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El pan de cada dia en Turquia: (en sentido 
de manecillas de reloj, a parlir de la izq .) 
e/aboraci6n de/ pan aplanado con trigo 
duro; muchacha con hogaza de pan hecha 
en casa; panaderia de una aldea. 

EL PROYECTO DE INVESTIGACION 
Y ADIESTRAMIENTO EN TRIGO 
DE TURQUIA 

Desde 1970, Turqufa ha llevado a efecto un vigoroso programa nacional de 

mejoramiento de trigo. El CIMMYT y varias otras organizaciones han ayudado 

mediante la asignaci6n de cientfficos que trabajan en el programa durante los 

anos formativos de este y mediante el adiestramiento de investigadores turcos. 
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Los embotellamientos de trafico frente a las terminales 
de almacenamiento de grano son una feliz consecuencia 
de la reciente inversion de Turqufa en investigacion agrf
cola moderna. En el verano de 1976, a lo largo de las rutas 
hacia los sitios de recepcion, el trafico de camiones y vago
nes cargados con trigo era tan intenso que muchos tenfan 
que esperar hasta 48 horas para ser descargados. Los 
embotellamientos fueron un precio trivial para una cose
cha que funcionarios turcos estimaban aun mayor que la 
cosecha record de 1975. En Turqufa, donde se consumen 
mas de 200 kilos de trigo por persona por aiio -masque 
en cualquier otro pafs-, la magnitud de la cosecha de 
tr igo es una medida de la salud de la economfa nacional. 

Por supuesto, el clima fue bueno en 1975 y 1976. Pero 
en los ultimos 10 arios no solo los rendimientos por hecta
rea han sido mas altos cuando el clima ha sido favorable, 
sino que los rendimientos de los arios malos no han sido 
desastrosos segun ocurrfa antes. En el peor ario de la de
cada que termino en 1975, el rendimiento medio nacional 
de trigo fue igual al rendimiento del ario que ocupo el 
segundo lugar en la decada previa. En el total, los rendi
mientos han .aumentado 3.3 % por ario durante la ultima 
decada, en tanto que la poblacion ha aumentado 2.6% por 
ario en el mismo perfodo. 

Los rendimientos rapidamente crecientes de trigo en 
Turqufa estan ligados con dos acontecimientos notables: la 
introducci6n de nuevas variedades, principalmente de 
Mexico, en la segunda mitad de la decada de 1960, y la fun
daci6n del Proyecto Nacional de lnvestigacion y Adiestra
miento en Trigo, en 1970. 

Los 50 competentes y bien adiestrados cientfficos que 
forman el personal del proyecto de trigo estan transfor
mando el cultivo de este cereal en Turqufa. Sus logros han 
sido tan impresionantes que los funcionarios guberna
mentales estan reestructurando la investigaci6n sobre cul
tivos tales como cebada, papa, mafz y girasol segun los 
lineamientos del proyecto de trigo. 

lmportaciones de Mexico 
Las semillas -literal y figurativamente- del proyecto de 
trigo de Turqufa fueron sembrados por un agrrcultor cerca 
de Adana, en la costa mediterranea turca a principios de 
1965. Este agricultor sembro dos variedades enanas mexi
canas, Sonora 64 y Lerma Rojo 64, que un tecnico de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados 
Unidos habfa importado de la India, donde dichas varieda
des ofrecian rendimientos espectaculares. El campo sem
brado con trigos mexicanos parecio tan bueno a los agri
cultores vecinos, que un centenar de ellos se unieron para 
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comprar a Mexico 60 toneladas de Sonora 64. La semilla 
importada se sembr6 a fines de 1965. ldn ario despues un 
grupo de cientificos agricolas norteamericanos, de visita a 
solicitud del gobierno turco, sugiri6: primero, hacer un 
estudio de las experiencias de los 100/agricultores turcos 
con los trigos mexicanos y, segundo, considerar una 
importaci6n masiva de dichos trigos. Turquia realiz6 el 
estudio y orden6 la importaci6n para el ciclo 1967 /68, que 
comenzaria antes de un ario. Con ayuda tecnica y finan
ciera de USAID, Turquia compr6 22,000 toneladas de trigo 
mexicano y llev6 a cabo una camparia educativa a gran 
escala para ayudar a los agricultores a explotar bien los 
nuevos trigos. 

En el ciclo de 1967/68, 60,000 agricultores turcos sem
braron trigos mexicanos en 170,000 hectareas. Los trigos, 
primordialmente Penjamo 62, Lerma Rojo 64 y Super X, 
rindieron de 3,000 a 4,000 kg/ha, el doble y el triple de lo 
que producian las variedades nativas en la misma region. 
Otros agricultores se dieron prisa para probar la semilla. 
Hacia 1971, los trigos mexicanos cubrian un mill6n de hec
tareas. 

El entusiasmo por los trigos mexicanos fue entibiado, 
sin embargo, por algunos signos ominosos: las variedades 
mexicanas no eran fuertemente resistentes a las razas tur
cas de dos enfermedades fungosas, mancha de la hoja por 
Septoria y roya lineal. Pero tampoco lo eran la mayoria de 
las variedades nativas. (Aun hoy, Penjamo es la variedad 
que mas se siembra en las areas costeras. Aunque es 
moderadamente susceptible a ambas enfermedades, rinde 
masque los trigos tradicionales). 

La adopci6n generalizada de los trigos mexicanos en 
-las costas de Turquia no registra del todo cuan rapida
mente los agricultores responderian a nuevas ideas s61idas 
y redituables. Los funcionarios turcos advirtieron, empero, 
que para sostener o acrecentar los niveles de rendimiento 
establecidos por los trigos mexicanos se requeriria un flujo 
continua de nuevas variedades. Mas aun, en tanto que las 
regiones costeras se habian beneficiado con los trigos 
mexicanos, la vasta meseta de Anatolia, que comprende 
tres cuartas partes de la superficie triguera de Turquia, no 
habia sido favorablemente afectada, puesto que requeria 
de "trigos de invierno" tolerantes al frio. 

Turquia solicit6 entonces la ayuda de la Fundaci6n 
_Rockefeller para estructurar un programa de mejora
miento de trigo y para adiestrar cientificos turcos. 

En 1969 Turquia y la Fundaci6n Rockefeller firmaron 
un acuerdo para establecer un programa nacional de 
mejoramiento de trigo. Las metas eran hacer a Turquia 
autosuficiente en trigo y formar una organizaci6n modelo 
de investigaci6n agricola. 

En 1970 Bill Wright, un cientifico agricola veterano de 
la Fundaci6n Rockefeller quien habia trabajado en la 
India, fue asignado como co-director del Proyecto de 
Trigo con Ahmet Demirlicakmak, uno de los mas destaca
dos cientificos agricolas turcos. 

Desde su inicio, el proyecto solicit6 y obtuvo la ayuda 
tecnica del CIMMYT y de la Universidad del Estado de 
Oregon (EUA) en areas cientificas criticas yen el adiestra
miento de investigadores turcos. Merced a un donativo de 
la Fundaci6n Rockefeller, el CIMMYT asign6 dos cienti
ficos al proyecto: J. Michael Prescott, fitopat61ogo, y 
Arthur R. Klatt, fitomejorador. Ambos llegaron a Turquia 
en 1971. Con otro donativo de la Fundaci6n Rockefeller, la 
Universidad del Estado de Oregon asign6 al proyecto a 
Floyd Bolton, un agr6nomo. Anos despues la Fundaci6n 
Rockefeller suministr6 un economista y un supervisor de 
desarrollo de campos experimentales. Ademas, un equipo 
de cuatro agr6nomos de la Universidad del Estado de Ore-
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gon, patrocinado por USAID, trabaj6 estrechamente con 
el proyecto de trigo en tecnicas de cultivo en la secuencia 
terreno en descanso-trigo. 

Las acciones realizadas por parte del gobierno turco 
subrayaron su apoyo al proyecto de trigo y a una mayor 
producci6n de este cereal. Varias docenas de cientificos de 
trigo del gobierno fueron transferidos al proyecto cuando 
este comenz6. El gobierno suministr6 oficinas y terrenos 
experimentales en el lnstituto de lnvestigaci6n Agricola de 
Ankara. Tambien di6 facilidades para que los cientificos y 
becarios extranjeros entraran y salieran de Turquia de 
manera rapida y expedita. lgualmente, mantuvo una rela
ci6n favorable de precios entre el trigo y los insumos agri
colas lo cual estimul6 a los agricultores a acrecentar su 
producci6n de trigo. 

Prioridades 
Las necesidades de investigaci6n de las regiones produc
toras de trigos de primavera y las productoras de trigos 
invernales no eran identicas (Vease la caja: "Las zonas tri
gueras de Turquia"). Cuando se inici6 el proyecto de trigo, 
los problemas fundamentales eran las practicas culturales 
inadecuadas en las regiones de trigo invernal y la insufi
ciente resistencia a las enfermedades en las regiones de 
trigo primaveral. 

En la meseta de Anatolia, donde se cultiva el 80% del 
trigo invernal de Turquia, los rendimientos eran magr6s 
debido a la escasa precipitaci6n pluvial y debido a que las 
practicas de cultivo convencionales y la indiferencia de los 
agricultores para controlar las malezas impedian que el 
suelo almacenara suficiente humedad. "El problema mas 
ingente en la regi6n de trigo de invierno" dijo Ahmet De
mirlicakmak, "es el de desarrollar una serie de practicas de 
labranza que permitan el establecimiento temprano de la 
plantula de trigo (preferiblemente que germine con la 
humedad residual) y la mayor conservaci6n posible de la 
lluvia que cae en el terreno en descanso". 

En las areas de trigo de primavera, los agricultores 
sembraban cultivos comerciales tales como algod6n y 
tabaco ademas del trigo. En esos cultivos, se empleaban ya 
practicas mejoradas e insumos coma fertilizantes. No fue 
dificil persuadirlos de aprovechar el mayor potencial de 
rendimiento de los trigos mexicanos. Sin embargo, la 
mayoria de la docena de trigos importados de Mexico 
mostr6 susceptibilidad a las razas virulentas de roya lineal 
prevalentes en Turquia ya la mancha foliar por Septoria. Si 
bien Penjamo no era resistente a estas enfermedades, fue 
lo suficientemente tolerante y rendia bien, de manera que 
un gran numero de agricultores adopt6 ese trigo. Penjamo 
estableci6 que las variedades de alto rendimiento ofrecian 
altas ganancias para los productores de trigo primaveral de 
la costa de Turquia. La necesidad evidente era un flujo de 
nuevas variedades que combinasen la productividad de los 
trigos mexicanos con una fuerte resistencia a las razas 
locales de enfermedades del trigo. Ademas, los agricul
tores de la costa necesitaban variedades con habitos de 
crecimiento un tanto especiales. ldealmente, las nuevas 
variedades habrian de tener una larga fase vegetativa -el 
periodo anterior a la floraci6n- de manera que pudiesen 
sembrarse en el otorio antes de que las lluvias tornaran 
lodosos e impasables los terrenos, y que no florecieran 
sino hasta que hubiese pasado la amenaza de las heladas 
en la primavera. Mas aun, las variedades deberian llenar el 
grano antes de que se presentase el periodo calido seco de 
junio. 

Organizacion cientifica 
El proyecto de trigo reorganiz6 la investigaci6n sabre trigo 



en Turquia. Un cambio fue el de conjuntar cientificos de 
diferentes especialidades en un equipo multidisciplinario. 
En Turquia, como en muchos otros paises, los cientificos se 
agrupaban por especialidades. Recientemente, un cienti
fico turco observo: "Antes de que se estableciera el 
proyecto era imposible que trabajasen juntas un fito
mejorador, un fitopatologo y un tecnologo de cereales, 
aun a la fuerza. La filosofia esta cambiando dia tras dia". El 
proyecto de trigo conjunt6 a los cientificos con la meta 
comun de mejorar la produccion de trigo. Bajo el 
proyecto, por ejemplo, los fitopat61ogos inducen epifitias 
de roya en lineas en mejoramiento y luego trabajan al lado 
de los fitomejoradores para seleccionar las plantas resis
tentes. 

Otro cambio fue la creaci6n de un programa de 
mejoramiento de trigo verdaderamente nacional. Once 
estaciones experimentales ubicadas en diferentes partes 
del pais trabajaban en trigo. Algunas tenian programas 
fuertes y en algunas otras los programas eran debiles. 
Habia poco intercambio de ideas y de semilla . La integra
cion de los cientificos de trigo de cada estacion experi
mental a un proyecto a escala nacional permitio a las esta
ciones fortalecer el trabajo entre si. Basica para la integra
ci6n de la investigacion de trigo del pais es una reunion 
anual que se celebra en Ankara, donde los cientificos de 
trigo procedentes de todas las estaciones experimentales 
revisan los resultados del aiio y planean el trabajo del aiio 
siguiente. 

Adiestramiento 
La polftica del proyecto de trigo ha sido la de sufrir deli
beradamente la falta de personal durante algun tiempo a 
fin de acrecentar el conocimiento y la capacidad de sus 
cientificos. Poco despues de que se formo el proyecto en 
1970, la mitad de los cientificos de trigo fue enviada a estu
diar en otros paises; seis fueron a los Estados Unidos a cur
sar estudios avanzados y seis fueron a Mexico para tomar 
un curso de adiestramiento en servicio de 9 meses en el 
CIMMYT. 

Desde entonces, la mayoria de los cientificos han sido 
enviados primero al programa de adiestramiento del 
CIMMYT. A su regreso de Turquia y luego de trabajar alli 
por algun tiempo, a algunos se les envia de nuevo al 
extranjero para que cursen estudios de postgrado. En el 
CIMMYT, el becario trabaja en el campo al !ado de los 
cientificos del Centro y de esta manera obtiene experien
cia de primera mano en uno de los programas de mejora
miento de cultivos mas vastos del mundo. Por ejemplo, un 
becario del programa de fitomejoramiento se familiariza 
con una miriada de materiales geneticos procedentes de 
todo el mundo y aprende c6mo mejorar, seleccionar y 
probar miles de lfneas en cada ciclo. Lo mas importante es 
que el becario aprende mediante el ejemplo diario la 
necesidad de ser diligente, de trabajar en equipo, de 
laborar por muchas horas, y de tener un sentido de urgen-
cia. 

El becario regresa a Turquia y utiliza sus nuevos cono
cimientos. Si tiene un buen desempeno en el programa de 
adiestramiento del Cl MM YT yen SU programa nacional, el 
puede recibir una beca para cursar estudios de maestria . 

Hada 1976, 22 tecnicos del programa turco habian ter
minado su maestria, la mayoria en la Universidad del 
Estado de Oregon, y 28 habian pasado por el programa de 
adiestramiento en trigo del CIMMYT. Del total de cienti
ficos turcos enviados a estudiar al extranjero, solo cuatro 
no continuan trabajando en el proyecto. 

La presencia en Turquia de cientificos de la Universi
dad del Estado de Oregon y del CIMMYT ha sido valiosa 

En un pequeno taller, un trabajador arma un arado de reja. Los 
arados manufacturados en la region son la clave para mejorar la 
labranza de los terrenos en descanso en la meseta central de Tur
quia. 

para la seleccion de candidatos que puedan aprovechar 
mejor el adiestramiento en otros paises. Tambien ha ase
gurado un contacto continua con los tecnicos luego de 
que estos han regresado a SU pais. Mas aun, la familiaridad 
de los miembros de la Universidad del Estado de Oregon 
(UEO) con Turquia ha permitido que los programas de 
estudios avanzados se estructuren de acuerdo con las 
necesidades de investigacion del pais. 

La capacitacion no se ha limitado a los estudios en el 
extranjero. Los cientificos jovenes que recien ingresan al 
proyecto de trigo son asignados para que trabajen con 
cientificos mas experimentados por cierto tiempo. Por 
ejemplo, todos los fitomejoradores jovenes han ido a las 
estaciones experimentales de Izmir o Ankara a ayudar 
durante las epocas de cruzamiento y seleccion ya apren
der de los investigadores que laboran en estas estaciones. 

El proyecto de trigo tambien ha colaborado con los 
programas de adiestramiento en practicas de labranza para 
los extensionistas turcos. El equipo de la UEO realiz6 en 
1973 cursos sobre nuevas tecnicas de labranza para los 
extensionistas de 20 provincias donde el Ministerio de 
Agricultura llevaba a cabo una intensa campaiia de pro
duccion de trigo. En 1974 trabaj6 con funcionarios de 
extension de cinco provincias de alta prioridad donde el 
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Cientificos de/ CIMMYT asignados al proyecto de trigo de Tur
quia: Art Klatt, fitomejorador, y Mike Prescott, fitopat6/ogo. 

gobierno esperaba hacer mas redituable la producci6n de 
trigo. En 1975, en la provincia de Ankara, varios equipos de 
investigadores y extensionistas establecieron parcelas de 
demostracion para agricultores. El personal de extension 
asisti6 a sesiones de adiestramiento con los investigadores. 

La capacidad del proyecto de trigo para adiestrar ha 
crecido a un punto en que los cientificos de paises vecinos 
vienen a Turquia para adiestrarse, especialmente en tec
nicas de labranza. Entre ellos figuran tecnicos de Iran, Jor
dania y Afganistan. 

Fitomejoramiento · 
Los fitomejoradores del proyecto de trigo hacen mas de 
5000 cruzas al aiio. En estos terminos, Turquia tiene uno de 
los mayores programas de mejoramiento de trigo del 
mundo. La mayorfa de los cruzamientos se hace en tres 
estaciones: con trigos invernales en Ankara, ubicada en la 
meseta central, yen Eskisehir en la orilla de la zona monta
iiosa transicional; con trigos de primavera en Izmir, en la 
costa del Mar Egeo. Todos los trigos invernales, sin 
embargo, se envian para prueba a Erzurum en la parte 
oriental de Turquia, a Diyarbakir en la parte sudoriental, y 
a Edirne en Tracia (Turquia Europea). Tambien se prueban 
en Ankara y Eshisehir. Los trigos de primavera se prueban 
en Izmir yen Yesilkoy cerca de Estambul, en Adazapari, al 
oriente del Mar de Marmara, en la costa del Mar Negro, y 
en Antalya y Adana, en la costa del Mediterraneo. 

En cada estaci6n experimental los cientificos seleccio
nan las plantas que tienen la mayor resistencia a las enfer
medades, el mejor vigor, el mejor tipo agronomico y las 
mejores caracterfsticas de grano, bajo condiciones locales. 
Ila semi Ila de las plantas seleccionadas se siembra de nuevo 
!en la estaci6n y luego se le puede asignar a cruzamientos 
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con otras lineas o variedades para mejor ajustarla a las con
diciones locales, o sencillamente se le puede someter a 
mayor selecci6n. 

Cuando una linea ha pasado a traves de varias genera
ciones de selecci6n, se le prueba en otras estaciones 
experimentales. Las pruebas en diversas zonas ecol6gicas 
suministra datos sabre resistencia y adaptabilidad general 
de la linea que de otra manera llevaria aiios recopilar si las 
pruebas se restringieran a la estaci6n experimental donde 
se hizo la seleccion original. 

Ademas, la prueba a escala nacional da a los cientificos 
de una estacion acceso a las mejores lfneas de muchos 
otros sitios. Si, por ejemplo, una linea de Adana se com
porta bien en, digamos, Samsun, los cientificos pueden 
hacer selecciones mas a fondo para ajustarla a las condicio
nes de cultivo de la region de Samsun. 

La estacion de Izmir desempeiia un importante papel 
en el flujo de materiales geneticos. El clima de Izmir per
mite cultivar tanto trigos de invierno coma trigos de pri
mavera. Asi, Izmir mantiene un bloque de cruzamiento de 
trigos invernales y de trigos primaverales. Un bloque de 
cruzamiento es una colecci6n de variedades y lineas 
generalmente superiores cuyas caracteristicas se han cate
gorizado con todo cuidado. Cuando una de las estaciones 
experimentales mas pequeiias quiere fortalecer una linea 
que ha seleccionado, puede enviar semilla de dicha linea a 
Izmir y especificar con cuales progenitores se le debe cru
zar. Izmir hace los cruzamientos y retorna semilla F1. 

Trigos de primavera 
La busqueda de variedades que pudiesen suplementar a 
Penjamo en las regiones de trigo primaveral comenzo en 
1970 con un enorme programa de seleccion. Basri Deveci-
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glou, quien habia estudiado con el eminente fitogenetista 
norteamericano Orville Vogel y quien habfa pasado varios 
meses en el CIMMYT, retorn6 de Mexico a la estaci6n 
experimental de Izmir en 1969, a donde trajo semillas de 
mas de un mill6n de plantas F2. Las semillas se sembraron 
en 1970 y 1971 . Fortuitamente, uno de los brotes peri6-
dicos de mancha foliar por Septoria ocurri6 en 1971 , lo 
cual permiti6 a Deveciglou, a sus colegas ya los cientificos 
del CIMMYT, evaluar a fondo la resistencia de las lineas. En 
anos subsecuentes, varias epifitias severas de roya lineal 
ayudaron aun mas a separar las lfneas debiles de las lineas 
fuertes. Con la ayuda de las epifitias naturales, los cientf
ficos de Izmir pudieron identificar buenas fuentes de resis
tencia, pero tambien establecieron que pocas lineas com
binaban alto potencial de rendimiento con resistencia 
tanto a Septoria como a roya lineal. 

En vista de ello, se inici6 un programa de cruzamien
tos a efecto de concentrar las caracterfsticas deseables de 
las lineas seleccionadas. En este programa, la estaci6n de 
Izmir realiza la mayorfa de los cruzamientos y siembra de 
progenies F1. Izmir envfa lfneas de generaciones tempra
nas que segregan geneticamente a las otras estaciones que 
experimentan con trigos de primavera, donde los cientf
ficos pueden seleccionar las lfneas que mejor se adaptan a 
las condiciones locales. 

Despues de varias generaciones de eliminar pl,antas 
indeseables y fuera de tipo, las caracterfsticas de las lineas 
se fijan (es decir, cesa la segregaci6n genetica) y se incre
menta la semilla. La estaci6n de Izmir conjunta ensayos 
uniformes de todas las lfneas avanzadas aportadas por las 
estaciones experimentales que trabajan con trigo prima
veral. Los ensayos se siembran en cada una de dichas esta
ciones. Los resultados permiten comparar el comporta-

miento de las nuevas lineas entre sf y con las variedades 
sembradas por los agricu I tores en todas las areas costeras 
de Turquia. Las lineas se deben sembrar en ensayos unifor
mes por otros ciclos antes de que se pueda considerar su 
liberaci6n como variedades. Si una linea se libera como 
variedad, las fincas estatales multiplican la semilla y la dis
tribuyen a los agricultores. Dichas fincas pueden producir 
30,000 toneladas de semi Ila de trigo por ano en sus propios 
terrenos y mediante contratos con agricultores. Esa canti
dad de semi Ila es suficiente para sembrar un tercio del area 
triguera del pafs. 

Todos estos pasos llevan tiempo. Rara vez pasan 
menos de 10 anos desde la primera cruza hasta que los 
agricultores cuentan con una variedad para ponerla en sus 
sembradoras. Reconociendo esto, los fitomejoradores tur
cos de trigo primaveral procedieron a seleccionar y probar 
las cruzas mexicanas introducidas aun cuando ya iniciaban 
su propio programa de cruzamientos. 

Para 1974, los ensayos realizados en Turquia confir
maron el excepcionalmente alto potencial de rendimiento 
de la variedad mexicana de trigo duro Cocorit 71 . Se le 
libero bajo el nombre de Dicle 74. Para 1975 se contaba 
con suficientes datos para liberar otras tres variedades de 
trigo primaveral seleccionadas a partir de cruzas mexica
nas. Una era un trigo duro y se le llam6 Gediz. Esta varie
dad, como Dicle, rinde de 50 a 100% mas que los trigos 
duros nativos, pero ademas su grano es de mucho mejor 
calidad que el de Dicle. Las nuevas variedades de trigo 
harinero fueron denominadas Cumhuriyet 75 y Sakarya 75 . 
Cumhuriyet, de acuerdo con Art Klatt, "tiene un excelente 
potencial de rendimiento, amplia adaptaci6n y grano 
blanco de alta calidad, un factor que acrecentara consi
derablemente su adopci6n por parte del agricultor turco". 
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Sakarya es de madurez precoz, una caracteristica de 
mucha utilidad para los agricultores que siembran trigo 
despues de algodon. 

En la actualidad, Dicle es la que mas se siembra de las 
nuevas variedades. En el ciclo 75/76 se sembraron alrede
dor de 4,000 toneladas (una tonelada de semilla basta para 
unas 10 hectareas). Eri 1975/76 en manos de los agricultores 
·hubo solo 22 toneladas de semilla de Cumhuriyet, pero en 
1976/77se sembraron unas 2,000 toneladas. En 1977 /78 
habra una amplia distribucion a los agricultores de semilla 
de Sakarya y Gediz. 

Los agricultores que han probado las nuevas varieda
des como reemplazo de Penjamo estan entusiasmados. En 
una comunidad cercana a Izmir, los agricultores han 
puesto una contribucion voluntaria para cada tonelada de 
trigo que cosechan para ayudar a apoyar la investigacion 
en la estacion experimental de Izmir. Polat Solen, de la 
estacion de Izmir, senala que "ahora los agricultores estan 
interesados en la investigacion. Ya preguntan si tenemos 
algun trigo todavia mejor que Cumhuriyet". 

En 1976 se disponia de 40 lineas como candidatas a 
entrar a los ensayos uniformes. Muchas de esas lineas pue
den rendir mas de 7,000 kg/ha manejadas por buenos agri
cultores, en tanto que Penjamo tenia un rendimiento de 
4,500 kg/ha. 

Mejoramiento de trigo invernal 
La meseta de Anatolia de Turquia no es solamente mas fria 
que las regiones productoras de trigo primaveral, sino que 
es tambien mas seca. Cada ano, los agricultores mantienen 

Un becario de Turquia, Mustafa Shain, practica emasculaciones de 
trigo en las campos de la sede de/ CIMMYT en Mexico. 
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MA YORES PRODUCTORES DE TRIGO (Prom. 1971-75) 

Producci6n (Millones de ton) 

URSS 1---------.-------...1 89 
EUA 48 
China 36 
India 24 
Francia 
Canada 
Turquia 
Australia 
Argentina 
Pakistan 

Rendim ientos medios (Kg/ ha} 

URSS 1450 
EUA 2100 · 
China 
India 
Francia 
Canada 
Turquia 
Australia 
Argentina 
Pakistan 

__ .....,1250 
1300 

en descanso la mitad de su terreno para almacenar hume
dad de la lluvia; la otra mitad la siembran con trigo. En el 
ano siguiente, el terreno que estaba en descanso se siem
bra y la humedad conservada en el suelo mas la lluvia que 
cae durante el ciclo de cultivo pudieran ser suficientes 
para mantener el cultivo de trigo. A menudo no lo son . Los 
rendimientos medias en la meseta de Anatolia llegan ape
nas a la mitad de los que se levantan en las regiones de tri
gos primaverales. 

Bajo condiciones deficientes de crecimiento, las varie
dades con alto potencial de rendimiento se comportan un 
poco mejor que las otras variedades. Asi, en la meseta de 
Anatolia el proyecto de trigo hace logicamente hincapie 
en la investigacion agronomica para encontrar mejores 
metodos de cultivar trigo de invierno. 

Para los agricultores que han aprendido a suministrar 
buenas condiciones a su cultivo, se dispone ya de dos 
variedades de trigos invernales que les ofreceran rendi
mientos altos. Una es Bezostaya. Turquia recibi6 200 
toneladas de Bezostaya de la URSS, donde la variedad 
habia sido desarrollada. En Tracia (Turquia Europea), que 
recibe mas de 500 mm de precipitacion anual, Bezostaya 
tuvo un exito instantaneo. Para 1972, tres cuartos del trigo 
cosechado en Trecia era de la variedad Bezostaya. Sin 
·embargo, en la seca meseta de Anatolia, los agricultores 
adoptaron Bezostaya mas cautamente. En la actualidad 
solo cubre un 5% del area triguera de la meseta de Ana
tolia. 

La otra variedad es el resultado de una cruza hecha en 
la Universidad de Nebraska (EUA) y que fue enviada a Tur
quia como parte de un ensayo internacional de resistencia 
a enfermedades en trigos de invierno. En su pais nativo la 
cruza nunca fue bautizada como variedad, pero los cienti-



cos de Eskesehir hicieron selecciones y 11beraron una con 
e nombre de Bolal en 1974. 

Bolal comienza apenas a llegar a los agricultores, pero 
promete ser muy popular . En ciclos deficientes rinde mas 
que Bezostaya y en buenos ciclos rinde tanto como dicha 
ariedad . Ambos trigos son de grano rojo, lo cual es un 

mconveniente -pero no crftico- en Turquia, donde se 
tiene preferencia por los granos blancos. 

Las estaciones experimentales que trabajan con el 
proyecto de trigo han sometido 25 lineas de trigo invernal 
al lnst ituto de Pruebas Regionales de Variedades . Esta es la 
etapa final de prueba antes de liberar los materiales. 

Los fitomejoradores seleccionan los trigos invernales 
co n respecto a resistencia al invierno, resistencia a enfer
medades y potencial de rendimiento. Aunque la resisten
cia al invierno es un requisito, el clima invernal de Turqufa 
es menos severo que el de muchas otras regiones produc
to ras de este tipo de trigo, de manera que los fitomejora 
dores pueden tener acceso a un rico abasto de genes para 
este caracter. 

Se necesitan con urgencia variedades con mejor resis-

Pese a su rapido crecimiento demografico, el abasto alimentario 
per capita se esta mejorando en Turquia 
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Necati Celik y Ekrem Bilgic, pat6/ogos, continuan estudios sobre 
la resist encia varietal a la roya en el invernadero durante el largo 
invierno de Ankara . 

tencia a las enfermedades. Mike Prescott estima que las 
enferm~dades llamadas carbon comun y cabon volador se 
llevan un 5% de la cosecha turca de trigo un ario y otro. 
Los brotes de roya no ocurren cada ario. Empero, debido a 
que las royas prosperan mejor en arios lluviosos, pueden 
convertir la vision optimista de una cosecha copiosa en 
mayo, a una cosecha real amarga en julio . 

Actualmente, ninguna de las variedades de trigo de 
invierno sembradas en gran escala posee resis.tencia a la 
roya lineal, la peor amenaza. Las variedades tradicionales 
tienen menor resistencia que las variedades nuevas. 

Los esfuerzos de fitomejoradores y patologos para 
crear epifitias artificiales sistematicamente en las lineas que 
se estan mejorando para luego identificar aquellas que tie
nen la mayor resistencia, aseguraran que las futuras varie
dades de trigos de invierno tengan reni:limientos mas esta
bles. 
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El potencial de alto rendimiento es sinonimo de la res
puesta del trigo a un buen manejo. A medida que los agro
nomos del proyecto de trigo traen a los agricultores 
mejores metodos de cultivo, los fitogenetistas desarrollan 
trigos invernales que produciran vastas cantidades de 
grano llenos sin que las plantas se acamen. La tendencia de 
las variedades altas tradicionales a acamarse en aiios de 
buena lluvia y cuando la fertilidad del suelo es alta esta
blece un tape en una respuesta potencial a las mejores tec
nicas de cultivo. 

Otra meta de los fitomejoradores de trigos de invierno 
es producir var iedades de maduracion temprana. En fa 
meseta de Anatolia, los trigos tardan alrededor de 8 meses 
de la siembra a la cosecha. La floracion tiene lugar a 
mediados de mayo. Los fitomejoradores quisieran varieda
des que florecieran a principios de mayo, para acortar el 
ciclo de crecimiento en 10 a 15 dias. Tales variedades ten
drian dos ventajas : serian menos vulnerables a la sequia de 
final de temporada, y podrian florecer y llenar el grano 
antes de que comenzara el clima calido del verano. 

Las fuentes geneticas de madurez precoz son escasas 
para los fitogenetistas turcos. Casi todos los trigos de 
invierno de Norteamerica y Europa son inclusive mas tar
d ios que los trigos turcos existentes. Algunos trigos de 
invierno de los EUA (Texas y Oklahoma) y de Rumania se 
estan usando coma fuentes de precocidad . Sin embargo, 
los fi tomejoradores turcos cifran sus esperanzas en los cru
zamientos de trigos de primavera con trigos de invierno. 

Trigos primaverales x trigos invernales 
Los trigos harineros de invierno son de la misma especie 
que los tr igos harineros de primavera. Sin embargo, se han 
mejorado por separado a traves de la historia de la geno
tecnia del t r igo. Una razon es que el requerimiento de ver
nalizacio n que es deseable en los trigos invernales es ina
ceptable en los t r igos primaverales. El resultado es que los 
trigos de i nvierno y los trigos de primavera han devenido 
en complejos geneticos un tanto distintos. Es decir, algu
nos genes comunes en los trigos invernales son raros en los 
trigos primaverales y viceversa. 

En una casa de te de una a/dea, tres agricultores char/an acerca de/ 
cultivo de trigo con un extensionista y con Necati Celik (derecha), 
def p royecto de trigo. 
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El proyecto de trigo de Turquia, el CIMMYT, y la Uni
versidad del Estado de Oregon estan intercruzando ambos 
complejos para producir mejores trigos de invierno y de 
primavera. 

El proyecto de trigo de Turquia hace unas 1,500 cruzas 
anuales entre trigos primaverales y trigos invernales. El 
CIMMYT tambien hace estos cruzamientos y envia parte 
de la semilla a Turquia y a la Universidad del Estado de 
Oregon. Dicha Universidad agrega una dosis extra de ger
moplasma invernal y envia a Turquia parte de la progenie 
de la cruza primaveral x invernal x invernal. 

Turquia se interesa en desarrollar tantos tipos de pri
mavera coma tipos de invierno a partir de las cruzas prima
veral x invernal. El CIMMYT, que actua coma el embudo 
de una red de fitomejoradores de trigos de primavera de 
todo el mundo en desarrollo, se interesa en los tipos de 
primavera provenientes de las cruzas primav2ral x inver
nal. La Universidad del Estado de Oregon coordina 
ensayos intern~lCionales de trigos de invierno derivados de 
las cruzas primaveral x invernal. Estos programas obtienen 
un beneficio mutuo del intercambio de nuevas lineas y de 
datos. 

Los fitomejoradores turcos ven a las cruzas de tr igos 
de primavera x trigos de invierno coma una brillante 
esperanza para formar trigos invernales de maduracion 
temprana. Las primeras cruzas turcas de trigos, prima
verales x trigos invernales se hicieron en 1973. Durante dos 
aiios antes, de esa fecha, el proyecto de trigo so licito y 
evaluo variedades de trigo de invierno de todo el mundo. 
Los trigos de primavera que habrian de usarse coma pro
genitores no constituian un problema puesto que se dis
ponia de un amplio espectro de trigos primaverales forma
dos en Mexico. 

Los cientif icos turcos determinaron con rapidez que el 
habito de crecimiento primaveral es dominante, y de 
manera que cruzas simples primaveral x invernal daban 
coma resultado pocos segregados que tuviesen habito de 
crecimiento invernal. Ahora los fitomejoradores cruzan 
rutinariamente plantas Fi de la cruza primaveral x invernal 
con una variedad de invierno a efecto de incrementar la 
proporcion de progenie de tipos invernales (a la cruza de 
una planta F1 con otra variedad se le llama "topcross" ). 

En la practica, el sistema trabaja coma sigue: En 
Ankara los trigos de invierno se cruzan con trigos de pri 
mavera bajo la supervision de Ali Bayraktar. La semilla F1 
se envia a Izmir donde las plantas F1 se cruzan con varieda
des y lineas invernales. En el clemente clima de Izmir las 
plantas producen gran cantidad de semilla que retorna 
luego a Ankara. Ademas, el clima de Izmir permite buenas 
lecturas y calificaciones de las plantas con respecto a resis
tencia a las enfermedades. 

Los fitomejoradores esperan que los trigos invernales 
resultantes de las cruzas de trigos de primavera x trigos de 
primavera tengan mejor resistencia a la roya y mayor 
potencial de rendimiento . Los tipos de primavera tendran 
mejor tolerancia a la sequia, mejor resistencia a la mancha 
foliar por Septoria, y una gama mas amplia de maduracion, 
asi coma un mayor potencial de rendimiento . 

La progenie de las primeras cruzas primaveral x inver
nal constituyen alrededor de la mitad de todas las lineas 
avanzadas de trigos de invierno del programa turco. Como 
lineas avanzadas que son, se probara su rendimiento y se 
les comparara con el de las variedades comerciales para 
determinar cuales son lo suficientemente buenas para ser 
distribuidas a los agricultores. Paradojicamente, Bolal, que 
se libero recientemente, es el resultado de una cruza de 
trigos de primavera x trigos de invierno hecha hace varios 
aiios en los EUA. 



Trigos duros 

Turquia figura entre los principales paises productores 
de trigo duro o cristalino (Triticum durum). Los turcos con
sumen el trigo duro en forma de un pan sin levadura, 
como bulgur (granos quebrados cocidos) , y como 
macarr6n . 

La mayoria de las variedades de trigo duro que se 
siembran en Turquia son tipos nativos sin mejorar. Rinden 
poco, responden deficientemente a la fertilizaci6n , y 
sucumben a las royas . En las regiones de trigos prima
verales, los trigos duros fueron en gran parte reemplaza
dos por las variedades de alto rendim iento de trigo hari
nero primaveral importadas de Mexico. No obstante, 
muchos agricultores siguen sembrando una parcela de 

·trigo duro para consumir a la vez que cultivan en otras los 
mas productivos trigos harineros mexicanos para la venta . 

En regiones donde se cultiva trigo de primavera, los 
duros estan reganando el terreno perdido a medida que se 
dispone de mas trigos duros de alto rendimiento, tales 
como Dicle y Gediz. Sin embargo, en las areas donde se 
requiere de trigos invernales, el mejoramiento de los tri
gos duros va bien atras de la mejora de los harineros. 

El mejoramiento de los trigos duros suele ser un tra
bajo frustrante porque existen pocos progenitores poten
ciales buenos. De pronto los fitogenetistas se encuentran 
cruzando un mal tipo con otro mal tipo, de modo que no 
es sorprendente tener una mala progenie. En contraste, los 
·fitomejoradores de trigos harineros disponen de una 
amplia gama de variedades parentales destacadas para cru
zarlas con las variedades localmente adaptadas. 

Ademas de sus bajos rendimientos y de la susceptibili
dad a las enfermedades, los trigos duros invernales no son 
tan tolerantes al frio como los trigos harineros invernales. 
La mayoria de los duros " invernales" son tipos facultativos, 
mas que tipos de invierno verdaderos. El proyecto esta 
seleccionando trigos duros nativos con la esperanza de 
encontrar duros invernales verdaderos que puedan utili
zarse como progenitores. 

Los fitomejoradores del proyecto de trigo estan trans
firiend o el potencial de rendimiento de los trigos duros 

Promedio anual 
Produccion de trigo en Turquia, 1951-1975 
Millones de toneladas 

12.3 

51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 

de incrementos 

~ndimientos 

de incrementos 

Hasta principios de los anos sesentas, las grandes cose~has de trigo 
en Turquia fueron el resultado de sembrar superficies mas exten
sas con trigo. Desde entonces, los mayores rendimientos han con
tribuido cada vez mas a una oroduccion mas elevada. 

primaverales a los invernales mediante las cruzas de trigos 
de primavera x trigos de invierno. Desafortunadamente, 
las cruzas simples de un duro primaveral x un duro inver
nal producen una progenie con insuficiente tolerancia al 
frio para la meseta de Anatolia, aunque se comportan bien 
en zonas de invierno moderado. Al anadirse una dosis 
extra de germoplasma invernal para que den progenie pri
maveral x invi~rna! x invernal mejora la tolerancia al frio 
pero tambien concentra las caracteristicas deficientes de 
los trigos duros de invierno. Pese a estas dificultades, varias 
lineas de duros de invierno ya estan en las pruebas finales 
conducentes a su liberaci6n . 

Calidad de cereales 
El proyecto de trigo estableci6 el primer laboratorio de 
Turquia para evaluar la calidad de los cereales. La Funda
ci6n Rockefeller suministr6 equipo para el laboratorio en 
la .estaci6n experimental de Ankara e hizo arreglos para 
ad1estrar un joven cientifico turco en tecnolog ia de 
cereales en los EUA. 

Un /etre ro a o rilla de carretera seiiala una demostraci6n de nuevas variedades y tecnicas de 
cultivo recom endadas . 
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Cada estaci6n experimental utiliza la prueba de Pel
shenke para evaluar el gluten desde las primeras genera
ciones de las lineas. Esta prueba sE!ncilla relaciona la cali
dad de panificaci6n con cuan rapidamente una bola de 
masa se deshace cuando se le pone en un vaso de precipi
tado con agua bajo condiciones estandarizadas. El grano 
de lineas mas avanzadas se envia al laboratorio de calidad 
de Ankara, donde se realizan pruebas de molienda y pani
ficacion. Lo_s resultados guian a los fitomejoradores al 
seleccionar y cruzar lineas con mejor calidad para la ela
boracion de pan. 

Patologia 
La habilidad de los pat61ogos para crear epifitias artificiales 
uhiformes en los ensayos genotecnicos libera a los fitome
joradores de los problemas de las epifitias naturales. Las 
epifitias naturales no atacan cada ario, y sin enfermedades 
los fitomejoradores no estan en condiciones de encontrar 
y descartar las plantas susceptibles. Aun cuando brote una 
enfermedad natural, bien puede esta empezar en cierta 
parte de un campo y luego difundirse lentamente. Asi, 
cuando Se hacen las calificaciones de susceptibilidad, algu
nas plantas pudieran haber estado expuestas a la enferme
dad por mas tiempo que otras, lo cual invalida la compara
cion. Al inocultar cada planta los patologos aseguran que 
los fitomejoradores esten en condiciones de seleccionar 
con respecto a resistencia a las enfermedades en cada ciclo 
y que los fitogenetistas tengan la confianza de que las 
plantas calificadas como resistentes no son "escapes" acci
dentales. 

Ademas de crear epifitias artificiales de roya, los 
pat61ogos tambien han desarrollado metodos de seleccio
nar con respecto a enfermedades tales como carbon apes
toso, carbon volador y pudriciones de la raiz. 

Las actividades complementarias de fitomejoradores y 
patologos permiten que el proyecto de trigo produzca un 
vastisimo numero de lineas de generaciones tempranas y 
luego rechase los materiales susceptibles. Asi queda un 
numero manejable de lineas avanzadas que han sido pro
badas met6dicamente con respecto a las enfermedades 
principales en Turquia. 

Otra actividad de los pat61ogos en el Ensayo Trampa 
Turco. Este ensayo suministra un registro a escala nacional 
de la ocurrencia de enfermedades, permite a los cienti
ficos localizar las mutaciones y otros cambios que tienen 
lugar en los organismos patogenos, y constituye un alerta 
de la vulnerabilidad en prospecto de las variedades en Tur
quia. 

El ensayo Trampa Turco contiene 30 variedades que 
actualmente sienibran los agricultores turcos, 10 lineas 
avanzadas, 10 lineas indicadoras para identificar razas .de 
roya lineal, y 9 lineas indicadoras para identificar razas.de 
roya de la hoja. Los patologos siembran el ensayo com
pleto en 50 localidades a traves de todo el palsy toman lec
turas en ellos varias veces a lo largo del ciclo. 

Entre otros usos, el ensayo trampa puede dar un alerta 
anticipado de que alguna enfermedad menor se esta con
virtiendo en una amenaza importante, o que esta aumen
tando la virulencia de alguna roya. Puede ayudar a los 
cientificos a decidir cuales variedades actualmente sem
bradas necesitan ser reemplazadas con mas urgencia. Y, a 
medida que se acumulan datos de arios, los pat61ogos 
podran calcular las probabilidades de brotes de varias 
enfermedades. 

Otro proyecto con un inmenso beneficio potencial es 
el sondeo o selecci6n con respecto a resistencia no especi
fica a la roya lineal. De ordinario, los trigos se forman 
genotecnicamente con resistencia especifica o de gene 

mayor a las royas. Es decir, un solo gene confiere resisten
cia a un solo tipo de virulencia de roya. Cuando una nueva 
virulencia se torna predominante, el gene de resistencia ya 
no sera efectivo. Los fitomejoradores entonces deben bus
car fuentes de un nuevo gene de resistencia. Los genes no 
especificos pueden conferir un cierto grado de resistencia 
pese a los cambios en la virulencia prevalente. 

Los patologos usan una mezcla de esporas de roya 
lineal para inocular lineas e!l el estado de plantula yen el 
estado adulto. Pueden buscar lineas susceptibles como 
plantulas pero resistentes como plantas adultas. Menos de 
una de cada 200 lineas tienen esta reaccic'in. Aunque son 
posibles varias explicaciones, algunas de estas lineas 
pudieran tener genes que confieren resistencia no especi
fica o generalizada a la roya lineal, y podrian utilizarse 
como fuentes parentales de esta caracteristica. 

Las lineas que son resistentes tanto en plantula como 
en estado adulto poseen genes de resistencia especifica 
aunque tambien pudieran tener genes no especificos. Es, 

_ sin embargo, imposible identificar las que tienen genes no 
especificos debido a la accion enmascaradora de los genes 
especificos. 

La selecci6n de trigos de invierno con respecto a resis
tencia no especifica es hecha en Ankara por Necati Celik, 
en tanto que los trigos de primavera son seleccionados en 
Izmir por Ceudet Dutlu. 

Practicas de labranza 
Los agricultores de la meseta de Anatolia dejan la mitad de 
sus terrenos en descanso para que acumulen humedad de 
la lluvia y la nieve, y siembran la otra mitad con trigo. El 
trigo crece asi merced a· la humedad almacenada en el 
suelo durante el ario de descanso, mas la lluvia que le cae 
durante el ciclo de cultivo. 

El almacenamiento del agua es la razon principal por 
la cual los agricultores rotan el trigo con el descanso, pero 
dejar el terreno sin sembrar rinde otros beneficios: se 
puede mejorar la estructura-del suelo lo cual permite un 
mejor desarrollo de las raices, puede poner mas nitrogeno 
a la disposicion de las plantas merced a la descomposicion 
de la materia organica ya la liberacion de los minerales del 
suelo, y puede disminuir la poblacion de malezas para el 
siguiente ciclo de cultivo de trigo. 

La retenci6n inadecuada de agua en los terrenos en 
descanso contribuye con mucho a los bajos rendimientos 
de la materia organica y la liberacion de los minerales 
agua escurre antes de que pueda penetrar en el suelo, 
parte se evapora y parte es tomada por las malezas. Los 
investigadores han demostrado que aun las_ variedades tra
dicionales podrian rendir dos o tres veces mas con mejores 
tecnicas de labranza en terrenos en descanso. 

Debido a que los rendimientos del trigo de invierno 
en la meseta de Anatolia han sido casi estaticos durante los 
ultimas 25 arios, los agricultores han intentado satisfacer la 
creciente demanda nacional de trigo al arar y sembrar 
laderas pronunciadas y areas de suelo delgados que antes 
se dedicaban al ganado. En consecuencia, la superficie tri
guera de Turquia se ha duplicado desde 1950. Pero al 
mismo tiempo, bovinos y ovinos pastan en menos terreno, 
y la erosion que. comienza facilmente en las que eran 
tierras de pastizales puede extenderse a las tierras de culti
vos adyacentes. 

El equipo de agr6nomos del proyecto de trigo -Bill 
Wright, Floyd Bolton y Nadiz lzgin-y el equipo de la Uni
versidad del Estado de Oregon han puesto alta prioridad 
en encontrar una serie de tecnicas de cultivo que hagan 
disponible mas humedad para el cultivo del trigo y que 
puedan ser facilmente aceptados por los agricultores tur
cos. 



-

La cosecha de trigo mas abundante de aiios recientes inund6 los centros de recepci6n 
de trigo. En 1976, Turquia dispuso de dos mi/Jones de tone/adas de trigo para exportar. 

En las estaciones experimentales y en las granjas del 
estado, donde el error experimental se puede controlar 
con cuidado, se llevaron a cabo experimentos complejos 
que probaron implementos de labranza, epoca de las 
operaciones de labranza, herbicidas, fert ilizantes, epocas 
de siembra, etcetera, en numerosas combinaciones. De 
estos experimentos, las investigadores escogieron unas 
cuantas de las mejores combinaciones y las compararon en 
terrenos de agricultores en varias localidades. Estos experi
mentos, que ocupaban de 1.5 a 2.0 ha fueron denomina
dos ensayos de investigacion adaptativa . El "paquete" de 
practica que dio el mejor resultado en los ensayos de 
investigacion adaptativa se establecio en bloques de 10 ha 
en campos de agricultores coma demostracion para las 
agricultores y para adiestrar extensionistas . Estos ensayos 
de demostracion fueron llevados a cabo par el servicio 
provincial de extension. 

En las ensayos de investigacion adaptativa realizados 
de 1972/ 73 a 1974/ 75 , el rendimiento media con todas las 
series de practicas mejoradas fue de 2,170 kg/ ha, el doble 
del obtenido en las terrenos de agricultores vecinos. 

Para 1974, las cientificos del proyecto de trigo 
pudieron ya recomendar una serie de practicas que con
fiablemente darian a los agricultores rendimientos de par 
lo menos, 2,000 kg/ ha en general, excepto en anos de muy 
baja precipitacion. 

El servicio de extension establecio lotes de demostra
cion de 10 ha con las practicas recomendadas en 10 locali
dades de la Provincia de Ankara en 1974/ 75. Estos ensayos 
rindieron 2,530 kg/ ha en tanto que las agricultores de 
campos adyacentes promediaron 1810 kg/ ha. Las demos
traciones se extendieron a cinco provincias en 1975/76 y 
en 1976/ 77 se estan agregando otras siete provincias. 

Las recomendaciones del proyecto de trigo para la 
meseta de Anatolia son coma sigue: Los terrenos no se 
tocan desde que el trigo se cosecha, en julio, hasta la pri
mavera siguiente. En marzo o abril, tan pronto coma el 
suelo esta firme para aguantar un tractor, el agricultor bar
becha su terreno de 18 a 20 cm de profundidad con un 
arado de picas seguido par una rastra de dientes . Una ras
t.ra es un implemento con puas pesadas y curvadas, cada 

una de las cuales tiene dos hojas metalicas coma alas, agre
gadas al punto terminal. La rastreada forma una capa de 
residuos de trigo y de otros materiales vegetales que impe
dira la erosion y evitara que se evapore la humedad del 
suelo. El rastreo con rastra de picas .afirma la capa vege
tal y la capa superior del suelo. Si no se tiene rastra de 
dientes, se puede usar un arado de discos, pero este 
entierra la materia organica superficial y deja el suelo vul
nerable a la erosion. 

De dos a cuatro semanas despues del primer barbecho, 
dependiendo de cuan rapidamente crecen las malezas, el 
agricultor labra el suelo con una rastra a una profundidad 
de 12 a 14 cm . 

A traves del verano, el agricultor rastrea tan a menudo 
coma sea necesario para controlar las malezas (usualmente 
dos o tres veces mas) . 

Para el tiempo de la siembra en el otono, estas opera
ciones de labranza habran producido una cama de siem
bra firme , libre de malezas, humeda hasta una profundi
dad de 12 a 14 cm y cubierta con una capa vegetal suelta y 
seca. La semilla de una buena variedad de trigo se siembra 
en el otono, tan pronto coma ha caido suficiente lluvia 
para humedecer las 12 cm superiores del suelo (si las llu
vias se demoran el trigo pudiera sembrarse en suelo seco) . 

El agrii::ultor aplica al voleo 40 a 60 kg/ ha de fertili
zante nitrogenado al tiempo de la ultima operacion de ras
treo en el verano. Al tiempo de la siembra aplica unos 40 
kg/ ha de fosfato . En la primavera, se pueden aplicar otros 
kg/ ha de nitrogeno si las condiciones del cultivo y de 
humedad sugieren que la aplicacion sera redituable. 

El herbicida, ordinariamente 2, 4-D, se aplica en marzo 
o a principios de abril, cuando las malezas estan pequenas 
(estado de cinco hojas). 

Charles Mann, un economista de la Fundacion Rocke
feller asignado al proyecto de trigo, comparo las costos y 
beneficios de las lotes de demostracion en siete comuni
dades con las obtenidos por los agricultores en las mismas 
localidades. Mann encontro que todos las agricultores 
demostradores (aquellos que usaron la serie de practicas 
recomendada) "obtuvieron beneficios substancialmente 
mayo res que las agricultores cuyas parcelas sirvieron coma 



En la estaci6n experimental de Izmir, Cevdet Dutlu asperja plan
tulas con esporas de roya a efecto de seleccionar trigos con genes 
de resistencia no-especifica a la roya. 

testigo". Las practicas recomendadas cuestan unicamente 
25% masque las practicas habituales del agricultor, pero el 
producto se incremento tanto que la razon de aumento de 
beneficios al aumento de costos promedio mas de 5 a 1. 
Mann concluyo tentativamente que "los impresionantes 
incrementos de rendimiento parecen deberse no a gran
des cantidades de insumos fisicos costosos sino mas bien a 

·cantidades modestas de insumos adicionales combinados 
con un mejor manejo". En general, las practicas recomen
dadas dieron a los agricultores una ganancia de US $285 
kg/ha en comparacion con US $150/ha obtenidos con los 
metodos ordinarios .. 

La investigacion agronomica y sobre labranzas que 
apoya a las nuevas recomendaciones se oriento hacia la 
busqueda de metodos que incrementan los rendimientos 
a bajo costo para el agricultor y para el pais. No obstante, 
los agricultores que quieran mayores rendimientos ten
dran que ajustar la manera en que piensan yen que mane
jan su cultivo de trigo. 

Para la labranza, "nuestra sugerencia es disponer de 
una rastra", senala Bill Wright, co-dirigente del proyecto 
de trigo. Al examinar el equipo de labranza, los cientificos 
desecharon implementos que tuviesen que importarse y 
luego compararon el equipo ya disponible en Turquia. De 
acuerdo con Mike Lindstrom, un especialista en suelos de 
la Universidad del Estado de Oregon, quien substituyo a 
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Floyd Bolton en el proyecto, "No se encontraron diferen
cias en rendimiento entre los diferentes implementos de 
labranza, usados apropiadamente, de manera que la elec
cion de la herramienta se basa en la velocidad de la opera
cion, potencia requerida, control de erosion y disponibili
dad del equipo. Despues del primer barbecho, la rastra 
satisface esos criterios mejor que cualquier otro imple
mento. Pequenos expendios de maquinaria en comunida
des de la meseta manufacturan rastras y las venden a los 
agricultores a bajo costo. Los agricultores que no tienen 
una rastra pueden usar una rastra de disco despues del pri
mer barbecho, pero esto requiere de mayor potencia 
motriz y de velocidad mas bajas para poder efectuar una 
labranza adecuada en los terrenos en descanso. 

Los agricultores tendran que aprender a hacer una 
labranza adecuada del terreno en descanso en la epoca 
apropiada para conservar la humedad del suelo mediante 
la formacion de una capa vegetal y la destruccion de male
zas. Muchos agricultores demoran la labranza del terreno 
en descanso en la primavera y la efectuan despues de que 
el ganado ha pastoreado las malezas. Parece claro, sin 
embargo, que los rendimientos de trigo obtenidos merced 
a un buen manejo del terreno en descanso dan mas que 
suficiente para comprar forraje para los animales. 

El uso de sembradoras se popularizaba cada vez mas 
aun antes de las nuevas recomendaciones. En 1974, los 
agricultores turcos tenian 33,000 sembradoras, casi tres 
veces mas que las existentes 10 anos antes. Las sembra
doras ofrecen un mejor control de las tasas de siembra que 
la siembra al voleo tradicional. Y debido a que las sembra
doras depositan la semilla en el suelo con mas precision, 
deben favorecer una mejor germinacion y sobrevivencia 
de las plantulas. En combinacion con la labranza del 
terreno en descanso que produce una buena cama de 
siembra que contiene humedad almacenada en el suelo, 
las sembradoras permiten a los agricultores ahorrar dinero 
al reducir su tasa de siembra. Puesto que es menor el 
riesgo de un plantel deficiente, los agricultores pueden 
sembrar unos 90 kg/ha en lugar de los 150 kg/ha usuales. 

Muchos agricultores ya estan dispuestos a utilizar her
bicidas. En 1975, Turquia tuvo herbicida suficiente para tra- ' 
tar solamente 10% de su superficie triguera. Los agricul
tores estuvieron dispuestos a pagar mas que el precio 
fijado por el gobierno, de manera que surgio un mercado 
negro vigoroso de herbicidas. En 1976 se dispuso de el 

Las combinadas se alinean en las cal/es de Polatli para que se efec
tuen los ultimas ajustes: una sefial segura de que esta por comen
zar la cosecha de trigo en la meseta de Anatolia. 



doble de herbicida que el atio anterior. Si-Oien los agricul
tores se interesan en usar herbicidas, necesitan aprender 
cuando aplicarlos. Los estudios de los agr6nomos del 
prcyecto de trigo han mostrado que la eliminaci6n de las 
malezas en la epoca en que el trigo comienza a amacollar, 
producira un 25% mas de rendimiento que cuando la apli
caci6n se hace un mes mas tarde, como se acostumbra. 

La investigaci6n continua suministrando a los agricul
tores recomendaciones aun mas redituables y tambien 
anticipa futuras dificultades. Una idea que se esta pro
bando es la siem~ra en surco profundo, una tecnica que 
ha tenido exito en otras areas donde se deja el terreno en 
descanso. Se utiliza una sembradora especial para deposi
tar la semi Ila en la zona de humedad residual. La semilla se 
deposita en el fondo de un surco de unos 10 cm de pro
fundidad y es cubierta por una capa de suelo de unos 7 
ems. La ventaja de esta tecnica es que permite sembrar el 
trigo en septiembre aun cuando las lluvias no hayan sido 
abundantes. Las plantulas emergen y para el tiempo en 
que la nieve cae se habran convertido en plantas mas 
vigorosas y desarrolladas que las sembradas en noviembre 
o diciembre. A la primavera siguiente, las plantas sembra
das temprano maduran antes, durante los meses frfos que 
favorecen mayores rendimientos. 

Empero, la siembra en surco prof undo falla en algunos 
atios cuando el contenido de humedad en el suelo es muy 
bajo o cuando las plantas emergen durante una sequia 
prolongada. "No hemos podido establecer la probabilidad 
de exito", observa Bill Wright. "Si das el golpe, tienes un 
tremendo exito, pero si fallas tendras que resembrar". En 
un ensayo, la siembra a principios de septiembre di6 como 
resultado rendimientos de casi 4,400 kg/ha en tanto que 
en un campo cercano donde la siembra se demor6 y se 
hizo a fines de noviembre, se obtuvo un rendimiento de 
740 kg/ha. Otra area de investigaci6n continua es la de los 
herbicidas. Mike Lindstrom setiala que las malezas peren
nes tienen visos de convertirse en una gran molestia en 
dos terrenos en descanso. "La labranza basada en el creci
miento de la maleza es buena para las malezas anuales. 
Pero para las malezas perennes que crecen a partir de un 
sistema radicular establecido, tal labranza infrecuente (tres 

Un trabajador de la estaci6n de Izmir cosecha lineas de genera
ci6n temprana que pudieran convertirse en nuevas variedades en 
la pr6xima decada. 

Un agricultor de la zona transi
cional montanosa cosecha un 
campo de trigo duro. 
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Para Bill Wright, las tareas diarias incluyen la revision de /ineas 
promisorias de trigo con cientificos de la estacion de Eskisehir. 

o cuatro veces por ciclo) probablemente extienda las -
malezas". Lindstrom dice que la labranza cada 10 a 14 dfas 
podrfa trabajar, pero que seria impractica para los agricul
tores. Una mejor soluci6n -seiiala- es la investigaci6n 
sobre la combinaci6n de labranzas con la aplicaci6n de 
herbicidas para controlar las malezas perennes. 

Los agr6nomos tambien estan probando herbicidas y 
combinaciones de herbicidas a fin de encontrar un me
todo de bajo costo para controlar tanto pastos como male
zas en hoja ancha como en substituto para los herbicidas 
de hoja ancha que se usan actualmente. 

El camino por recorrer 
En 1976 termin6 la participaci6n directa del Cl MM YT y 

de la Universidad del Estado de Oregon en el Proyecto 
Nacional de lnvestigaci6n y Adiestramiento sobre Trigo en 
Turqufa. Durante los ultimos cinco aiios han regresado a 
Turqufa suficientes cientfficos nacionales despues de cur
sar estudios en universidades y programas de adiestra
miento, de manera que la presencia de cientfficos extran
jeros ya no es crftica. Art Klatt fue transferido al programa 
regional de trigo del CIMMYT en la Zona Andina. Mike 
Prescott ha reducido sus actividades en el proyecto y ahora 
se le ha asignado casi de tiempo completo al trabajo de 
vigilancia y detecci6n de enfermedades en las regiones del 
Mediterraneo y el Medio Oriente. 

Los contactos del CIMMYT con Turqufa continuan de 
otra manera. Varios j6venes cientfficos turcos participan 
en el programa de adiestramiento del CIMMYT en 
Mexico, prosigue activamente el intercambio de lfneas 
geneticas e informaci6n, y los cientfficos del CIMMYT visi
tan con frecuencia a sus colegas turcos. 

Con el componente de investigaci6n del proyecto 
productivo y activo, parece probable que el componente 
de adiestramiento se torne mas importante. Una gran pro
potci6n de los agricultores de la meseta de Anatolia no 
hdn vis to ni probado las nuevas tecnicas. Los ccnsejeros de. 
trfgo del servicio nacional de extension han trabajado en 
estrecho contacto con el proyecto de investigaci6n y 
adiestramiento en el establecimiento de parcelas de 
demostraci6n en varias provincias y en la realizaci6n de 
cursos de adiestramiento para los agricultores. Empero, 
hay que ampliar mucho la escala de trabajo. 

El Proyecto de lnvestigaci6n y Adiestramiento en 
Trigo cuenta con el personal y las instalaciones para adies
trar a un gran numero de tecnicos. Y se dispone de una 
serie probada de nuevas practicas. Segun seiiala Bill 
Wright, "las condiciones estan listas para llevar a cabo una 
fuerte campaiia de producci6n" '-Steven A. Breth. 

Un cartel de extension empleado para advertir a los agricultores 
acerca de los metodos mejorados de labranza. 
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Durante la ultima decada los rendimientos de trigo en Turquia se 
han elevado de una manera acelerada. 

LAS ZONAS TRIGUERAS DE TURQUIA 

Turqufa tiene unos 25 millones de hectareas de 
tierra cultivable, de las cuales 8 millones se tienen en 
descanso cada ario. El trigo ocupa alrededor de 9 
millones de hectareas, o sea la mitad de la superficie 
sembrada. 

A grandes rasgos, las regiones trigueras de Tur
qufa se pueden clasificar, segun el clima bajo el cual 
se cultivan, en areas de trigos primaverales y areas de 
trigo invernal. Ocho de cada 10 hectareas de trigo en 
Turqufa se siembran con trigos de invierno. 

La diferencia practica entre los trigos invernales 
y los trigos primaverales es la acentuada tolerancia al 
frio de los pr imeros. Los trigos invernales se siem
bran en el otorio. Crecen por un breve periodo antes 
de que comiencen las bajas temperaturas y las neva
das. El crecim iento prosigue en la primavera y luego 
\'iene la floracion; en Turqufa, el grano madura en 
juliD. 

Existen dos grupos de trigos de invierno: Trigos 
invernales "verdaderos" y trigos invernales facultati
vos. Los primeros no florecen a menos que hayan 
sido vernalizados, es decir, a menos que hayan 
pasado por su periodo de bajas temperaturas. Si los 
trigos de invierno " verdaderos" se siembran en areas 
o en ciclos de temperaturas templadas, permanecen 
en estado vegetativo y no florecen, de manera que 
tampoco producen grano. Los trigos invernales 
facultativos florecen con poca o ninguna vernaliza
cion y aun asi poseen suficiente tolerancia al frio 
para sobrevivir en inviernos un tanto frios y rendir 
bien bajo esas condiciones. Generalmente, sin 
embargo, los trigos invernales verdaderos sobrevi
ven mejor, especialmente cuando la nieve aislante es 
barrida por el viento y las plantas quedan directa
mente expuestas a las bajas temperaturas. 

Las principales zonas productoras de trigo inver
nal en Turquia son Tracia, la meseta de Anatolia, el 
anillo montarioso que rodea a la meseta y la region 

La /abranza con arado d e reja e limina malezas y 
protege la valiosa humedad de/ sue /a en terren os . 
en descanso 

sudoriental que colinda con Siria. 
Los trigos primaverales son mucho menos 

tolerantes al frio que los trigos de invierno. Si los tri
gos de primavera se siembran en el otorio en una 
region de trigos invernales, las bajas temperaturas 
generalmente lo darian y los aniquilan durante el 
invierno. 

La siembra de estos trigos en la primavera en 
una region de trigos invernales es impractica debido 
al corto periodo entre el inicio de las temperaturas lo 
suficientemente calidas que permitan germinar a las 
semillas y el comienzo del clima calido y de la tem
peratura seca que acaba con la vida del trigo. 

En Turqufa, como en la mayoria de los pafses de 
la cuenca del Mediterraneo, los trigos primaverales 
-a pesar de su nombre- generalmente se siembran 
en el otorio. Las costas de Turqufa tienen inviernos 
frfos y lluviosos, adecuados para el trigo. El trigo se 
cosecha en mayo y junio, luego que termina la tem
porada de lluvias. 

Una excepcion de este patron se registra en 
ciertas partes de la seccion montariosa oriental de 
Turqufa que tiene inviernos muy severos para el 
trigo invernal. En esas areas los agricultores pueden 

·sembrar trigo primaveral y debido a que nose regis
tran altas temperaturas sino a fines del verano, el 
ciclo de crecimiento es suficientemente largo como 
para obtener rendimientos modestos. Tanto los tri 
gos harineros como los trigos duros tienen tipos de 
invierno y de primavera. Los trigos duros invernales, 
sin embargo, no son tan fuertemente tolerantes al 
frfo como los trigos harineros primaverales. 

El trigo harinero y el trigo duro ocupan extensas 
superficies en las regiones de trigo invernal. En las 
regiones de trigo de primavera, sin embargo, casi 
todos los agricultores siembran trigos harineros 
excepto en la zona del Egeo y en el sureste de Tur
qufa, donde hay una produccion substancial de trigo 
duro. 
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LA ECONOMIA DE LA NUEVA TECNOLOGIA 

La secci6n de economia del CIMMYT ha contribuido 
a la comprensi6n del cambio agricola en Turquia al 
apoyar un estudio sobre la introducci6n de los nue
vos trigos. El estudio se bas6 en datos de una 
encuesta con 800 productores de trigo en las areas 
costeras de Turquia. Resat Aktan, un destacado eco
nomista turco dirigio la encuesta, y los datos fueron 
analizados por Nazmi Demir, otro economista turco, 
en el periodo en que fue cientifico visitante del 
CIMMYT. El estudio de Demir, The adoption of new 
bread wheat technology in selected regions of Tur
key, es uno de los siete estudios de adopcion de 
nueva tecnologia agricola en varios paises que el 
CIMMYT ha venido realizando con un donativo de 
la Fundacion Rockefeller. 

Entre los hallazgos del estudio figuran: 
- En el aiio de la encuesta, 1972, los agricultores 

sembraron variedades de alto rendimiento de 
trigos de primavera, principalmente Penjamo, 
en 65% de la superficie triguera de las regiones 
del Mediterraneo, del Egeo y del Sur del Mar
mara. En Tracia, region de trigo invernal, la 
variedad rusa introducida Bezostaya fue sem
brada un 79% de la superficie triguera. 

-Ila tasa de adopcion fue diferente de una 
region a otra: en la region del Mediterraneo 

UNA NUEVA ESTACION EXPERIMENTAL 

A unos 45 minutos de Ankara, el Ministerio de Agri
cultura de Turquia esta desarrollando una estacion 
agricola experimental de 400 hectareas, que pronto 
pudiera ser una de las mejores del Medio Oriente. 
Aunque los terrenos se dedicaran a la investigacion 
sobre varios cultivos, el proyecto de trigo ocupara la 
porcion mas extensa. Esto refleja la importancia del 
trigo en la agricultura turca. 

El terreno estaba antes fragmentado en docenas 
de pequeiias parcelas. Se han establecido ahora lotes 
de 20 hectareas y se han instalado los caminos inter
nos. Se han eliminado los bordos que seiialaban los 
limites irregulares de las parcelas de los agricultores. 
Aunque la mayor parte de la finca no tendra regadio, 
se esta desarrollando una fuente de riego para las 
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los agricultores sembraron 97% de la superfi
cie triguera con variedades de alto rendi
miento; en el Sur de Marmara, el 50%; yen la 
region del Egeo, el 35%. 

- Los agricultores aplicaron mayores niveles de 
fertilizacion a las variedades de alto rendi
miento que a las variedades tradicionales. No 
obstante, la cantidad de fertilizantes utilizada 
por los agricultores en las variedades de alto 
rendimiento fue de tres cuartos de los niveles 
recomendados en la region del Mediterraneo, 
dos tercios en Tracia, y un tercio en las regio
nes del Sur del Marmara y el Egeo. 

- Las altas tasas de adopcion de variedad de alto 
rendimiento y el uso de altos niveles de fertili
zacion se registran en areas que tienen mayor 
cantidad y distribucion mas uniforme de lluvia, 
menor probabilidad de heladas y menor 
ocurrencia de enfermedades. 

- Los agricultores que adoptan nueva tecnologia 
esperan mejor clima en mayor proporcion que 
los no-adoptadores. 

- Los miembros de asociaciones y cooperativas 
de agricultores tienen menor dificultad para 
obtener fertilizante, credito para fertilizante, e 
informacion sobre nuevas tecnicas de cultivo 
que otros agricultores. 

--., Las diferencias en tamaiio de la finca tienen 
poca influencia sobre la adopci6n de nuevas 
variedades. 

parcelas de valiosas plantas de generaciones tempra
nas. 

Una estacion experimental bien planeada hace 
mas eficientes a los investigadores agricolas. Los 
experimentos se pueden diseiiar con facilidad y sem
brarse a tiempo ... Es facil localizar y llegar a las par
celas para operaciones tales como toma de notas, 
labranzas, aspersiones, polinizacion y cosecha. Por 
otra parte, la nivelacion del terreno reduce al mi
nimo la aplicaci6n del investigador: la variabilidad 
inexplicada. 

La Fundacion Rockefeller asign6 a Dwight Fin
frock para que supervisara el establecimiento de la 
estacion de Haymona. John Stewart, jefe de los cam
pos experimentales del CIMMYT en Mexico, ha sido 
consultor durante la construcci6n de la finca Hay
mana. 
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