
Estacion de fitomejoramiento fuera de ciclo, ubicada en Kaghan, Pakistan. Aquf, en las estribaciones 
de los Himalayas, los ensayos de trigo estan expuestos a varias royas patogenicas, especialmente la roya 
lineal, que ocurre de manera natural y abundante en la region. 
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ACELERANDO EL MEJORAMIENTO 

INTRODUCCION 
En un mundo con incesante crecimiento demografico, 

recursos de terrenos cultivables que se reducen per capita y 
una siempre presente necesidad de mas y mejores alimentos 
para el sector pobre, hay una tremenda tarea para los cien
t ificos, los educadores y los pol lticos en el sentido de pro
ducir y promover la adopcion de tecnologlas agrlcolas que 
beneficien a la humanidad . 

Los cereales tienen mucho que aportar al suministro 
de mas y mejores alimentos para los pafses en desarrollo. 
Asl, Africa y America Latina producen mas del 40 por ciento 
del trigo, el malz y la cebada del mundo. Se pueden obtener 
mayores rendimientos de estos cereales-lo cual significa 
mas alimentos-siempre y cuando se adopten variedades 
mas productivas y los componentes agronomicos de la 
tecnologla mejorada. 

La creacion, por parte de los fitomejoradores, de va
riedades de alto rendimiento que combinen resistencia a las 
enfermedades con mayor potencial de rendimiento a traves 
de diferentes climas, representa un logro importante que 
contribuye a una produccion mayor y mas estable. 

Los fitomejoradores disponen de muchas tecnicas pa
ra el desarrollo de una nueva variedad, mejor todavla que 
las sembradas hoy dla . Uno de esos procedimientos en el 
sistema genotecnico general es la utilizacion de viveros fuera 
de ciclo. 

EL SISTEMA DE VIVEROS FUERA DE CICLO 
El vivero fuera de ciclo, llamado algunas veces vivero 

de verano, es un instrumento usado para cultivar y cosechar 
trigo u otros cereales de grano pequei'lo dos veces al ai'lo. En 
la practica este vivero especial se cultiva durante el ciclo 
no comercial. Generalmente se ubica en elevaciones altas 
-2,000 -3,000 msnm-a fin de suministrar condiciones mas 
frescas para el crecimiento de la planta. 

Los beneficios del vivero fuera de ciclo se limitan a 
los trigos de habito primaveral. El trigo comercial de prima
vera se siembra al principio de un ciclo de crecimiento y se 
desarrolla normalmente hasta la madurez. Se siembra ya sea 
en la primavera o en el otoi'lo, dependiendo de la latitud. 
En las latitudes bajas donde las heladas no impiden la pro
duccion de trigo durante el invierno, la siembra se hace en 
ei otoi'lo y el ciclo es de 90 a 150 dfas. 
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En contraste, los trigos de habito invernal requieren 
de un perlodo de exposicion a temperaturas bajas para cre
cer y producir espigas. Los trigos de invierno se siembran en 
el otoi'lo y no se cosechan sino hasta el verano siguiente, en 
un ciclo total de 10 meses. Obviamente no es posible tener 
dos cosechas al ai'lo . 

En el sistema de viveros fuera del ciclo se persiguen 
tres objetivos: 

1. Avance del material genotecnico una generaci6n extra 
por ano 

La reduccion del tiempo requerido para crear una nue
va variedad acelera significativamente el programa de mejo
ramiento genetico. Un ejemplo que ilustra este hecho es la 
formacion por parte del CIMMYT de una variedad que el 
lnstituto Nacional de lnvestigaciones Agrlcolas (INIA) de 
Mexico libero en 1976 con el nombre de Pavon 76 . Merced 
al uso de un vivero fuera de ciclo en el Valle de Toluca, 
Mexico, el material estuvo listo para incluirse en ensayos 
preliminares de rendimiento coma llnea fija en solo tres 
ai'los despues de la cruza original. La multiplicacion de semi-
1 la se comenzo a la vez que la I lnea se sometla por dos ai'los 
mas a ensayos avanzados de rendimiento. En ausencia de un 
vivero fuera de ciclo en cualquier organismo de investigacion 
agrlcola, el tiempo que transcurre desde que se hace la cruza 
original hasta que la semilla se distribuye a los agricultores 
es de por lo menos 10 ai'los. Pavon 76 fue producida en la 
mitad de ese perlodo. 

Tomando en cuenta que la poblacion de los palses en 
desarrollo en conjunto se incrementa en mas de un millon 
de seres por semana, es evidente que el acortar a la mitad el 
perfodo de 10 anos normalmente requerido para producir 
una variedad de alto rendimiento y, por tanto, ponerla mas 
pronto en la canasta de los alimentos, representa una contri
bucion importante al abasto alimentario. 

2. Selecci6n por enfermedades y adaptaci6n 

La seleccion es un procedimiento que permite el exa
men sistematico de las plantas para estimar su cornporta
miento bajo una amplia gama fitopatologica y climatica. Es 
evidente, por tanto, que para contar con las mejores presio
nes de seleccion, el vivero fuera de ciclo se debe sembrar 
donde el clima sea diferente al de la estacion experimental 



principal y que preferiblemente tenga algunas otras presio
nes de enfermedades. Ademas, tantas enfermedades endemi 
cas como sea posible registradas en la estacion principal de
ben ocurrir tambien en el sitio del vivero fuera de ciclo . El 
movim iento sucesivo de materiales durante las generaciones 
segregantes de una serie de condiciones a otra y vuelta de 
nuevo, constituye una seleccion severa con respecto a adap
tacion amplia. 

3. Multiplicaci6n de semilla de lfneas prometedoras 
Una vez que se ha f ijado una nueva I fnea y que los 

ensayos preliminares de rend imiento han indicado que la 
I fnea representa una mejora que vale la pena, las operacio
nes de mult iplicacion de semilla se pueden acelerar median
te el vivero fuera de ciclo para los incrementos iniciales de 
semilla . Es imperativo contar con suficientes terrenos en la 
estacion de verano para realizar adecuadamente este trabajo. 

SISTEMA DE VIVEROS FUERA DE CICLO EN MEXICO 

Para avanzar el material genotecnico dos generaciones 
por ano bajo fuertes presiones de seleccion, el CIMMYT 
opera un sistema altamente integrado que involucra las esta
ciones exper imentales de Cd. Obregon , Toluca y El Batan 
(vease el recuadro "El CIMMYT en Mex ico" en la pag. 4). 

La operacion fue iniciada a mediados de los anos cua
rentas por el Dr. N.E. Borlaug, cuando este trabajaba con la 
Ofic ina de Estud ios Especiales , el programa cooperativo en
t re la Secreta rfa de Agricultura de Mexico y la Fundacion 
Rockefeller. Este programa ten fa como meta hacer a Mexico 
autosuf iciente en la produccion de trigo. Borlaug razono 
entonces que si pudiese obtener dos generaciones por ano 
- una en el Valle del Yaqu i en el noroeste de Mexico a 27° 
de lat itud N, y una segunda generacion en Chapingo, ubi 
cado en el Valle de Mexico a 18° de latitud N-se podrfa 
reducir a la mitad el perfodo de trabajo genotecnico. Pese 
a muchas op iniones en contra, Borlaug inicio un sistema 
med iante el cual tomaba sem illa de la cosecha de abril/ 
mayo en el Valle del Yaqu i, la sembraba como cultivo de 
verano bajo las condiciones climaticas diferentes de Chapin
go, y luego la semilla obtenida en Chapingo la regresaba al 
Valle del Yaqu i, justo a t iempo para sembrarla en el siguiente 
Cicio. 

Luego de seis anos , el descubrio que las selecciones he
chas mediante este sistema movil- seleccion en generaciones 
segregantes alternadas bajo ambientes contrastantes-daba 
como resultado la adaptacion a fotoperfodos mas cortos . 
Encontro as f que las I fneas de trigo resultantes eran insensi 
bles al fotope rfodo o bien pose fan un considerable grado de 
insensibil idad. Mas tarde se demostro que tales materiales se 
pod fan cul t i var con exito en areas productoras de trigo de 
primavera desde Alaska hasta el Ecuador, bajo condiciones 
de riego o de temporal . 

En la actualidad las pr incipales operaciones genotecni 
cas del CIMMYT en cereales, se llevan a cabo durante el ci
clo de invierno , o sea el ciclo comercial, en el Centro de ln
vest igaciones Agrfcolas del Noroeste (CIANO). dependiente 

del INIA, ubicado en el Valle del Yaqu i, en tanto que du 
rante el ciclo de verano el material se siembra en el Valle de 
Toluca yen menor grado en El Satan . 

Cada ano, t ienen lugar varias operaciones integradas : 
En el CIANO: la siembra se hace de princ ipios a mediados 
de noviembre y la cosecha comienza en abril y continua 
hasta principios de mayo. En Toluca y El Batan: el mater ial 
de madurez tard fa se siembra en la primera semana de mayo 
y todas las siembras se concluyen a fines de ese mes. El pe
rfodo de cosecha para este ciclo comienza en la primera se
mana de octubre y continua hasta la primera semana de no
viembre. 

Ya sea que la semilla cosechada se movilice de la ope
racion de invierno a la de verano, o viceversa, el t iempo in
termedio es muy breve . En realidad la siembra temprana en 
Toluca de la sem illa cosechada en el CIANO,se realiza mien
tras se cosecha el resto de las I fneas en el CIANO . Sin embar
go, merced a que las operac iones estan bien planeadas y las 
I fneas estan listas para moverse y resembrarse , el CIMMYT 
puede operar y manejar un esquema exitoso de viveros fue
ra de c iclo (verano) y completar dos ciclos de crecimiento 
en un perfodo de 12 meses. 

En , esencia , el programa de invierno en Cd . Obregon 
permite la seleccion con respecto a potencial de rend imien
to y resistencia a las royas de la hoja y del ta llo . Por su 
parte, el vivero de verano en Toluca y El Batan avanza la ge-

En el vivero de verano de la estaci6n experimental de/ CIMMYT en 
Toluca, Mexico, la se/ecci6n por roya lineal se l/eva a cabo en 
surcos. 
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EL CIMMYT EN MEXICO 

Algunas caracterfsticas ffsicas de las tres estaciones 
donde el CIMMYT hace trabajos genotecnicos de trigo 
son las siguientes : 

CIANO Toluca El Batan 
Cicio comercial Siembra de verano Siembra de vereno 

de invierno fuera de ciclo fuera de ciclo 
Nov .-Abr ./Mayo Mayo-Oct./Nov. Mayo-Oct./Nov. 

Altitud (N) 39 
Latitud (ON) 27 
Superficie 

usada (ha) 165 

2640 
19 

48 

2240 
19 

28 

El CIANO-INIA (Centro de lnvestigaciones Agrf
colas del Noroeste, dependiente del lnstituto de lnvesti
gaciones Agrfcolas) esta ubicado cerca de Ciudad Obre
gon, en el Valle del Yaqui, Estado de Sonora. All I, como 
entidad huesped, el CIMMYT realiza su propio programa 

neracion y permite seleccionar por resistencia a roya lineal, 
roya del tallo y Septoria en Toluca, y por royas del tallo y 
de la hoja en El Batan. 

El sistema bosquejado arriba incluye trigo harinero, 
trigo duro, triticale y cebada, todos los cuales se benefician 
con el concepto general de reducir el tiempo para producir 
una nueva variedad y para ampliar el espectro de resistencia 
a las enfermedades. 

En ambas localidades se lleva a cabo un programa de 
nuevos cruzamientos, y tan solo en el caso de trigos harine
ros en cada localidad se hacen unas 4,000 cruzas. La semi
Ila F 1 obtenida se siembra tanto en los sitios operativos de 
invierno como en los de verano, respectivamente . El termino 
F 1 denota la primera generacion proveniente de un aparea
miento (polinizacion cruzada) dado de cualesquiera proge
nitores . 

Los viveros que se reciben de fuentes ubicadas en 
otros continentes tambien se siembran en estos sitios, a fin 
de evaluar su resistencia a las enfermedades y para su incor
poracion posterior a los programas de cruzamientos. Un 
vivero internacional es una coleccion de variedades o I fneas 
que los fitomejoradores conjuntan para probarlas en mu
chas localidades con el proposito de obtener datos especf
ficos b·ajo diversas condiciones biologicas y ecologicas. Los 
ensayos internacionales se describen en el CIMMYT Hoy 
No.10, "Ensayos I nternacionales en Trigo, Triticale y Ceba
da". 

OTROS VIVEROS FUERA DE CICLO 
Varios pafses en desarrollo operan ahora ensayos simi

lares como parte de sus programas nacionales de mejora
miento de trigo. Han seguido el modelo establecido por el 
CIMMYT para el sistema de viveros de verano en Mexico. 

Algunos cientfficos nacionales que se han adiestrado 
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genotecnico con el CIANO. La generacion sembrada en 
el invierno-el ciclo comercial-se cultiva bajo condicio
nes de riego. La roya de la hoja es endemica en el Valle 
del Yaqui. 

El Valle de Toluca sitio de altura donde el CIMMYT 
establece el vivero fuera de ciclo, se caracteriza por llu
vias abundantes y temperatura fresca a lo largo del ciclo 
de crecimiento. Cada ano hay epifitias de roya lineal. 
Tambien prevalecen las royas de la hoja y del tallo yen 
algunos anos se presentan Septoria nodorum, Septoria 
tritici, Fusarium roseum y Fusarium nivale. 

Las operaciones en el otro sitio de altura-EI Batan, 
sede del CIMMYT -son en menor escala debido a limita
ciones de terrenos. All ( se acentua mas la cebada y el de
sarrollo de germoplasma. Las enfermedades de la cebada 
se manifiestan bien. 

Argentina, Brasil, Canada y los EUA siembran ma
teriales en el vivero fuera de ciclo del CIANO y de Tolu
ca, donde seleccionan con respecto a royas de la hoja y 
del tallo, y avanzan generaciones. 

en el CIMMYT han participado activamente en el estableci
miento de viveros fuera de ciclo en sus pa fses, luego de re
gresar a casa. 

La naturaleza y magnitud de las actividades de estos 
viveros en los pa fses en desarrollo son in flu fdas por la dispo
nibilidad de sitios ecologicos adecuados para un buen creci 
miento de las plantas, el desarrollo de epifitias que propi
cien la seleccion, la disponibilidad de fondos, facilidades y 
personal tecnico, el vigor y las necesidades de su programa 
genotecnico y el papel de servicio que desempenan en la 
cooperacion genotecnica internacional. 

Hay ahora un numero substancial de viveros fuera de 
ciclo que se siembran en diferentes areas del mundo. 

INDIA 
En las colinas Nilgiri del estado de Tamil Nadu, al sur 

de la India, el lnstituto de lnvestigaciones Agrfcolas de ese 
pa fs opera un vivero fuera de ciclo en la estacion experimen
tal de Wellington (vease el recuadro, "India: Un Vivero en 
las Nilgiris", pag. 7). 

Las Nilgiris tienen elevaciones de 900 a 2,600 msnm y 
se extienden por una area de 2,560 km2. La temperatura de 
verano varfa de 10 a 27°C y la de invierno var fa de 0 a 21°c. 
La precipitacion media anual en las Nilgiris es de 1,225 mm. 

No fue sino a principios de la decada de 1960 cuando 
el programa de la India comenzo a usar la estacion de 
Wellington para un vivero fuera de ciclo a fin de desarrollar 
variedades resistentes a las enfermedades. Desde entonces, 
el vivero ha desempenado un papel vital en la seleccion de 
material genotecnico debido a que nuevas razas virulentas 
de roya parecen surgir en esta region. 

Los materiales se seleccionan con respecto a royas del 
tallo, lineal y de la hoja. La region es la fuente principal de 
informacion sobre royas del tallo y de la hoja para el resto 
de la India. 



La estaci6n de investigaci6n de Wellington, en el sur de la India, se localiza a una elevaci6n de 1,850 msnm en las colinas Nilgiris. Aqui se 
selecciona material con respecto a royas lineal, de/ ta/lo y de la hoja. 

Las esporas de las nuevas razas de royas del tallo y de 
la hoja que se desarrollan en las Nilg iris, especialmente roya 
del tallo, son acarreadas por el viento y atacan los sembra
d fos de trigo de las planicies solo un aiio o dos despues. Pese 
a la destrucci6n de esporas por las altas temperaturas de ve
rano en las planicies, las nuevas razas sobreviven sobre plan
tas vivas en las Nilgiris. 

Sin embargo, en las Nilgiris la roya lineal se ha con
vertido en un problema creciente desde 1975, y la mayorfa 
de las entradas del vivero muestran niveles de infecci6n de 
80-90 por ciento. 

El material del vivero fuera de ciclo tambien esta 
sometido a Septoria, Alternaria y Helminthosporium. Sep
toria, que tiene poca importancia comercial en la India, se 
ha tornado mas severa en el vivero y en algunos aiios es su
ficientemente fuerte como para permitir la selecci6n. Sin 
embargo, en el vivero esta enfermedad es mas bien una 
molestia. Cuando las lluvias son ligeras nose hace selecci6n 
por Septoria, pero el mildiu polvoriento esta normalmente 
presente a lo largo del ciclo de crecimiento y asf se facilita 
la selecci6n con respecto a esta enfermedad. 

Alrededor de 20 estaciones experimentales env fan 
materiales anualmente a Wellington. Cada estaci6n envfa a 
un tecnico a sembrar la semilla. Mas tarde, tecnicos de las 
estaciones participantes vuelven a Wellington para hacer 
observaciones, seleccionar materiales y llevar sus propias 
I fneas cosechadas para sembrarlas en sus sedes. 

La primera semilla recibida para sembrarse en el vivero 
fuera de ciclo es semi Ila F 1 ·Si las plantas parecen promiso
rias, se llevan a cabo siembras de generaciones alternadas en 
Wellington y en la estaci6n original de mejoramiento. Si la 
planta sobrevive a las presiones de selecci6n y es aceptada 
como variedad, habra sido sembrada por tres de sus genera
ciones hasta la F5, es decir, la sexta generaci6n. 

Sin esta operaci6n de vivero fuera de ciclo, en la India 

tomarfa de 10 a 12 aiios el desarrollo de una nueva variedad 
y su distribuci6n a los agricultores. El sistema de Wellington 
reduce este perfodo de 6-7 aiios. 

India opera otro vivero fuera de ciclo de elevaciones 
altas en el valle La haul, en los Himalayas, a una altura de 
unos 3 ,350 m. Este vivero constituye otro sitio para incre
mentar la presi6n de selecci6n sobre materiales que estan 
siendo desarrollados bajo ambientes todavfa mas diferentes. 

El Sr. M. Kochumadhavan Menon (izq.) y el Dr. P.N.N. Nambisan 
(der.), respectivamente cientifico y encargado de la estaci6n de 
Wellington, India, inspeccionan una parcela de triticale donde 
hay cruzamientos. 
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IRAN 
Los fitomejoradores iranios utilizan un vivero fuera de 

ciclo ubicado en Kelardasht (vease el recuadro "Iran: Ensa
yos de Cultivos en Kelardasht", pag . 8). para obtener dos 
generaciones por ano en su programa genotecnico y para se
leccionar con respecto a resistencia a enfermedades. El vive
ro no se usa para multiplicacion de semilla puesto que los 
terrenos son limitados. 

En la estaci6n de Wellington, India, la cebada procedente de Delhi se 
siembra en surcos y se selecciona con respecto a resistencia a enfer
medades. 
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Tecnicos de la estaci6n 
de Wellington en India 
hacen cruzamientos en
tre plantas de tritica/e. 

El principal beneficio para Iran estriba en la acelera
c1on del programa genotecnico . El vivero reduce el tiempo 
para la produccion de una nueva variedad de 12-15 anos a 
siete anos en este caso. 

El segundo beneficio importante se deriva de la selec
cion por enfermedades. La roya lineal prevalece en Kelar
dasht. Esta enfermedad es el problema numero uno en tr i
gos de invierno, que constituyen dos tercios de la produc
cion de trigo en Iran, pero puede ser muy importante en los 
trigos primaverales de la region del Caspio . La roya del tallo 
es tambien una enfermedad importante, especialmente en 
trigos de primavera. El carbon comun es importante en las 
areas de trigo de invierno y el carbon descubierto en las 
zonas productoras de trigo de primavera . 

Otras enfermedades incluyen roya de la hoja,SeptDI"' 
mild iu polvoriento, Helminthosporium y virus del enan ismo 
amarillo de la cebada. Muchas de estas enfermedades-excepto 
la roya amarilla-se examinan en los viveros de invierno 
normales. 

Durante el ciclo de verano, fitomejoradores de diferen
tes regiones visitan la estacion para seleccionar sus propios 
material es. 

PAKISTAN 
Pakistan tiene un vivero de cereales fuera de ciclo en 

la estacion de Kaghan, ubicada en las estribaciones de los 
Himalayas. En Kaghan, el material se examina con respecto 
a royas lineal, de la hoja y del tallo, en ese orden de impor
tancia. El material que all I se siembra procede de las cuatro 
provincias del pals: Punjab , Sind, Baluchistan y Provincia 
de la Frontera Noroeste, y ademas del Consejo Pakistano de 
lnvestigacion Agricola en Islamabad. (Vease el recuadro 
"Pakistan: Contagio en Kaghan , pag. 8.) 



INDIA: UN VIVERO EN LAS NILGIRIS 

En orden de importancia, las razones para estable
cer el vivero en Wellington, India, son seleccionar con 
respecto a enfermedades, avanzar una generacion y mul
tiplicar 1 lneas prometedoras. 

La estacion de Wellington comenzo en 1954. Se 
localiza a una latitud de 11°N y longitud de 77°E. Su 
altitud es de 1,850 m. La temperatura var la de 5 a 27°C 
y la precipitacion media anual es de 1,500 mm. Los sue
los son laterlticos, con retencion de humedad deficiente. 
Se siembran all I 17 ha de materiales, pero se espera am
pliar el area. 

El periodo de crecimiento para el vivero fuera de 
ciclo es de mayo-junio a septiembre-octubre, perlodo en 
el cual se reciben 350 mm de lluvia. Hoy dla la estacion 
carece de sistema de riego y, en consecuencia, la fecha de 
siembra del vivero depende de la llegada del monzon. 
Los ensayos del vivero se siembran principalmente en 
junio. 

Cuando las plantas alcanzan la etapa de espigamiento, 
los fitomejoradores y patologos de las estaciones provincia
les de investigacion son notificados telegraficamente de ma
nera que vengan a Kaghan a hacer sus cruzas. Cuando las 
plantas estan maduras, los investigadores revisitan el vivero, 
hacen selecciones y cosechan la semilla para la siembra del 
ciclo normal. La mayor parte del material que es examinado 
en Kaghan ya ha sido sembrado en las estaciones provincia
les. 

Los cientlficos pakistanos consideran que el objetivo 
primario del vivero es la seleccion con respecto a enferme
dades, seguido del avance de una generacion y, finalmente, 
la multiplicacion de 1 lneas prometedoras. El contar con el 
vivero de verano posibilita la deteccion temprana de una 
nueva raza de roya. Esto es importante, puesto que facilita 
el examen y seleccion del material de generaciones presentes 
y futuras. 

El periodo normal requerido para producir una nueva 
variedad en Pakistan sin el vivero fuera de ciclo es de 10 o 
mas anos, en tanto que el vivero de Kaghan lo ha reducido a 
cinco. 

TUR OU IA 
En Turqula existen dos situaciones que limitan o impi

den el uso de un sistema de vivero fuera de ciclo en el pro
grama genotecnico. 

El primer obstaculo se relaciona con el trigo de invier
no. En la meseta de Anatolia, el ciclo de cultivo (10 meses) 
para el trigo de invierno es largo. El trigo se siembra durante 
las tres primeras semanas de octubre y no se cosecha sino 
hasta fines de julio 0 principios de agosto del ano siguiente. 
El periodo entre la cosecha y la siembra siguiente es de solo 

A veces la siembra comienza a fines de mayo. Suele 
cosecharse en octubre, que puede ser un mes muy hume
do. La cosecha en octubre permite que la semilla se 
siembre en las planicies en noviembre; all I las plantas se 
seleccionan con respecto a caracteristicas agronomicas. 
El ciclo de crecimiento en las planicies comienza con la 
siembra de la primera semana de noviembre a mediados 
de diciembre, y la cosecha se efectua en abril/mayo. 

El trabajo de seleccion en Wellington abarca trigo 
harinero, cebada, triticale y algunos trigos duros de la 
region central de la India. 

Antes de que cualquier material de programas de 
otros continentes se pueda sembrar en Wellington, pri
mero se le debe examinar en estaciones experimentales 
de las planicies para evitar la introduccion de enferme
dades exoticas a las Nilgiris. Por ejemplo, el 9o. Ensayo 
Internacional de Seleccion de Triticale del CIMMYT se 
sembro primero en diciembre de 1977 en Bengalore. La 
semilla cosechada se sembro luego en Wellington, en 
julio de 1978. 

dos meses. Este hecho y la necesidad de vernalizar la semi
Ila hacen imposible utilizar el sistema de vivero fuera de 
ciclo, segun ocurre con los cereales con habitos de invierno 
en general. En el proceso de vernalizacion, las semillas se 
hacen germinar y se sujetan a temperaturas casi de congela
cion por seis semanas. La transformacion que tiene lugar 
durante este periodo cambia el habito de invierno a habito 
de primavera y permite a las plantas espigar normalmente. 

El Dr. Mohammad Alli Vahabian, fitomejorador, (izq.), y el Dr. 
Hussein Kaveh, Coordinador de trigo, discuten los resu/tados def 
ensayo fuera de cic/o en el lnstituto de Mejoramiento de P/antas y 
Semi/las de Karaj, Iran. 
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IRAN: ENSAYOS DE CULTIVOS EN KELARDASHT 

La estacion donde se establece el vivero se fundo 
en 1964-65 y all f se ubica el (mico vivero fuera de ciclo 
en I ran. Se local iza a una latitud de 31°N y a una longitud 
de 51°52'E, a una altitud·de 1,100 msnm. Su posicion 
esta al !ado oeste de los Montes Elburz. El area experi
mental es de aproximadamente 20 hectareas. 

La precipitacion media anual es de 500 mm, de los 
cuales 350 mm caen durante el ciclo comercial (octubre
julio) y 150 mm en el perfodo de cultivo del vivero. Las 
temperaturas maximas varfan de 35-40°C en julio . 

La temperatura m fnima de invierno es de unos 
-5°C. La estacion se cubre con una capa de nieve de 25-
50 cm de espesor desde fines de diciembre o principios 
de enero hasta marzo . 

El segundo problema se relaciona con la Estacion de 
lnvestigacion de la Region del Egeo, en Menemen, cerca de 
Izmir, la cual participa en el esquema de seleccion de trigos 
de primavera bajo las condiciones de intensa presion de en
fermedades en Njoro, Kenia. 

En el lnstituto la siembra se realiza a mediados de no
viembre y la cosecha se efectua a finales de mayo y princi
pios de junio. Esta epoca de cosecha hace diffcil para Tur
qufa enviar material segregante a Njoro, Kenia, donde la 
fecha de siembra es en mayo-j unio. A menudo en el lnstitu
to el material segregante se cosecha a mediados de junio o 
principios de julio. Asf, en algunos anos, solo se remite un 
numero limitado de materiales . 

Los Sres. Mohammad Bashir (izq.), asistente de investigaci6n, Ehsan
Ul-Haque (centro), fitopat61ogo asistente, y Bakht Roidar Khan, 
agr6nomo de trigo, toman notas sobre roya de la hoja de trigo en el 
vivero fuera de ciclo establecido en Kaghan, Pakistan. 
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El trigo de primavera que se cosecha en la estacion 
de Ahuaz en el sur de Iran de fines de marzo a principios 
de mayo se lleva rapidamente a Kelardasht donde se siem
bra en el vivero fuera de ciclo a mediados de mayo. Se le 
cosecha de fines de agosto a principios de Septiembre. Si 
el tiempo humedo retrasa la siembra mas alla de mediados 
de mayo, se obtienen resultados deficientes : las plantas 
tienen macollos mas pequenos y mas escasos (solo 1 o 2), 
y, por consiguiente, se reduce la produccion total de se
milla. 

El ciclo comercial de los agricultores en el distrito 
comienza con la siembra de fines de octubre a principios 
de noviembre, para cosechar en julio. 

Baio condiciones climaticas humedas y frfas, se 
encuentran buenas epifitias de roya lineal en Kelardash , 
en tanto que en la region seca de Ahuaz, estas epifitias 
ocurren solo cada 3-4 anos. 

El lnstituto esta localizado aproximadamente a 38° 
15 ' latitud N y a 27° de longitud E, a una elevacion de 1 O 
msnm. La precipitacion media anual es de 600-700 mm, 
que cae de fines de octubre a principios de abril. No hay 
lluvia de mayo a octubre . La temperatura minima es de 
-3°C y la maxima es usualmente de unos 39°C, pero pue
de alcanzar 44°C en julio-agosto, despues de la cosecha . 

Este lnstituto es la estacion central y la mas grande 
de la parte correspondiente a trigo de primavera dentro del 
proyecto nacional de cereales de Turqu fa. Su principal 
objetivo es producir material segregante para distribuirlo a 
otras estaciones que a su vez seleccionan las mejores I fneas 
para su region, luego de examinarlas con respecto a enter-

El.coordinador de trigo de Turquia, Dr.Basri Devecioglu, (izq.), y el 
fitomejorador de trigo, Dr. Po/at Solen, observan una de las nuevas 
lineas promisorias de trigo de primavera desarrollada en el lnstituto 
Regional de lnvestigaci6n Agricola cercano a Izmir, Turquia. 



PAKISTAN: CONTAGIO EN KAGHAN 

En Pakistan se tiene un vivero en Kaghan porque se 
obtiene el maximo desarrollo de ta roya en esta region de 
los Himalayas. El material se examina con respecto a las 
royas lineal, de la hoja y del tallo .. Esta ultima es portada 
en trigos cimarrones y posiblemente en algunos pastos. 

La estacion se establecio hacia 1972. Esta ubicada 
cerca del R lo Kunhar, a una latitud de 34°78'N, a una 
longitud de 73°57'E ya una altitud de 2,039 m. Kaghan 
esta en el fondo de un valle rodeado de montanas de va
rios miles de metros de altura. 

Las temperaturas maximas y mlnimas respectiva
mente son de 15-20°C y de -23°C, con nieve que llega 
a 3 m de altura de fines de octubre a marzo. Mayo y junio 

medades y de probar su rendimiento. El otro objetivo es 
desarrollar resistencia a las enfermedades principales: royas 
del tallo, lineal y de la hoja, mildiu polvoriento, y Septoria 
tritici. Tambien se buscan fuentes de resistencia al carbon 
comun y al carbon descubierto. El carbon descubierto se 
esta convirtiendo en enfermedad mas importante. 

Turqu la envla sus viveros de seleccion de trigos de pri
mavera y sus bloques de progenitores a Kenia, Mexico, 
Ecuador (Quito) y otros pa lses, lo cual hace posible que el 
programa colecte datos sobre enfermedades y adaptacion de 
sus materiales en esos sitios. Un bloque de progenitores es 
un vivero consistente de 1 lneas cuidadosamente selecciona
das con potencial para ser progenitores y con posibilidades 

son los meses lluviosos, seguidos por lloviznas en julio y 
agosto. 

El vivero se siembra de la ultima semana de mayo a 
la primera semana de junio, y la cosecha se realiza de la 
segunda a la cuarta semana de septiembre. 

El area total es de 9 hectareas. Alll se prueban tri
go, cebada, triticale y en menor escala garbanzo, papa y 
malz. 

En Kaghan se examinan viveros y materiales geno
tecnicos de organizaciones tales como CIMMYT, !CARDA, 
las Universidades Estatales de Nebraska y Oregon (invier
no x primavera) y el Depto. de Agricultura de los EUA. 
Lo mejor de este material es utilizado por los fitomejora
dores locales para beneficio del programa nacional de 
cereal es. 

de utilizarse en programas nacionales de mejoramiento de 
cereales. Asl, aunque Turqula usa viveros internacionales 
para seleccionar 1 lneas avanzadas por enfermedades y adap
tacion, el factor tiempo impide que el material segregante 
vaya a dichos viveros para avanzar una generacion y asl se 
reduzca el tiempo para producir variedades. 

I CARDA 
En enero de 1977, se formo un nuevo organismo de 

investigacion agrlcola, el Centro Internacional de lnvestiga
cion Agricola en Zonas Aridas, ICARDA, para efectuar 
investigacion y adiestramiento a fin de incrementar y esta-

Dos cientificos visitan fa estaci6n de Kaghan, procedentes def lnstiWto de lnvestigaci6n Agricola de Tandojam, Sind, Pakistan, a fin de identi
ficar y examiner su material genotecnico de trigo antes de trillarlo para obtener semi/la. El/os son Nasir Ali Jeffery, (izq.), asistente de investi
gaci6n y Nazar Hussain Khan (der.). 
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bilizar la produccion alimentaria en el Cercano Oriente yen 
Norafrica. !CARDA esta desarrollando un nuevo campo ex
perimental de 948 ha en Tel Hadia, sitio ubicado a 30 km al 
suroeste de Aleppo, Siria. 

Uno de los programas de !CARDA es el mejoramiento 
de los cereales, yen esta region !CARDA opera activamente 
viveros fuera de ciclo. Gran parte de su trabajo, especialmen
te en lo que atafie al trigo, triticale y cebada, se lleva a cabo 
en estrecha cooperacion con el CIMMYT. El material se esta 
enviando al vivero fuera de ciclo en Kenia, donde se exami
na su resistencia a enfermedades. 

!CARDA tambien ha utilizado un vivero en Shoubak, 
Jordania, para avanzar material, y hay posibilidades de usar 
otro vivero de avance cerca de Sergaya, que se localiza en 
las montafias al oeste de Damasco. ICARDA examina resis
tencia a enfermedades bajo condiciones artificiales en su 
propio campo experimental de Tel Hadia, Siria, pero la at
mosfera seca y la escasa lluvia han probado ser un obstaculo 
para el buen desarrollo de ciertas enfermedades. 

En las regiones donde opera !CARDA hay muchas en
fermedades importantes del trigo. En las partes norte y nor
este de Siria, las enfermedades principales son las tres royas. 
En Norafrica, Arabia Saudita, Yemen del Sur, Yemen del 
Norte y Oman, las tres royas son muy importantes. Septoria 
prevalece principalmente en Norafrica y a lo largo de las 
costas Orientales del Mediterraneo. La rofia y He/minthos
porium spp son enfermedades importantes en la cebada en 
toda la region. Otras enfermedades importantes de la ceba
da son las tres royas, el mildiu polvoriento y el carbon. En 
Iraq, Siria e Iran, es comun el carbon descubierto. 

KENIA 
Las zonas altas de Kenia son famosas en el mundo 

por el amplio espectro de razas virulentas del patogeno de la 
roya del tallo que alla evoluciona. Recientemente, tambien 
se ha tornado importante la roya lineal. Los agricultores de 
Africa Oriental han experimentado epifitias devastadoras de 
roya del tallo en el trigo por muchos afios. La necesidad de 
un programa de mejoramiento fue reconocido a principios 
de este siglo, y en 1927 se establecio un programa en Njoro, 
Kenia. Desde entonces se han liberado muchas variedades, 
que no solo hicieron exitosa la industria triguera de Kenia 
sino que tambien ganaron para ese pals el reconocimiento 
de ser la fuente de resistencia a la roya del tallo para el 
mundo. 

Las condiciones climaticas y de altitud favorecen las 
infecciones de roya y la evolucion de sus razas. Comun
mente las variedades resistentes se tornan susceptibles a las 
nuevas razas en pocos afios. La situacion en Kenia se ha 
utilizado tanto como ha sido posible por fitomejoradores 
nacionales e internacionales para probar sus materiales con
tra las royas. Antes de 1975, el personal y las facilidades 
ffsicas eran suministradas generosamente por el Gobierno 
de Kenia en la Estacion de Fitomejoramiento de Njoro. 

Debido a que la cantidad de material que se enviaba 
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se estaba incrementando y tambien para ayudar a la amplia
cion de las instalaciones, el Gobierno de Kenia dio al 
CIMMYT la oportunidad de llegar a un arreglo mas perma
nente y de esta manera se establecio all f una base para un 
programa regional en Africa Oriental. El Dr. Gerbrand 
Kingma fue asignado a Kenia en 1976 para encabezar el 
programa regional del CIMMYT como fitomejorador. La 
participacion del CIMMYT fue financiada durante los pri
meros tres afios por un donativo de la Agencia Canadiense 
para el Desarrollo Internacional. A principios de 1979, el 
Gobierno de Holanda asigno un fitopatologo asistente, el 
Dr. H. Bonthuis, para ayudar al Dr . Kingma a seguir la pista 
de como se desarrollan las enfermedades en la region de 
Africa Oriental. 

Este esquema keniano no solo sirve a Kenia y a otras 
naciones de Africa Oriental y el Sur de Africa, sino que ayu
da a muchos otros pafses en desarrollo del Medio Oriente , 
que no poseen condiciones ecologicas adecuadas para esta
blecer viveros fuera de ciclo. 

En consecuencia, muchos fitomejoradores de cereales 
utilizan ahora el mas amplio servicio de prueba. Cada afio , 
en la Estacion de Njoro se prueban miles de introduccciones 
de otras areas cereal fcolas del mundo (vease el recuadro "La 
Conexion Keniana", en la pag. 13) . Todas las lfneas experi 
mentales desarrolladas en Mexico, por ejemplo, se examinan 
en Kenia. 

El uso de este vivero de verano hace posible el avance 
generacional del material genotecnico, la seleccion de nuevas 

En /CARDA, Aleppo, Siria, muestras de trigo infectado por carbon 
son examinados por el Dr. A. Hadjichristodoulou, (izq.), especia
lista en cebada, y el Dr. A .H. Kamel, pat6/ogo de cereales (der.). 



Vista de algunos laboratorios de la Estacion Nacional de Fitomejoramiento de Njoro, Kenia, establecida en 1927. En esta estaci6n, el CIMMYT 
examin6 mlis de 23,000 lineas en 1978. 

fuentes de resistencia bajo severa presion de enfermedades 
y, si se requiere, la seleccion por insensibilidad al fotope
dodo, en virtud de que la Estacion de Njoro esta a 2° al sur 
de la I inea ecuatoriana. La base de seleccion la forman la 
resistencia a enfermedades y la adaptacion de materiales F3 
a F5. 

Entre los paises y entidades que han enviado materia
les para ser sembrados en Njoro figuran Argelia, los pa ises 
andinos (Ecuador, Peru, Bolivia y Colombia), Ch ipre, Espana, 
Egipto, Etiopia, Grecia, Iraq, Jordania, Ubano, Mexico, 
Nigeria, Oman, Pakistan, Portugal, Siria, Tunez, Turquia, 
los EUA y tambien ICARDA. 

El Dr. Kingma, con la asistencia del Dr. Bonthuis, ad
ministra y supervisa la siembra, la toma y registro de datos 
sobre enfermedades y sobre otros aspectos, la cosecha y el 
retorno de la informacion y/o los materiales a los partici
pantes. Dos cientificos del CIMMYT-el Dr. J.M.Prescott, 
patologo de trigo, Turquia,y el Dr. E.E . Saari, fitopatologo, 
programa de trigo, Egipto-visitan Njoro cada ai'io durante 
3-5 semanas para ayudar al Dr. Kingma a tomar datos sobre 
enfermedades y para recorrer otros paises de la region. Se 
mantiene una cooperacion estrecha con ICARDA, cuyos 
cientificos tambien trabajan directamente con muchos de 
los paises que utilizan viveros fuera de ciclo. 

La magnitud de la operacion se puede ilustrar por el 
hecho de que en 1978 se sembraron mas de 23,000 intro-

Actividades internaciona/es de fitomejoramiento y cooperaci6n en 
Njoro, Kenia. De izq. a der.: el Sr. Moussa Mosaad, fitome/orador, 
Egipto, Dr.Gerbrand Kingma, fitomejorador de/ CIMMYT, y el 
Sr.Alfred Tarus, de Kenia, examinan hibridos de trigo harinoso 
desarrollados en Egipto. Este material genotecnico se siembra en 
Njoro a fin de avanzar una generaci6n extra para el programa de 
cerea/es de Egipto. 
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Or. Matthias Oggema, Director de la Estacion Nacional de Fitomejoramiento de Njoro, Kenia. Oggema es uno de los entusiastas promotores 
def sistema de viveros fuera de ciclo. 

ducciones, de las cuales solo sobrevivieron 1,775 (el 7 .7 
por ciento) como resultado de la presion tan grande que 
causan las enfermedades en Njoro. Tambien se sembraron 
ensayos de rendimiento de trigo harinero, trigo cristalino, 
triticale y cebada. Otros viveros incluyen el vivero de 
progenitores con resistencia a roya del tallo, el vivero de 
progenitores con resistencia a roya lineal, el vivero regional 
de seleccion por enfermedades e insectos, el vivero regional 
trampa por enfermedades, y viveros de rendimiento de los 
ensayos cooperativos de trigos africanos, as I como todos los 
materiales internacionales del CIMMYT. 

Se solicita a los participantes que informen al Dr. 
Kingma si requieren solo datos sobre enfermedades de las 
I lneas que se examinan, o si solo necesitan que las I lneas 
avancen una generacion y que la semilla cosechada sea 
devuelta a ellos, junto con los datos de reacciones a enter· 
medades, si esto es posible . Solo los materiales prometedo
res son devueltos a los colaboradores. 

Hay muchos problemas para movilizar con rapidez 
la semilla a Njoro. En 1978, el Dr. Kingma logro mayor 
seguridad para obtener la semilla a tiempo, al visitar muchos 
de los programas nacionales en Medio Oriente y personal· 
mente colecto las semi II as que se iban a pro bar. 

Los materiales que se siembran son de la generacion 
F1 a la F5, es decir, de la primera a la quinta generacion 
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despues de la polinizacion cruzada . En la F 1 el numero de 
semillas provisto es de 5 a 10. Debido a que cada afio se 
siembran millares de llneas, la semi Ila F 1 se siembra "ma
teada", a fin de conservar espacio para sembrar F2 y otras 
generaciones. Cada mata contiene de 4-8 semillas y en 
cada surco se ponen 50 matas. 

Una ventaja de la siembra mateada en el primer ano es 
que permite la posibilidad de eliminar muchas plantas sus
ceptibles a la vez que se dedica poco terreno a las plantas 
F 1 · Sin embargo, con las generaciones segregantes se requie
re mas terreno, puesto que estas se siembran espaciadas en 
un surco . 

Es costumbre que los participantes envlen solo una 
porcion de sus semillas F,. Cuando los resultados de la F1 
cultivada en Njoro retornan al fitomejorador, esta informa
cion se puede usar al sembrar el resto de las semi I las F 1 en 
su ciclo normal de cultivo. 

La operacion Kenia-CIMMYT en Njoro ofrece otros 
beneficios a los fitomejoradores, aparte de las ventajas de 
este sistema de vivero fuera de ciclo. Por ejemplo, cada afio 
el CIMMYT trae fitomejoradores de palses cooperadores del 
area del Mediterraneo a Njoro (a expensas del CIMMYT) 
para que examinen sus propios materiales y observen todas 
las demas llneas sembradas. Asl perciben la naturaleza inter
na del intercambio internacional de germoplasma y apren-



LA CONEXION KENIANA 
La Estacion Nacional de Fitomejoramiento de 

Njoro en Kenia se fundo en 1927, y es una de las estacio
nes experimentales mas antiguas de Africa. Esta ubicada 
a unos 200 km al noroeste de Nairobi y a 25 km al oeste 
del poblado de Nakuru, a una altitud de 2,164 msnm, 
02015' latitud Sy a 35°57' longitud E. 

La precipitacion media anual es de 938 mm. Lase
cuencia de la precipitacion mensual mas alta en orden 
descendente es abril, agosto, mayo, julio. En el ciclo 
principal las viveros se siembran de ordinario en el perio
do de abril a mediados de junio, pero las siembras poste
riores tambien tienen exito. Alrededor de la mitad de la 
precipitacion total anual se recibe durante el perlodo de 
mayo a septiembre inclusive. Los viveros se cultivan, par 
tanto, de temporal. 

Los viveros se cosechan normalmente de mediados 
de septiembre a fines de octubre, de manera que la semi
Ila sea devuelta a las pa lses participantes para que las 
fitomejoradores la siembren a finales de noviembre. 

Para examinar mas a fondo el comportamiento del 
material en el ambiente de alta elevacion de Kenia, tam
bien se siembran en Njoro repeticiones del vivero en el 
periodo octubre-noviembre. En realidad, para Kenia esta 
es una operacion de vivero fuera de ciclo. El material se 
cosecha en marzo. 

En Malo, a 50 km de Njoro, hay una subestacion 
para investigacion en cereales. La precipitacion media 
anual en Mola excede las 1,200 mm. Su altitud es de 

den tambien que sus propios materiales, cuando se exponen 
a las condiciones patologicas de las zonas altas de Kenia, 
pueden tener aspecto diferente al que presentan en sus 
pa lses. Se les revel an as i nuevas dimensiones en sus progra
mas genotecnicos. 

Otro beneficio que surge de la operacion del vivero 
proviene de las reuniones de trabajo en Njoro. En 1977, 
cientificos de 11 pa ises de Africa Oriental concurrieron 
a una reunion sabre desarrollo de trigo y triticale financiada 
por el Centro Internacional de lnvestigaciones para el Desa
rrollo (CllD), de Canada. A la reunion de 1978 sabre meto
dologia en royas de cereales asistieron 13 cientificos de va
rios pa ises de Africa Oriental. Esta reunion de trabajo fue 
financiada por el Gobierno de Holanda y fue realizada con
juntamente par IPO, el lnstituto de lnvestigaciones Fitopa
tologicas de Wageningen y el CIMMYT. 

ALGUNAS PROPOSICIONES Y PUNTOS DE VISTA 
El Dr. M.W. Oggema, Director de la Estacion de Fito

mejoramiento de Njoro, Kenia, apoya vigorosamente los 
viveros fuera de ciclo y le gustarfa que el procedimiento se 
usara mas para acelerar las programas genotecnicos. Oggema 
senala que "la celebracion de una reunion internacional de 
vez en cuando, par parte de instituciones internacionales 
coma el CIMMYT, sabre el adiestramiento, manejo y bene-

2,804 m, y esta es el area mas alta de Kenia donde se 
siembran trigo y cebada. De ordinario, se siembra en 
julio. 

Las areas altas de Kenia propician una alta presion 
de enfermedades sabre las cereales. En el caso del trigo 
harinero, la roya del tallo (Puccinia graminis tritici) y la 
roya lineal o amarilla (Puccinia striiformis) son particu
larmente importantes. Otras enfermedades importantes 
del trigo son la roya de la hoja (Puccinia recondita tritici), 
Septoria spp., carbon apestoso (Tilletia spp.) y carbon 
descubierto (Ustilago nuda) . 

La principal enfermedad de la cebada es la rona de 
la hoja (Rhyncosporium secalis), seguida par la mancha 
de la hoja (Helminthosporium sativum) y roya lineal o 
amarilla (Puccinia striiformis). De menor importancia 
son las royas del tallo (Puccinia graminis) y de la h_oja 
(Puccinia hordei), y el carbon descubierto (Ustilago 
nuda). 

En el caso del trigo cristalino, la enfermedad mas 
importante es la roya lineal. La roya del tallo ocurre en 
menor grado. 

Hay varias enfermedades que infectan al triticale. 
La mas severa es Septoria avenae triticea y Septoria 
nodorum. Una enfermedad que puede ser seria es la ne
crosis o 
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mancha de la hoja (Helminthosporium sativum 
y Helminthosporium tritici repentis). Otras enfermeda
des son roya lineal (Puccinia striiformis), roya de la hoja 
(Puccinia recondita) y roya del tallo (Puccinia gram in is 
tritici). 

ficio de la operacion de viveros fuera de ciclo ser fa muy 
ventajosa . Los cientificos volverian a sus pafses estimulados 

"' • t I 

Solo se dispone de unas cuantas semi/las de la generaci6n Ft de cada 
cruza para sembrarse en el vivero def CIMMYT en Njoro. Cada tote de 
semi/las F 1 se siembra como grupo en cada "golpe" (no en hi/era) 
para '!'antener espacio en el vivero. 
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y motivados". Oggema expresa tambien enfaticos puntos de 
vista sabre la necesidad de que los programas nacionales de
sarrollen organizaciones vigorosas de produccion de semilla. 

Dr . J.P . Srivastava , llder del Programa de Mejoramien
to de Cereales de !CARDA, en Aleppo, desea ver que mas 
pa fses participen en la operacion del vivero fuera de ciclo de 
Kenia, y que se involucren cada af\o . Tambien piensa que 
una manera efectiva de estimular a los pa fses es discutir 
acerca de los viveros fuera de ciclo en conferencias interna
cionales de cereales a donde concurren cientfficos y adminis
tradores . lgualmente, los organismos nacionales e internacio
nales deben otorgar mas fondos para financiar visitas de 
cientfficos a Kenia, especialmente de aquellos pafses que no 
participan ahora en el vivero . De esa manera los cientfficos 
pueden aprender mas acerca de las ventajas . 

En el lnstituto de Fitomejoramiento de Karaj, en Iran, 
el Dr . Hussein Kaveh considera que una reunion internacio
nal de trabajo sabre viveros fuera de ciclo constituirfa una 
educacion excelente , especialmente para cientfficos de par
ses en desarrollo . Si en algun pa is en particular nose dispone 
de facilidades para operar un vivero, Kaveh recomienda que 
ese pa is debe establecer convenios de cooperacion con otro 
pa is para que su material sea examinado. 

En la lndia,el Dr . P.N.N.Nambisan, funcionario a cargo 
de la Estacion de lnvestigacion de Well ington, apoya esta 
proposicion cooperativa cuando los pa fses no disponen de 
sus propias instalaciones . Para ayudar a que las personas ad
viertan los beneficios de un vivero fuera de ciclo, Nambisan 
apunta "yo les relatar fa los beneficios y logros en el vivero 
de Wellington, y subrayarfa que con nuestra operacion po
demos examinar materiales en cuanto a nuevas razas que 
evolucionan en las Nilgiris, antes de que lleguen a las 
principales areas trigueras de la India" . 
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Paree/as de trigo en la Estacion 
Nacional de Fitomejoramiento en 
Njoro, Kenia. La variedad de la 
izquierda es K.Swara que muestra 
infeccion de roya lineal en la es
piga (color amarillo) y en las 
hojas. En contraste, K.Kanga (de
recha) es resistente y las plantas 

- .;.._j-"'""' son todavta verdes. 

El Dr . C. Dutlu, fitopatologo , y el Dr . P. Solen, fito 
mejorador, ambos del I nstituto de I nvest igacion Agr fcola de 
la Region del Egeo , cerca de Izmir , Turqu fa, estan de acuer
do en que las reuniones de trabajo y las conferencias sabre 
viveros fuera de ciclo tienen mucho que ofrecer. Piensan 
que es esencial que tanto cientfficos coma administradores 
concurran a estas reuniones, de manera que los administra
dores adviertan la importancia y la necesidad de que tales 
viveros sean una parte integral del programa nacional de 
mejoramiento. 

Para obtener todos los beneficios maximos de los tres 
elementos integrales del sistema-avance generacional, son
deo de enfermedades y mult iplicacion de semilla-e l pro
grama genotecnico debe ser vigoroso. Un programa debil, 
pequef\o o intermitente no puede aprovechar la oportuni
dad de ahorrar un 50 por ciento del tiempo para produci r 
una variedad. 

Desafortunadamente hay varios factores que reducen 
la utilizacion plena del sistema . Entre ellos figuran la igno
rancia del valor y beneficios; actitudes rfgidas para romper 
con la tradicion ; antipatfa e indolencia para sembrar dos 
ciclos por ano; fondos, facilidades, personal e informacion 
tecnica inadecuados; administracion deficiente ; restricciones 
burocraticas que impiden visitas de cientfficos nacionales a 
programas activos de viveros fuera de ciclo, y reglamentos 
de cuarentena . Cuando las semillas regresan de viveros 
extranjeros a algunos de los pafses de origen, las disposi 
ciones cuarentenarias de estos impiden que los cientfficos 
usen el material que les llega. 

EL FUTURO 
Sin duda alguna, el sistema de viveros fuera de ciclo 

ha demostrado su papel tan importante en la produccion 



mas rapida de nuevas y mejores variedades de cereales. Ha 
sido un componente basico en el desarrollo de los trigos 
semienanos de primavera que en parte instrumentaron la 
revoluci6n verde. 

Cuando se les practica en escala internacional, sus ca
racteristicas distintivas son la movilidad y la cooperaci6n a 
nivel mundial entre las naciones. 

Estes viveros pueden ser un veh iculo singular para lie
var I ineas avanzadas de programas genotecnicos nacionales e 
internacionales a ponerse en contacto con muchas razas di
ferentes de pat6genos peligrosos que existen en diferentes 
areas geograficas del mundo. Se pueden identificar asi 
lineas con tipos de resistencia de amplitud poco comun. 

Al mirar al future, advertimos que la poblaci6n 
mundial incrementara su demanda de alimentos. El impacto 
del crecimiento de la poblaci6n sobre los requerimientos de 

grano se indica en las cifras siguientes (Revision de Pro
gramas del CIMMYT, 1978, p.5). Estas cifras muestran los 
millones de toneladas que actualmente consumen al aiio los 
paises en desarrollo y las proyecciones para un future 
cercano: 

1975 
1985 
2000 

425 millones de toneladas 
550 millones de toneladas 
700 millones de toneladas 

Para ayudar a satisfacer esta demanda hay que mejorar 
los rendimientos de cereales a la vez que reducir las perdidas 
por insectos y enfermedades. En este sentido, el sistema de 
viveros fuera de ciclo tiene un papel esencial por desempeiiar 
y debe utilizarse mas y mas. 

J. V. Mertin 
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