.gila muy de cerca la cantidad y la calidad de
la proteina. La calidad biol6gica de cualquier proteina se refiere a su contenido y balance de aminoacidos esenciales -componentes de la protefna que
no pueden ser sintetizados por los organismos de los
humanos y otros animates monogastricos, y que por
tanto deben ser ingeridos en los alimentos. En el triticale, como en otros cereales, el primer aminoacido
limitante -o sea el que mas falta- es la lisina, de alli
que el porcentaje de lisina en la proteina del triticale
constituya el indicador de la calidad proteinica.
En terminos de contenido de lisina, el triticale es
significativamente superior a los trigos comerciales,
en los cuales el contenido promedio de lisiria es de
3.0% de la proteina total. En las 5,500 Uneas de triticale analizadas par los quimicos del CIMMYT en
1974; la fracci6n de proteina total promedi6 13.5%,
de la cual 3.7% fue lisina. Para 1972-73, varias Hneas
avanzadas de triticale tenian un contenido de lisina
cercano al del maiz de alta calidad proteinica, que
porta genes de alta lisina, a la vez que los triticales
fueron muy superiores al maiz en proteina total.
Al estimar la calidad proteinica de los triticales,
el laboratorio del CIMMYT emplea una prueba sencilla basada en una correlaci6n entre el contenido de
lisina y la capacidad de ligamento del colorante. El
mismo procedimiento puede ser facilmente adoptado por laboratorios de parses en desarrollo. Ademas, el valor nutritivo real del triticale se ha probado
en ensayos de alimentaci6n con ganado de carne y
de leche, cerdos y aves, asi como con animates de
laboratorio. En la actualidad se llevan a cabo ensayos
de alimentaci6n en programas colaborativos entre el
CIMMYT y el lnstituto Nacional de lnvestigaciones
Pecuarias de Mexico, y con el lnstituto de Nutrici6n
de Centroamerica y Panama, con sede de Guatemala.

en el mismo aiio en el tibio invierno de Sonora, y de esa
manera se duplicaba el ritmo de la investigaci6n. Al establecerse las ensayos del triticale en el CIANO, en Sonora
-al nivel del mar- y en la estaci6n experimental del
CIMMYT en el valle de Toluca, a 2,600 metros de altitud,
los triticales se podian seleccionar bajo condiciones de
crecimiento mas similares a las prevalentes en el mundo en
desarrollo que las condiciones de Manitoba. La relaci6n
colaborativa del CIMMYT con una red de fitomejoradores,
instituciones de investigaci6n y programas nacionales de
todo el mundo, aseguraba que las variedades experimentales promisorias formadas en Mexico se probasen sistematicamente bajo condiciones todavia mas variadas y mas
realistas. Finalmente, el CIMMYT ofrecia una colecci6n
singular, cabalmente probada, de materiales genotecnicos
de trigo, un sistema dinamico para producir y probar nuevas combinaciones geneticas, y un equipo de investiga5

dores bien capacitados y con experiencia, bajo la direccion
de Norman Borlaug.
En las condiciones de suelo y sol de Mexico, los triticales canadienses pronto mostraron su falta de adaptacion
a los ambientes de las latitudes bajas. Sufrian con los dias
cortos. Crecian muy altos. No ofrecian resistencia a la roya
lineal, una de las principales enfermedades del trigo. Se
preciso de varias generaciones de cruzamientos con otros
triticales y con trigos harineros antes de que pudieran producirse suficientes lineas insensibles al fotoperiodo y resistentes a las enfermedades, para efectuar ensayos repetidos. Segun los resultados de Toluca y Ciudad Obregon, los
triticales -algunos de los cuales ya habian igualado los
rendimientos de trigos localmente adaptados en Canada.no pudieron producir mas de la mitad del grano que ren 1
dian los mejores trigos mexicanos. Aun cuando los triticales igualaban o superaban a los trigos en material vegetal
total, su rendimiento de grano se deprimia debido a la
madurez tardia, el acamado y, mas significativamente, a la
tenaz esterilidad parcial y al arrugamiento del endospermo
del grano.

El accidente del Armadillo
Antes de que pudieran corregir las numerosas desventajas
del triticale, los fitomejoradores del CIMMYT fueron
beneficiarios de un accidente feliz. Segun lo describio despues Borlaug:
Debo confesarles que el avance mas importante
hacia el mejoramiento de los triticales fue realizado
por la mad re naturaleza una madrugada de marzo de
1967, en Ciudad Obregon, Sonora, mientras los cientificos todavia dormian. Un grano de polen de trigo,
aventurero y descarriado, con una "carga genetica"
potente y valiosa, procedente de las parcelas vecinas
de trigo experimental, floto a traves del camino al
amparo de la obscuridad y fecundo una esteril planta
de triticale, alta, triste y escualida, pero eso sf permisiva.
Un afio (dos generaciones) mas tarde, los cientfficos identificaron en el campo varias plantas
extraordinariamente prometedoras en una poblacion segregante. La estructura genetica de dichas
plantas indico claramente el valor del ilicito y errabundo grano de polen de trigo. Su progenie de triticale indico que en el acto de fecundacion habia
introducido enanismo e insensibilidad parcial al
Rend kg/ha
4500

mejores 5 triticales

4,000

Un nuevo comienzo
Como los avances importantes anteriores en la historia del
triticale, el adviento de Armadillo resolvio algunos problemas -o por lo menos indico que se podian solucionar-,
pero hizo evidentes otros. La receta que se dejo para que
los fitomejoradores la llenaran fue planteada en 1971 por
Borlaug y Frank J. Zillinsky, quien en 1968 asumio la direccion del programa de triticale del CIMMYT -en esa epoca
recientemente establecido como entidad separada del
programa de trigo. "Para que el triticale llegue a ser
comercialmente competitivo con otros cereales" -escribieron- "debe ser por lo menos igualmente productivo
en rendimiento de grano, tener resistencia adecuada a las
infecciones patogenas, tipo de grano deseable y calidad
nutritiva adecuada para elaboracion de alimento humano
y de piensos para animales". Para conseguir esas metas, los
afios setentas han sido en el Cl MM YT un periodo de actividad intensa a fin de comprimir milenios de evolucion en
unas cuantas generaciones de laborioso trabajo genotecnico y de seleccion.

Enriquecimiento del complejo

g~nico

La precondicion para superar las formidables deficiencias
remanentes del triticale como un cultivo economico, fue
un complejo genico diverso, a partir del cual se podian
"ensamblar" las caracteristicas mas deseables. "El triticale
ha carecido de las innumerables generaciones que implica
la seleccion natural... bajo las cuales han evolucionado los
otros cereales", apuntaron Zillinsky y Borlaug. "Para compensar esta falta de evolucion natural, sera necesario establecer poblaciones tan geneticamente diversas como sea
posible ... ". Sin embargo, el desarrollo del triticale hasta
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fotoperiodo, y habia superado del todo la barrera de
la esterilidad que por decadas habia inhibido los
avances en el mejoramiento del triticale.
Borlaug concluyo: "Para mi, esto parece ser la manera
en que la naturaleza les dice a los cientificos que nose tornen arrogantes". Los cientificos del CIMMYT habian
tenido asi un golpe de suerte semejante al que produjo el
primer campo de triticales fertiles en Saratov en 1918. La
diferencia consistio en que media centuria mas tarde en
Sonora, el equipo de triticale del CIMMYT estaba cabalmente preparado para explotar su buena fortuna . Todas las
cualidades del bien provisto triticale, bautizado Armadillo,
probaron ser altamente hereditarias, y los hexaploides
Armadillo se cruzaban mas facilmente con trigos y centenos que los hexaploides normales del programa del
CIMMYT. Como resultado, para 1970 practicamente cada
triticale del CIMMYT incluia Armadillo en su genealogia.
Los materiales Armadillo tambien se distribuyeron a la red
de fitomejoradores e instituciones de investigacion de
todo el mundo. Mediante una cruza simple, los fitomejoradores podian ahora conferir a los triticales menos
favorecidos el legado de Armadillo de alta fertilidad, mejor
peso hectolitrico del grano, insensibilidad al fotoperiodo,
un gene de enanismo, madurez temprana y buena calidad
nutritiva.
Alentado por el rapido avance iniciado por el descubrimiento de Armadillo, el Centro Internacional de lnvestigacion para el Desarrollo del Canada y la Agenda Canadiense para el Desarrollo Internacional, suministraron en
1971 US $2.5 millones para un programa de 5 afios, planeado para acelerar el desarrollo del triticale como un cultivo para las areas deficitarias en alimentos del mundo.
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En ensayos rea/izados en docenas de sitios a nive/
mundial cada afio, los rendimientos de tritica/e se
han acrecentado rapidamente, yen 1974 excedieron
los rendimientos de las variedades de trigo testigo.

Un "walkie-talkie" ayuda
a Frank Zillinsky
(izq), y a Mohan
Kohli, fitomejoradores de/
CIMMYT, quienes
verifican /os registros de las
lineas que pudieran
servir como progenitores.

1974, habia mantenido una base genetica muy estrecha,
justamente lo opuesto del recurso que ahora requerian los
fitomejoradores.
Por ejemplo, cada nuevo triticale primario tiene que
ser "hecho a mano" mediante el delicado proceso bietapico del cultivo en embri6n y del tratamiento con colchicina, y en ese proceso hay inevitablemente un porcentaje
importante de fracasos. Debido a ello ha sido limitado el
numero de cruzas primarias para intr.oducir nuevo gem;ieplasma a las poblaciones de mejoramiento. Tan recientemente como 1972, en el CIMMYT se disponia de solo unos
30 hexaploides primarios . De manera diferente, la conversion general de los triticales del CIMMYT al parentaje de
Armadillo, si bien mejoro con mucho las caracteristicas de
la mayoria de las lineas, tambien tendi6 a estandarizar los
materiales geneticos de donde los fitomejoradores podfan
escoger.
Para facilitar la diversificacion del complejo genico
mediante la creacion de nuevos triticales primarios, los
cientfficos de los laboratorios del CIMMYT han realizado
perfeccionamientos importantes en las tecnicas de cultivo
en embrion y de la duplicacion de cromosomas. En 1971 se
podian cultivar con exito solo 150 embriones de nuevas
cruzas, y de esos solo una plantula se trato venturosamente
con colchicina. En 1973, con el proceso mejorado se produjeron 125 nuevos triticales primarios fertiles, y 84 mas en
el siguiente aiio. En 1975, los fitomejoradores del Cl MM YT
pudieron depender de un banco de unos 185 triticales primarios.
Mientras tanto, el personal cientifico del programa de
triticales ha estado siguiendo varios enfoques para incrementar la variacion genetica en los materiales genotecnicos secundarios. Se han hecho miles de cruzamientos
entre triticales de diferentes genealogfas, entre triticales y
trigos, y entre tr'iticales y centenos. En algunos casos los
fitomejoradores hacen apareamientos espedficos entre
plantas, pero en otros se propician cruzamientos al azar al
sembrar poblaciones genotecnicas mezcladas en surcos o
parcelas adyacentes y dejando que la naturaleza siga su
curso.
Muchos de los triticales del CIMMYT -todos ellos

tipos de primavera, debido a su origen canadiense- se
han cruzado con trigo de invierno, centenos de invierno y
triticales de invierno en un esfuerzo cooperativo con fitomejoradores de Canada, los Estados Unidos, Sueda, Gran
Bretafia, Alemania, Hungria y otros paises. La conversion
de triticales de primavera a tipos de invierno hace posible
cruzarlos con centenos altamente mejorados ya existentes.
El germoplasma de razas nativas de centeno colectadas por
el CIMM\'T en 1972 er.l'Turqufa, uno de los hogares ancestrales del centeno, han contribuido mas aun a la diversidad
del complejo genico de triticale del CIMMYT

El problema de la productividad
El diversificado complejo genico fue el arsenal del
Cl MM YT al lanzarse un ataque sobre los factores que limitaban la productividad. En los ensayos iniciales en Mexico,
los triticales no pudieron rendir siquiera la mitad del grano
producido por el trigo mejor adaptado localmente. Para
1969-70, aun con las muchas ventajas de los genes de
Armadillo, Zillinsky y Borlaug reportaron que "si bien los
rendimientos medios del triticale se han incrementado
substancialmente, no son todavfa competitivos con las
mejores variedades comerciales de trigo enanos en
Mexico".
En el Ensayo Internacional de Rendimiento de Triticale (ITYN) sembrado en 1969-70 en el CIANO, en Ciudad
Obregon, Sonora, las 10 mejores cruzas de Arm?dillo competidoras rindieron un promedio de 4,492 kg/ha, en
tanto que la linea mas rendidora alcanzo 4,590 kg/ha Sin
embargo, el mejor trigo testigo rindio 16,200 kg/ha -casi
un 25% masque el mejor triticale-, y el rendimiento promedio para los trigos fue de 5,417 kg/ha. Aun estos resultados tuvieron un sesgo en favor de los triticales. En
deferencia a la incapacidad de los triticales a tolerar el
nivel optimo de fertilizacion para el trigo sin que se acamaran del todo, los trigos testigos se fertilizaron con solo
el 60% del nitrogeno recomendado.

Altura de la planta
Para 1971, entre los "varios defectos que debian corregirse
para aumentar los rendimientos a un nivel comparable con
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PAN DE TRITICALE

El exito del triticale se medira finalmente no solo por
su rendimiento en las parcelas de los agricultores y
por su calidad proteinica en los laboratorios de
investigaci6n, sino por su comportamiento en los
homos del mundo en una variedad casi infinita de
tipos de pan, segun las prefer~ncias de cada region.
Aun cuando hacia 1930, G. K. Meister, director de la
estaci6n agricola experimental de Saratov, URSS
publico descripciones preliminares de las propiedades de panificacion de los triticales, hasta fecha
reciente los fitomejoradores de los triticales se preocuparon mas con los problemas concernientes a fertilidad, rendimiento y adaptaci6n . Los primeros estudios indicaron que las hogazas ligeras y esponjosas
de pan de levadura preferidas en muchos paises
desarrollados, podian obtenerse de la harina de triticale unicamente si se le agregaban altas proporciones de harina de trigo. La contribucion de la harina
de trigo era la de producir la substancia elastica llamada gluten, que se esponja y se contrae durante el
proceso de panificacion para producir una hogaza
celular, con corteza quebradiza.
En 1972, Lorenz y colaboradores demostraron
que los granos deformados tipicos del triticale producian una harina inferior en su contenido de proteina segun se comparaba con la harina del trigo,
pese a la superioridad original en contenido de pro-

el de los mejores trigos", Zillinsky y Borlaug identificaron
la tendencia del triticale a acamarse como "el factor limitante mas serio para acrecentar los rendimientos". Advirtieron que "hasta en tanto se obtenga resistencia al acame,
se puede esperar poco progreso hacia el logro de rendimientos maximos". El mismo problema habia plagado a
muchos de los primeros investigadores, inclusive a Muntzing en Sueda, a Kiss en Hungria y a Sanchez-Monge en
Espana, pero en las altitudes bajas de Mexico, los triticales
tendian a crecer todavia mas altos sobre su paja debil,
hasta que caian al suelo. Inclusive las lineas Armadillo,
pese a un gene de enanismo heredado del trigo, tendian a
expresar la altura de su progenitor centeno y a desplomarse bajo el peso de sus espigas ahora mas llenas y mas
fertiles.
Como demostr6 el ITYN de 1969-70, la propension del
triticale a crecer alto y acamarse, hizo ironicamente auto. derrotables a los esfuerzos de incrementar los rendimientos a traves de la fertilizacion y el riego . En ensayos posteriores contra trigos testigos, los rendimientos de los
mejores triticales se aproximaron a los de los trigos estandares a bajos niveles de fertilizaci6n nitrogenada. Sin
embargo, a medida que el nivel de nitrogeno se aproximaba a los 120 kg/ha recomendados para los trigos enanos, los triticales se acamaban severamente y sus rend imientos disminuian, en tanto que los trigos ensanchaban
SUS margenes de superioridad. Los intentos iniciales de
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teina del grano de triticale. Sin embargo, los mismos
investigadores encontraron tambien que la harina de
triticale sola, sin la adici6n de harina de trigo, podia
producir buenas hogazas de pan cuando se hacian
los ajustes apropiados en los tiempos de absorcion y
fermentacion y en los procedimientos del amasado.
Su experiencia fue confirmada por Tsen y colaboradores, y por Amaya.
En el CIMMYT se ha dedicado relativamente
poco esfuerzo a la produccion de hogazas de triticale para satisfacer las preferencias de pan de los
EUA o Canada. El proposito del CIMMYT es mas bien
adaptar los triticales a las necesidades alimentarias de
los paises en desarrollo donde el " pan" tiene
muchos otros nombres y toma muchas formas
diferentes.
No obstante, se pued~n hacer panes bastante
satisfactorios de algunos triticales. Javier Pena y
Arnoldo Amaya, qulmicos de cereales del CIMMYT,
recientemente llevaron a cabo pruebas de panificaci6n con lineas avanzada,s de triticale con alto peso
hectolitrico (mas de 74 kg/hi).
Encontraron varias lineas que producian hogazas con un volumen de 785 cc, un volumen similar al
producido por el trigo testigo . En pruebas en las que
se hicieron tortillas, chapatis y galletas, varias lineas
de triticale resultaron ser iguales o mejo~es que el
trigo testigo. Los informes de Etiopia indican que el
enjera, el "pan" tradicional de igual pais, se puede
elaborar bien con harina compuesta por partes
iguales de triticale y teff, un cereal de Norafrica.

acortar la planta de triticale mediante la incorporacion de
genes de e.n anismo adicionales procedentes del trigo
fueron frustrantes debido a la incapacidad de mantener la
fertilidad entre las selecciones enanas. El cruzamiento de
Armadillo con triticales de paja rigida dio como resultado
solo incrementos moderados de la resistencia al acame.
Puesto que un obstaculo importante en la expresion del
gene simple de enanismo de Armadillo era el alto genotipo del centeno, una tercera estrategia fue la de incorporar los genes de un centeno enano llamado Snoopy.
Desafortunadamente, junto con sus gentes de enan ismo,
Snoopy portaba genes de susceptibilidad a varias enfermedades, ademas de otras caracteristicas indeseables. FinalEl triticale actual (izqu ierda) tiene el grano
mucho menos arrugado que en 1971
(centro) o en 1969 (derecha)

Las celulas de las puntas de la
raiz revelaran, luego de
un cuidadoso examen citol6gico, si la
planta es realmente triticale o
solo el resultado de
un trigo accidentalmente
autofecundado.

Una Familia mexicana elabora su
pan con el triticale que
sembr6 en su propia par.cela.

El Dr. Kohli, (izq .), dicta una
c/ase al aire libre a los
primeros becarios en triticale de/
CIMMYT -A. Merezkho, de
la URSS; G. Gebeyehoud,
de Etiopia; y a Benbelkacem,
de Argelia.

mente se derivaron hexaploides con dos genes de enanismo a partir de cruzas de triticale hexaploide x trigo harinero y de triticale octoploide x triticale hexaploide. lntroducido en 1971 con el nombre de Cinnamon, el enano
fertil logr6 mejoras significativas en el rendimiento. Para
1975, los mejores triticales tenian una excelente resistencia
al acamado y la altura promedio de las plantas se habia
reducido en forma considerable. Los ensayos de rendimiento demostraron que el tritlcale podia tolerar ya los
niveles 6ptimos de nitr6geno.

Semilla arrugada
En 1974, Zillinsky serial6 "el problema irresoluto mas
importante en el mejoramiento genetico del triticale es la
formaci6n anormal del endospermo". En lugar de la
semilla dura y vitrea tfpica del trigo, la semilla madura del
triticale carece de lustre, tiene una cascara arrugada y un
pliegue profundo. El resultado practico es que el grano del
triticale es inatractivo para agricultores y consumidores. La
semilla malformada tambien constituye un ambiente deficiente para el embri6n, yes conducente a una tasa de germinaci6n baja. La semilla arrugada se refleja en un peso
hectolitrico bajo (peso por unidad de volumen); en tanto
que los mejores trigos harineros tienen un peso hectolitrico de mas de 80 kg por hectolitro, los pesos de los triticales andan comunmente entre 58 y 72 kg . por hectolitro.
Ha sido lento el avance en el mejoramiento de la calidad del grano mediante los metodos convencionales
genotecnicos y de selecci6n . La selecci6n visual de granos
robustos tiende a eliminar genes de caracteristicas deseables tales como tipo de plantas y enanismo que estan asociados con granos con formaci6n deficiente. En 1969, Ake
Gustaffson, de Lund, Suecia, intent6 inducir llenado de
grano mediante mutaci6n genetica, para lo cual utiliz6
agentes quimicos y radiaciones mutagenicas. Aunque en
sus materiales se apreciaron algunas mejoras en el tipo de
grano en la tercera y cuarta generaciones despues del tra-

Los triticales frondosos, de tipo forrajero, pueden pastorearse o
cortarse varias veces durante el ciclo y mas tarde
cosecharse para grano.

tamiento, la mutaci6n no prob6 ser la mejor soluci6n
general para el problema.
El avance mas significativo en el mejoramiento de la
semilla se registr6 en 1972 a partir de un proceso de selecci6n que dur6 15 dias y que comenz6 con 600,000 plantas
sembradas en 6,000 suncos dobles en el CIANO, Sonora.
Despues de cuatro etapas de eliminaci6n por inspecci6n
visual, las semillas llenas de 2,250 plantas altamente fertiles
se retuvieron para cruzarse con las lineas de triticale.
Mediante este proceso tedioso, los fitomejoradores del
CIMMYT pudieron obtener triticales altamente productivos, con pesos hect61itricos hasta de 76 kg/hi, que se habfa
designado como el estandar para el triticale. No obstante,
para 1974 el peso hectolftrico promedio del grano del triti-

La cuidadosa observaci6n diaria de miles de lineas de triticale en el transcurso de/ ciclo de cultivo es la base para
seleccionar lineas que pasan luego a las ensayos internacionales.

Trigo duro

Centeno

AA BB (Tetrapoloide)

RR (Diploide)

Trigo Harinero

Centeno

AA BB DD (Hexaploide)

RR (Dip/oide)

F1
ABDR (Hap/oide)

F1
ABR (Haploide)

Tratamiento con
co/chicina

Tratamiento con
colchicina

Tritica/e Primario
AABBRR (Hexap/oide)

Triticale Primario
AABBDDRR (Octoploide)

El cruzamiento de un trigo duro con centeno conduce a un tritica/e hexaploide; el cruzamiento
de un trigo harinero con centeno conduce a un tritica/e octop/oide. La pfogenie F1 es hap/oide
y, por tanto, incapaz de autofecundarse. El tratamiento con co/chicina duplica el numero de
cromosomas y torna fertil a la planta.

Los brotes de una nueva planta de triticale
se impregnan con colchicina y se
duplica asi el numero de cromosomas en
las ce/u/as, y la planta se torna fertil.

iTendra exito el tri.tica/e como un nuevo cu/tivo? La
prueba critica ocurre cuando e/
agricultor trilla su primera cosecha.

Los ensayos conducidos por Matt
McMahon, agr6nomo de/ CIMMYT,
en /os campos de los
agricultores despierta su
interes y suministra valiosa informaci6n
para /os investigadores.

cale era de solamente 72 kg/hi, lo cual representaba un
avance significativo pero lento al compararsele con el promedio de solo 65 kg/hi en 1966-67, o del promedio de 1970
que fue de 68 kg/hi. De acuerdo con Zillinsky, el ritmo del
mejoramiento futuro del tipo de la semilla depende del
"grado de presi6n de selecci6n que se ponga en las poblaciones segregantes, del numero de combinaciones de cruzas que se hagan, y de la obtenci6n de una combinaci6n
fortuita de cromosomas compatibles de trigo y centeno".

Resistencia a las enfermedades
Hasta ahora, las enfermedades no han sido un serio factor
limitante de los rendimientos del triticale, probablemente
porque en ninguna zona del mundo se ha sembrado suficiente triticale como para impulsar un brote epifitico.
Zillinsky senala de la misma manera que es relativamente
escasa la informaci6n sobre la resistencia y susceptibilidad
inherentes de los triticales. Sin embargo, agrega, "dondequiera que se siembra el cultivo, aparecen sintomas de
enfermedades, aparentemente causados por pat6genos
que parasitan en las especies de trigo y triticale ... A medida
que se acreciente la producci6n comercial, se incremen taran las enfermedades que parasitan en los triticales".
Los investigadores europeos han reportado que el triticale es en general superior al trigo en su resistencia a las
enfermedades. Desde 1971 el CIMMYT ha estado verificando y siguiendo la pista de las enfermedades que .infectan los triticales en Mexico. Los triticales mexicanos han
probado ser mas resistentes que los trigos a varias enfermedades importantes, inclusive a mancha de la hoja, mildiu polvoriento y carbones. Luego de la desvastaci6n de l
vivero de triticale en Toluca en su primer ciclo, a causa de
la ·roya lineal se obtuvo un alto grado de resistencia

mediante selecci6n a partir de intercruzas con plantas
resistentes de triticale y de retrocruzas con trigos resistentes. En general, las lineas de triticale muestran buena resistencia a la roya del tallo y a la roya de la hoja.
Por otra parte, los triticales carecen de resistencia adecuada a ciertos patogenos importantes, por ejemplo al
tiz6n de la espiga causado por Fusarium, a Fusarium nivale,
mancha bacteriana y varias enfermedades virosas, asi como
a algunos organismos causantes de pudriciones de la raiz
y destrucci6n de las hojas. Los colaboradores del CIMMYT
en la Universidad de Manitoba estan trabajando para
desarrollar triticales resistentes al cornezuelo, un hongo
que no prevalece en Mexico pero que ataca al centeno en
zonas templadas y produce substancias altamente t6xicas.

El pago: mayor rendlmiento
Las mejoras de fertilidad, resistencia al acamado, tipo de
grano, diversidad genetica, resistencia a las enfermedades
y otros factores logrados en el CIMMYT, se han manifestado en rendimientos consistentemente crecientes, enterminos absolutos y en comparaci6n con los trigos testigos.
En 1968, antes de la introducci6n de la fertilidad·de Armadillo, los mejores rendimientos de los triticales en el
CIMMYT fueron de alrededor de 2,800 kg/ha,menos de la
mitad del mejor trigo que rindi6 cerca de 6,000 kg/ha.
Hacia 1970, la mayor fertilidad duplic6 los rendimientos
del triticale en algunas condiciones, y en los ensayos ITYN
de 1970-71, el mejor triticale rindi6 alrededor del 85% de
lo que produjo el mejor trigo testigo. Para 1972, los
mejores rendimientos de los trigos mexicanos se habian
incrementado a 8,000 - 9,000 kg.Iha, en tanto q_ue el rendimiento del mejor triticale alcanzaba 7,000 kg/ha.
Las lineas de Cinnamon, con sus genes de enanismo
adicionales hicieron su debut en 1972-73 en ensayos repetidos de rendimiento establecidos por el CIMMYT en
Sonora. En tanto que el rendimiento del mejor trigo testigo se mantuvo consistentemente entre 8,000 y 9,000 kg/
ha, las mejores lfneas de triticale aumentaron su productividad en alrededor de un 15%, para alcanzar los 8,000
kg/ha. El mejor triticale rindi6 8,532 kg/ha. La brecha de"'
rendimiento entre los mejores trigos y los mejores triticales
en Mexico se habia cerrado por primera vez.
En el ciclo de verano siguiente en la estaci6n experimental del CIMMYT en el Valle de Toluca, los rendimientos de triticale de nuevo igualaron los de los mejores trigos
harineros. De las 150 lineas de triticale probadas en el
CIMMYT en 1973, unas 35 rindieron tanto como 7,000 kg/
ha. Al siguiente ario, 150 de las 600 lineas probadas
igualaron o superaron este estandar.
En 1974, contemplando el futuro, Zillinsky dijo: "Se
esperan mas incrementos en el rendimiento de grano de
los triticales con la introducci6n de mas genes de enanismo y con mejoras en la capacidad de amacollamiento,
densidad del grano y estructura de la planta. Se podria
lograr un aumento inmediato del 10 al 15% si los triticales
pudieran producir granos de igual densidad que el trigo. El
incremento del tamario de la espiga puede tambien dar
como resultado aumentos en el rendimiento, compensando tal vez las actuales deficiencias de la capacidad de
amacollamiento".
Adaptacion
La tarea emprendida por el programa de triticale CIMMYTUniversidad de Manitoba no fue cabalmente completada
con el logro de lineas de triticale que podian igualar o
superar a los mejores trigos bajo las condiciones cuidadosamente controladas de las estaciones experimentales en
Mexico. Mas bien, el convenio establecido en 1971 con el

Centro Internacional de lnvestigaciones para el Desarrollo
de Canada, fue especificamente para desarrollar triticales
superiores, tan ampliamentre adaptados que pudiesen
competir con los granos tradicionales en las diversas y a
menudo marginales condiciones agricolas tipicas del
mundo en desarrollo.
Empero, como Zininsky y Borlaug reconocieron en
1971, "las actuales lineas de triticale parecen notoriamente
deficientes en cuanto a adaptaci6n". Serialaron ellos una
acusada intolerancia a los "cambios de latitud ... elevaci6n,
temperatura, longitud del dia, disponibilidad de humedad
y nutrimentos y probablemente a muchos otros factores ... ". La explicaci6n para la deficiente adaptaci6n del
triticale era obvia: falta de oportunidad evolutiva. "Para
compensar esta falta de evoluci6n", prescribieron los fitomejoradores del CIMMYT, "sera necesario establecer
poblaciones tan geneticamente diversas como sea posible
y sembrarlas y seleccionarlas en ambientes variados en
todo el mundo. Las mejores selecciones de todas las fuentes posibles se conjuntaran subsiguientemente y se hibridaran para establecer un segundo ciclo de material
diverso".
"Un programa tal", advirtieron, "requiere de la
generosa cooperaci6n de todos los cientificos interesados
de todo el mundo". El CIMMYT inici6 un programa de
pruebas internacionales de triticale en 1969, el cual involucraba investigadores de universidades y de instituciones
fitotecnicas publicas, en intercambios cooperativos sistematicos de germoplasma y de datos. Para 1973, los ensayos
internacionales de triticale del CIMMYT se sembraban en
unos 212 sitios de 48 palses. En los primeros arias, los
ensayos de triticale del CIMMYT se enviaban a todos los
cooperadores que quisieran aceptarlos. Para ·1975, sin
embargo, se sembraron 338 ensayos en 73 paises, y el
CIMMYT no pudo satisfacer muchas solicitudes adicionales de semilla.
El gran incremento en la gama de ambientes en los
cuales se prueban los triticales, combinado con la gran
expansion diversificada del complejo genico, han dado
com~ resulttftto una· notabte mejora · de la- adaptaci6n,
segun lo manifiestan los resultados de los ITYN alrededor
del mundo. En el ITYN de 1969-70, los mejores triticales
produjeron entre el 70 y el 75% del rendimiento del mejor
trigo testigo. Dos arias mas tarde, los triticales estaban solo
un 5% por debajo del mejor trigo, y en los ensayos de
1973-74, el rendimiento promedio de los cinco triticales
mas rendidores superaba en un 15% el rendimiento del
mejor trigo testigo incluido en los ensayos. En la Universidad de Manitoba, Canada, el triticale mas rendidor
super6 en rendimiento al trigo destinado para alimento de
animales mas rendidor en un 18%, en tanto que en el
vivero canadiense establecido en Tulelake, California, el
mejor triticale rindi6 9,890 kg/ha, 21% mas que el trigo
mas rendidor.
Para 1975, la cada vez mas amplia adaptaei6n del triticale se estaba demostrada en un mayor numero de
ambientes agricolas reales, inclusive bajo las condiciones
dificiles tipicas de las areas mas pobres del mundo. Kiss en
Hungria, Muntzing en Sueda y Sanchez-Monge en Espana
reportaron que los triticales habian reemplazado al centeno en un grado significativo en suelos arenosos. Bajo
condiciones similares en la meseta central de Mexico, los
triticales han superado al trigo en rendimiento, en tres
arias sucesivos.
El triticale ha demostrado que se adapta a suelos acidos, de pH bajo, en varias regiones del mundo. Tales condiciones existen en Colombia, Etiopia, el Norte de la India y
Brasil. En otros palses, los triticales han demostrado un ren1 ;)

dimiento superior al del trigo. La resistencia del triticale al
carbon cubierto y al carbon volador en elevaciones altas
constituye una ventaja para el cultivo. Su mayor resistencia
a Septoria tritici es una ventaja agregada en regiones
donde prevalece esta enfermedad: Brasil, Argentina, Etiopia y la region del Mediterraneo. En Brasil, el triticale
parece mas tolerante a la toxicidad aluminica que el trigo.
En Kenya y algunos otros lugares, el triticale ha superado al
trigo en cuanto a rendimiento bajo condiciones de sequia.
La prueba final
Despues de 10 aiios de desarrollo intensivo por parte del
programa CIMMYT-Universidad de Manitoba y de sus
numerosos colaboradores de todo el mundo, el valor del
triticale como un cultivo alimenticio versatil para la gente
hambrienta de muchas regiones del mundo es una promesa en visperas de tornarse una realidad. Aunque las estimaciones son variables, Zillinsky piensa que en el mundo
se siembran actualmente -mediados de los aiios setentas- unas 100,000 hectareas de triticale.

Desde 1961, en Canada se ha venido sembrando una
superficie modesta de triticale cuyo grano se usa en la destilacion de whisky. En Hungria yen Espana, donde a finales
de los sesentas se certificaron variedades para su lanzamiento comercial, los triticales se siembran casi exclusivamente para alimentacion del ganado, y se les cultiva en circunstancias especiales donde el centeno no produce bien.
Recientemente tambien Argentina ha lanzado el triticale
como cultivo forrajero. Desde 1971, en el Suroeste de los
EUA se cultivan pequeiias superficies de triticale como cultivo de invierno. Un fabricante de Texas comercia con pan,
pasteles, pastas y harina para pancakes de triticale en cantidades pequeiias, pero en los Estados Unidos la mayor parte
del triticale para consumo humano se vende en tiendas
especiales, a un sobreprecio.
Reconociendo la disparidad entre la bien publicitada
promesa original del triticale y el avance debidamente
evaluada.. Zillinksy. advirtiO...en 1974.que "las.Jilcticas.p.oco
eticas utilizadas en la promoci6n de ventas de semilla y los
entusiastas reportajes, han causado una imagen distorsionada del cultivo. La mayoria de los investigadores creen
que tiene potencial pero que no esta listo aun para una
produccion que compita con variedades adaptadas de
otros cereales".
Para 1975 habia signos alentadores de que las demostraciones de la adaptacion de los triticales como un cultivo
de alto rendimiento en un creciente numero de ambientes
ecologicos, se transformarian pronto en amplias siembras a
comerciales. Ya en Etiopla -donde cinco aiios de experimentaci6n con triticale en cooperaci6n con el CIMMYT,
dieron como resultado rendimientos muy superiores a los
del trigo-, una o dos lineas promisorias se estaban multiplicando para ser lanzadas como variedades comerciales.
Los ensayos experimentales avanzados en Argelia, Kenya,
Turquia en India sugerian que la aceptacion oficial del triticale en esos parses no estaba lejana. Entre los fitomejoradores de triticale del CIMMYT y la Universidad de Manitoba y sus colaboradores de todo el mundo -investigadores cuyos genes de paciencia son fortalecidos por la disciplina de su tarea -no habia duda de que se aproximaban
a la satisfaccion de la necesidad planteada por el CILD, de
"una nueva fuente valiosa de proteina y nutrimentos esenciales para millones de personas del mundo en
desarrollo", Al hacer un resumen en un simposio internacional de triticale realizado en el CIMMYT en 1973, L. H.
Shebeski, quien habia iniciado el programa de triticale en
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Manitoba 10 aiios antes, dijo a casi 100 participantes de
mas de 15 paises:

En mi opinion, en los proximos 15 aiios, los rendimientos del triticale mejoraran mucho mas rapidamente que los del trigo y habran de plantarse a un
nivel de aproximadamente 50% mas alto que los del
trigo. Esta no es una especulaci6n ociosa ... Con programas de rapida expansion y una base genetica crecientemente amplia, con mejor fertilidad y mejor
densidad del grano, con una mayor cooperaci6n a
nivel mundial, las mejoras de los pr6ximos 15 aiios
superaran grandemente a todas las mejores logradas
hasta ahora.

Hada 1990, concluy6 Shebeski, "el triticale habra comenzado a competir seriamente con los trigos harineros y se
habra convertido en uno de los cultivos alimenticios mas
importantes del mundo".-Antohony Wolff.

EL PRIMER SIGLO DEL TRITICALE

1875

Escocia

A. Stephen Wilson informa de la primera cruza conocida de trigo x centeno, la cual produjo
una planta esteril.

1888

Alemania

Primer hibrido fertil de trigo x centeno, logrado por W. Rimpau.

1918

UR.SS

Miles de hibridos de trigo x centeno aparecen en la estaci6n agricola experimental de Saratov.
Las plantas F1 producen semillas de donde se derivan hibridos autorreproductibles, regularmente fertiles y fenotipicamente intermedios entre sus progenitores.

1935

Alemania

Aparece en la literatura cientifica el nombre "triticale" -de Triticum (trigo) y Secale (centeno).

Sueda

Arne Muntzing inicia trabajos intensivos sobre triticale; descubre el mecanismo de fertilidad
espontanea en hibridos de trigo x centeno.

1937

Francia

Pierre Givadoun desarrolla la tecnica de la colchicina para duplicar los cromosomas de hibridos esteriles y hace posible la producci6n de triticales fertiles.

1940

?

Se desarrolla la tecnica de cultivos en embri6n para cultivar embriones de hibridos a partir de
semillas con endospermo malformado.

1954

Canada

En la Universidad de Manitoba, Canada, se inicia el pri!ller esfuerzo en Norteamerica tendiente a desarrollar el triticale como cultivo comercial. L. H. Shebeski, B. C. Jenkins, L. Evans y
otros, conjuntan la colecci6n mundial de triticales primarios.

1964

Mexico

El Proyecto Internacional de Mejoramiento de Trigo de la Fundaci6n Rockefeller establece un
convenio formal con la Universidad de Manitoba para ampliar el trabajo sobre triticale.

1965

Canada

La Fundaci6n Rockefeller otorga a la Universidad de Manitoba un donativo por 3 arios para
financiar la investigaci6n sobre triticale en colaboraci6n con el Proyecto Internacional de .
Mejoramiento de Trigo.

1966

Mexico

Se funda el CIMMYT; continua la cooperaci6n con la Universidad de·Manitoba.

1968

Mexico

Espontaneamente, en las parcelas experimentales del CIMMYT en el CIANO, Ciudad Obregon, Sonora, aparece el material Armadillo, con fertilidad casi completa, un gene de enanismo
y tipo superior de planta. Armadillo se convierte en progenitor de los triticales de todo el
mundo.

1968-69 Hungria

Dos hexaploides secundarios desarrollados por Kiss en 1965, son certificados para su lanzamiento y producci6n comercial.

Espana

Cachirulo, un hexaploide desarrollado por Sanchez-Monge comienza a distribuirse comercialmente.

1970

Canada

Rosner, desarrollado por la Universidad de Manitoba y utilizado por las destilerias desde principios de los arios sesentas, se convierte en el primer triticale lanzado en Norteamerica para
uso general.

1971

Mexico

El Centro de lnvestigaciones para el Desarrollo Internacional y la Agenda Canadiense para el
Desarrollo Internacional otorgan un donativo de 2.5 millones de d61ares al programa CIMMYTUniversidad de Manitoba para realizar investigaciones conjuntas durante 5 arios.

Mexico

Debut de la Hnea Cinnamon, el primer enano de dos genes, para corregir la alta tasa de acamado en los triticales.

1972

Mexico

El CIMMYT comienza trabajos genotecnicos y de selecci6n intensivos para lograr grano lleno
y alta fertilidad.
'
Tambien inicia esfuerzos para ampliar la base genetica del triticale.

1973

Mexico

En los ensayos de invierno realizados en el CIANO y en los ensayos de verano de Toluca, los
mejores triticales rinden tanto como los mejores trigos testigos.

1974

Mexico

El peso hectolitrico de los triticales del CIMMYT promedia 72 kilos por hectolitro, cuatro mas .
que los que se registraban en 1970 (68 kg/hi).
150 de 600 Hneas de triticale probadas· en el CIMMYT rinden 7,000 kg/ha. Los cinco triticales
mas rendidores en ensayos realizados en 47 sitios alrededor del munao rinden 15% masque el
mejor trigo testigo harinero incluido en los ensayos.
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