Campos de trigo de invierno en estado de madurez en Oregon. Los productores de trigo, tanto de pafses
desarrollados coma en proceso de desarrollo estan obteniendo provecho def programa colaborativo de
investigaci6n sabre cruzamientos de trigo de primavera x trigos de invierno, que se describe en este artfculo.
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En los ensayos del. vivero internacional de
selecci6n de trigo harinero del CIMMYT que se
llevaron a cabo en 1979, en 58 localidades alrededor del mundo, 21 Ilneas nuevas, de las 458 que se
probaron, produjeron rendimientos promedio superiores a cuatro toneladas de grano por hectarea.
Nueve de estas Hneas nuevas no hubieran llegado a
existir si la naturaleza no hubiese contado con la
ingeniosa ayuda de los genetistas de trigo del
CIMMYT y de la Universidad Estatal de Oreg6n
(OSU), EUA. La mencionada ayuda consiste en un
metodo, basado en trabajos de campo, para cruzar
el trigo de primavera con el trigo de invierno. Ambos tipos de trigo constituyen los dos grandes complejos geneticos de trigo harinero en el mundo.
Debido a razones que se expljcaran mas
adelante, es necesario mucho ingenio para cruzar
las plantas mencionadas, las cuales · & pe5ar de
pertenecer a la misma especie son muy distintas
entre sl. El hecho de cruzar trigos primaverales por
trigos invernales no es una novedad, ya que se habla
hecho en invernadero por decadas, antes· de que
existiera la cooperaci6n entre el CIMMYT y la
OSU. En efecto, algunos de los primeros mejoramientos en lo que respecta a la resistencia a las
enfermedades fueron el resultado de cruzas entre
trigo de invierno y de primavera, que se hicieron en
laboratorio; un resultado notorio de estas cruzas
fue el trigo de planta baja-, Norin 10 x Brevor.
Cuando el Dr. No'rm~n E.- ~a~rlaug, cientrfico del
CIMMYT, incorpor6 los genes de enanismo de la
mencionada variedad a. I~ trigos mexicanos de
primavera, estableci6 las bases para la formaci6n de
los trigos semienanos que impulsaron la Revoluci6n
Verde.
Por medio del proyecto OSU-CIMMYT se ha
aportado un nuevo elemento de gran utilidad para
los trabajos de mejoramiento genetico. Este elemento es un sistema recientemente desarrollado,
con base en los trabajos que el finado Dr. Joseph
A. Rupert llev6 a cabo a mediados de la decada de
los sesentas; el uso de este sistema, adaptable a
los metodos masivos de cruzamiento y selecci6n,
permite a los mejoradores probar los recursos
geneticos de que disponen para el mejoramiento,
en medios diferentes y en forma mas intensa.
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Al presente, el programa de cruzamientos
entre los trigos de primavera y los trigos de invierno
es uno de los esfuerzos basicos que se estan llevando
a cabo en el CIMMYT y en la OSU para mejorar
el trigo. Cada aiio, se hacen mas de 1,500 nuevas
cruzas de trigos de primavera x trigos de invierno
y las contribuciones que cada conjunto genetico
hace al otro se reflejaran en mayores rendimientos
y en el mejoramiento de la resistencia a las enfermedades de las selecciones de cada tipo de trigo.

la misma especie pero con diferentes habitos de
crecimiento
Los trigos de invierno y los de primavera
pertenecen a la misma especie Triticum aestivum,
pero presentan grandes diferencias desde los
puntos de vista fisiol6gico y de habitos de crecimiento.
El nombre "trigo de primavera" se aplica
a aquellos trigos que se siembran al principio del
ciclo de crecimiento ya sea en primavera o en
otoiio, dependiendo del clima. Tienen un ciclo
de crecimiento contlnuo de la siembra a la cosecha,
de tres a cinco meses y no sobreviven a temperaturas bajo cero.
El "trigo de invierno", al contrario de los anteriores, tiene que sufrir una interrupci6n de su
desarrollo, causada por perlodos continuos con bajas temperaturas. Cuando estos se siembran en el
otoiio, estan listos para cosecharse durante el verano siguiente, de 10 a 11 meses despues de haber
sido sembrados. Si no se presentaran las bajas
temperaturas estas plantas no amacolladan ni
florecerfan y por tanto tampoco producirfan ni
espigas ni granos.
Las raras cruzas naturales que se presentan en
trigo y la mayor parte de las cruzas con prop6sitos
genotecnicos se han hecho entre plantas de los mismos grupos, ya sea de invierno o de primavera por
lo que los respectivos conjuntos geneticos han seguido diferentes sistemas de evoluci6n.
Los trigos de invierno, como complejo genetico, presentan por lo general:
- Resistencia superior a las enfermedades
causadas por distintas especies de Septoria,

Los codirectores del Programa de Cruzamientos de Trigos Primavera/es x Trigos Jnvernales en una parcela de cruzamiento en la Estacion
Experimental de Hyslop de la Universidad Estatal de Oregon (OSU). A la izquierda se encuentra Wa17en Kronstad, Profesor de Cultivos
de la OSU con Glenn A nderson , Director del Programa de Trigo del CIMMYT.

asf como al mildiu polvoriento, a la roya
lineal ya la roya de la hoja.
- Mayor tolerancia a las bajas temperaturas
y posiblemente a la sequ la.
Generalmente se considera que los trigos de
primavera tienen genes que les confieren:
- Resistencia a la roya del tallo y a la roya
de la hoja.
- Mejores caracterfsticas de panificaci6n.
Tambien, se cree que ambos tipos de trigo tienen diferentes caracteres geneticos relacionados
con. el rendimiento, por lo cual, al tener una oportunidad para cruzar ambos tipos se obtendrlan nuevas combinaciones geneticas capaces de sobrepasar
los rendimientos mas altos obtenidos dentro de
cada uno de los respectivos conjuntos geneticos.
Es claro que si se incorporasen en forma
selectiva las cualidades existentes en cada conjunto
genetico, se lograrfa un mejoramiento notable.

el problema para realizar cruzas de trigos de invierno
x trigos de primavera
En la mayor parte de los ambientes, los trigos
de invierno y los de primavera no florecen al mismo tiempo imposibilitandose asl los cruzamientos.
Para resolver este problema, el CIMMYT ha creado
e instituido dos soluciones:
- Cuando se siembra el trigo de inviern-o durante el mes de noviembre en la estaci6n

experimenta l de Toluca, en la parte central
de Mexico, a una altitud de 2,640 msnm,
las bajas temperaturas que se presentan du rante los meses de diciembre y enero alcan zan a proporcionar al trigo la vernalizaci6n
necesaria para que amacolle y produzca
espigas. En la misma estaci6n, se siembran
trigos de primavera en diferentes fechas
durante los meses de enero y febrero para
asegurarse que las plantas de ambos grupos
florezcan al mismo tiempo , en mayo y es
entonces cuando los investigadores pueden
llevar a cabo sus cruzas y observar la progenie de la primera generaci6n, a la que se referira como plantas F 1·
- Por medio de algunas manipulaciones artificiales, se esta llevando a cabo un programa
separado de cruzamientos de trigos de invierno x trigos de primavera en el CIANO ,
cerca de Ciudad Obregon, a 39 msnm, en el
estado de Sonora, al noroeste de Mexico.
Las plantas se cultivan en macetas y se vernalizan durante 45 d fas en camaras fr fas (3°
a 4°C) y se les proporciona durante ese
tiempo luz artificial durante 12 horas por
d fa. Despues de preacondicionar estas plantulas a una temperatura de a0 c, se trasplan tan manualmente a un vivero al aire li bre en
el cual se les proporciona una iluminaci6n
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En el CIMMYTse vernalizan los trigosde inviemo (45diasa1°-4°C)
en cdmara fr ia para cruzarlos con los de primavera en el campo.

Un investigador asistente de la OSU selecciona algunas lineas con
hlibito invernal de crecimiento, que el CIMMYT cultiva en el CIANO
para la OSU.

electrica adicionaJ hasta por 6 horas diariamente. Cuando los trigos de invierno se desarrollan bajo las mencionadas condiciones
florecen al mismo tiempo que los de primavera cultivados normalmente y asf es posible llevar a cabo las cruzas entre ambos
tipos de este cereal.
Las estaciones de Toluca y el CIANO, cerca de
Cd. Obregon, Sonora, en las cuales el CIMMYT lleva
a cabo los cruzamientos tienen caracterf sticas ff sicas
diferentes, que se anotan en seguida. Asimismo, debido a tas diferencias entre las epocas de desarrollo
de las plantas, es posible tener dos ciclos de cruzamiento y seleccion en un mismo ano calendario.

CIMMYT se lleva a cabo en Mexico, en donde se
hacen cerca de 1,500 cruzas cada ano.
La progenie de primera generacion se cultiva
en el CIANO donde se expone naturalmente a
condiciones de epidemias de roya de la hoja y del
tallo. En Toluca, las plantas estan expuestas a los
ataques de la roya lineal, ademas de las royas del
tallo y de la hoja.
Las semillas de las plantas de la generacion
F 1 que sobreviven a los ataques de las enfermedades mencionadas, se dividen en partes iguales y
se envfa una (50 por ciento) a la OSU. Debido a
que la parte del programa que se desarrolla en
Oregon tiene como objeto mejorar el trigo de
invierno, aIla cruzan esta F 1 con las mejores
lfneas de trigo invernal o realizan cruzas entre
las mismas I fneas F 1 siendo en el segundo caso
cruzas de trigo de invierno x trigo de invierno o
cruzas de trigo de invierno x trigo de primavera.
Por medio de estas cruzas, se asegura la produccion
de gran cantidad de Ifneas que tienen habito invernal de crecimiento.
Los mejoradores del CIMMYT tambien tienen
la opci6n de cruzar la F 1 de trigo de primavera x
trigo de invierno o de producir un nuevo h fbrido
por medio de cruzar F 1 x F 1- Existe una tercera opci6n para el CIMMYT, la cual consiste en mantener
algun material sobresaliente de F 1 originado por la

Altitud
Latitud
Temperaturas:
Maxima
Minima

CIANO

Toluca

39 msnm
27° N

2,640 msnm
19° N

4o0 c
o0 c

200C
-15oc

aprovechamiento de las cruzas de trigo de primavera
x trigo de invierno
Debido a que los cientfficos del CIMMYT
cuentan con las facilidades necesarias para llevar
a cabo los cruzamientos en el campo, la fase de
cruzamiento del programa cooperativo OSU-
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S. Rajaram, Director de/ Programa de Mejoramiento de Trigo Harinero de/ CIMMYT, inspecciona un vivero de lineas provenientes de cruzas
de trigo de primavera x trigo de inviemo, en la estacion experimental de/ C/MMYT en Toluca, Mexico.

cruza de primavera por invierno y reproducirlo para que produzca lfneas segregantes sin llevar a cabo
cruzas ulteriores.

cruzas de trigo de primavera x trigo de inviemo en
Oregon
Varios factores y las caracterlsticas de la OSU
hacen que la asociacion de esta instituci6n con el
CIMMYT sea muy ventajosa para el adelanto de
este programa de mejoramiento de trigos de invierno y de primavera. El plantel docente de ciencias
agrf colas de la OSU es ampliamente reconocido por
SUS investigaciones y por los exitos que ha alcanzado en la capacitacion de jovenes cientfficos, provenientes de todo el mundo. El trigo de invierno es
el cereal mas importante en el estado que patrocina
a esta universidad y los productores de Oregon colaboran en los esfuerzos que se llevan a cabo para el
mejoramiento de este cultivo, proporcionando fondos y brindando su ayuda tanto a nivel organizacional como personal. Las estaciones experimentales de la universidad tienen una amplia gama de
condiciones para el cultivo de trigo de invierno, lo
que aumenta las posibilidades de que las lfneas que
ah f se seleccionen tengan una adaptacion mas
amplia.
Cada uno de los sitios en que la OSU lleva a
cabo ensayos, presenta condiciones ambientales
muy rigurosas para la seleccion.

El Campo Agrfcola Experimental de Hyslop
(Hyslop Agronomy Farm), cerca de Corvallis, donde
esta situada la universidad, tiene una precipitacion
de 1000 mm anuales durante el invierno, lo cual,
en combinacion con su clima "mediterraneo" causa
que se cuente con una fuerte presion de ataques de
Septoria tritici, Puccinia striiformis (roya lineal),
P. recondita (roya de la hoja), Erysiphe graminis
tritici (mildiu polvoriento), Ophiobolus graminis,
Cercosporella herpotrichoides y virus del enanismo
amarillo de la cebada.
La Estacion Experimental de Pendleton
(Pendleton Experiment Station) esta situada a 500
msnm y tiene una precipitacion pluvial de 450 mm
anuales. La Estacion Sherman esta situada en la
vertiente oriental de las Montanas Cascada y tiene
una precipitacion anual de cerca de 250 mm. En
est as dos estaciones se seleccionan If neas de trigo
por su resistencia a la roya lineal ya Cercosporella
herpotrichoides, asf como por su resistencia a
dos especies de carbon comun, Tilletia caries y
T. foetida. En ambas estaciones, se presentan
condiciones apropiadas para la evaluacion de la
resistencia a las bajas temperaturas, ya que durante
el invierno estas llegan a descender a -2ooc. En la
Estacion Sherman, el trigo de invierno se expone
ademas a fuertes vientos y ventiscas. Asimismo, en
esta misma Estacion Sherman, el trigo se expone a
(el texto continua en la pag. 8)
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historia de una
selecci6n Veery
DE UNA CRUZA A UNA VARIEDAD POTENCIAL
En el campo experimental del CIMMYT ubicado en
Toluca, en 1973, un investigador esparci6 unos granos de
polen de la variedad mexicana de trigo harinero de primavera Buho "S" sobre unas espiguillas emasculadas de la variedad de trigo de invierno Kavkaz, procedente de la URSS.
Las semillas que se produjeron a partir de esta cruza simple
pueden llamarse, para nuestros prop6sitos, Kavkaz-Buho.
F1
Las semillas Kavkaz-Buho se sembraron en el ciclo de
primavera del mismo ano en el CIANO. Al tiempo de la
floraci6n en los primeros meses de 1974, se hizo a mano
una cruza de mestizos (topcross) entre Kavkaz-Buho y una
lfnea con genealogfa combinada de Kalyansona y Bluebird
(una cruza de mestizos, o topcross significa una combinaci6n
entre un h fbrido de primera generaci6n, en este caso
Kavkaz-Buho y una planta de una Ifnea o variedad resultante
de varias generaciones de mejoramiento genotecnico). La
variedad Bluebird es hermana de algunas variedades mexicanas que fueron liberadas cerca de cinco anos antes que
esta. Kalyansona, que se libero en la India, es uno de los
nombres de las variedades provenientes de la progenie de la
cruza 8156 del CIMMYT, de la cual tambien provienen
ciertas variedades de trigo que impulsaron la Revoluci6n
Verde.
F2 Las semillas de la cruza de mestizos mencionada,
actualmente conocida como cruza 33027, se sembraron en
Toluca durante el siguiente ciclo. En ese momento, la
genealogfa ya estaba completa sin hacer nuevos cruzamientos. El trigo es una planta aut6gama, es decir, que el polen
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de los 6rganos machos fertiliza las partes femeninas de la
misma planta. Los fitogenetistas observan sistematicamente
todas las plantas de la lfnea, con objeto de encontrar
aquellas cuyos genotipos produzcan las mejores progenies.
Los cientfficos buscan en primer lugar resistencia a las
enfermedades y caracterfsticas deseables de crecimiento y
arquitectura de las plantas. Una de las plantas que se
seleccionaron entre la progenie en esta ocasi6n fue nombrada "Planta No. 12" y se le hizo avanzar en el proceso
de mejoramiento para prestarle una atenci6n mayor.
F3
Las semillas de la planta No. 12 se enviaron al CIANO
para sembrarse durante el siguiente ciclo. Tanto en esta
como en las siguientes generaciones, los cientfficos observaron cuidadosamente el comportamiento de las plantas en
relaci6n con las enfermedades, asf como el tipo de planta.
La planta No. 1 se seleccion6 en esta parcela y sus semillas
pasaron los examenes visuales y de laboratorio. Estas ultimas se relacionan con la fuerza del gluten, que esta estrechamente ligada con la calidad de panificaci6n. Las semillas
se hicieron avanzar y se sembraron en el siguiente ciclo en
Toluca.
F4
Las semillas provenientes de la planta No. 1 se evaluaron en Toluca y se hizo avanzar la planta No. 1 de esta
parcel a.
F5
Las semillas de la planta No. 1 de F4 se sembraron en
el CIANO en 1976 y luego se hizo avanzar a la p·lanta No. 1
de esta generaci6n.
F5
Las semillas de la planta No. 1 en F5 se sembraron en
Toluca durante el verano. La primera planta que se seleccion6 en esta generaci6n se cosech6 y se avanz6, continuando con las evaluaciones crfticas de campo y de laboratorio.
F7
En 1977-1978, en el CIANO, los cientfficos estaban
satisfechos con la uniformidad del tipo de planta y con la

reacci6n a los ataques de las enfermedades. Por tanto, marcaron esta parcela para cosecharla; cosecharon todas las
plantas y se guardaron todas las semillas.
Fa Las semillas a granel se sembraron en Toluca pocas
semanas mas tarde en una PC (parcela chica). La semilla
cosechada en 1978 constituy6 el material para probar esta
Ifnea avanzada. Una parte de la semi Ila se sembr6 en el
CIANO en los ensayos de rendimiento del CIMMYT; otra
parte se incluy6 en el decimo tercero Vivero Internacional
de Selecci6n de Trigo Harinero (IBWSN) para ser probada
en diferentes localidades alrededor del mundo.
Fg
En 1980 esta lfnea es ya una de las entradas del
Segundo Vivero de Rendimiento de Elite de Trigo de
Primavera ( ESWYT). A traves de este ensayo de rendimiento
que se llevara a cabo a nivel mundial se determinara la
amplitud de adaptaci6n de esta lfnea.

Toluca 1973

p~
Kavkaz-Buho

X

tf,)

Kalyansona-Bluebird
(linea con caracteres fijos)

f

I

lSe liberara pronto una nueva variedad? El CIMMYT
no libera variedades directamente para multiplicarlas y
distribuirlas entre los agricultores sino que son los directores
de los programas nacionales los responsables de hacerlo.
Actualmente, son estos quienes estan cultivando esta
selecci6n Veery bajo las condiciones particulares de sus
respectivos pafses. Algunos podrfan encontrar que esta
Ifnea muestra caracterfsticas lo suficientemente ventajosas para justificar el largo y costoso proceso que es
necesario seguir para obtener las toneladas que se requieren
para que un numero significativo de agricultores siembren
una nueva variedad, a partir de un pufiado de semi II as.
Es posible que pasen varios afios entre el momento de
tomar la decision de liberar una nueva variedad, hasta el dfa
en que cualquier agricultor que desee sembrarla pueda
obtener la semilla necesaria.

.·

Kavkaz x Buho"S"

I

I

I

f

I

I

f2

3

f4

5

F6

F1

Fs

I

Veery"S"

I

CIMMYT-13 IBWSN--........
/
Programas nacionales
Ensayos de re~
Segundo ESWYT

7

Dr. Joseph A. Rupert
1916-1972
El Programa Cooperativo CIMMYT-Universidad Esta·
tal de Oregon es en realidad un legado del Dr. Joseph
A. Rupert, ya que los trabajos que se estan llevando a cabo
son el resultado de una evoluci6n de las investigaciones que
el realiz6 mientras trabaj6, durante 12 afios, como Di·
rector del Programa Cooperativo de la Fundaci6n Rockefeller en Chile.
Los diferentes ambientes en los cuales se desarrolla el
trigo en Chile, van desde las tierras altas y frlas donde se
cultivan los trigos de invierno hasta la region central costera

condiciones de sequ fa. Para las siembras comerciales en esta region es necesario conservar la humedad
del suelo con la rotacion de trigo-descanso del terreno.
El calendario anual de trabajos de cruzamientos de trigo de primavera x trigo de invierno en
la OSU comienza con la siembra de las trigos de
invierno que se van a usar coma progenitores. Las
fechas de siembra en las estaciones son normal·
mente coma sigue: Sherman, el 10 de septiembre;
Pendleton, el primero de octubre; y Hyslop, el
primero de noviembre. Durante las ultimas dfas
de marzo y las primeros d fas de abril, las investigadores de la OSU viajan al CIANO, Sonora, Mexico,
para inspeccionar el vivero de F1 del CIMMYT. A
pesar de que el las siembran SUS propias F 1 mas
temprano, restara aun cerca de un mes antes de que
estas florezcan y sea posible llevar a cabo las cruzas
en Oregon. Durante estas visitas, las investigadores
de la OSU obtienen informacion relacionada con la
reaccion de las If neas a las ataques de las enfermedades y con ciertos caracteres agronomicos. Esta
informacion es muy util para refinar sus estrategias
de cruzamiento cuando regresan a Oregon.
El equipo de la OSU realiza una visita similar
al Valle de Toluca durante el mes de julio, donde
evaluan y seleccionan plantas provenientes de algunas de sus propias cruzas de trigo de primavera x trigo de invierno cruzadas en Oregon con trigos de invierno. A pesar de que en Oregorl inciden 12 de las
enfermedades principales del trigo, la roya del tallo
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no se presenta; par tanto, el CIMMYT cultiva para
la OSU materiales segregantes bajo condiciones de
exposicion a esta ultima enfermedad, asf coma
a otras razas de roya lineal y de la hoja. Asf, las
campos experimentales en Mexico sirven a la OSU
coma vivero fuera de estacion y se puede anadir
otro ciclo de cruzamientos cada ano.
Los cientfficos del CIMMYT tambien usan
estos ciclos alternados de crecimiento para hacer
viajes de observacion a las campos experimentales
de Oregon, durante las cuales colectan informacion sabre algunos factores, que sera util para las
programas de cruzamientos y la evaluacion de
materiales.
Los trigos de invierno que portan genes de
las trigos de primavera se envfan tambien para ser
probados en diferentes partes del mundo, de la
misma manera en que se envfan las trigos de
primavera a traves de las viveros internacionales
del CIMMYT. La OSU creo desde 1973-1974, su
Vivero Internacional de Seleccion de Trigos de
lnvierno x Trigos de Primavera (IWSWSN). En la
actualidad, este vivero cuenta con 250 entradas
aproximadamente y lo cultivan 97 cooperadores
en cerca de 50 pa fses. Estos colaborado.res de
diferentes pa fses informan acerca de sus observaciones sabre enfermedades, rendimiento y adaptacion. Posteriormente, se envlan a los colaboradores
cuadros computerizados basados en los analisis que
se llevan a cabo en la OSU antes de la iniciaci6n del
siguiente ciclo de cruzam ie ntos.

en donde se producen trigos de primavera precoces. Existen
tambien, areas transicionales entre los extremos mencionados. El Dr. Rupert se propuso, en pequena escala, conjuntar
los complejos geneticos de trigos de invierno y de primavera
de Chile. Su trabajo sirvi6 de apoyo a este concepto, ya que
algunas variedades provenientes de las cruzas de trigo de
primavera x trigo de verano que el realiz6, aun se cultivan
en Chile.
Durante 1968, la Fundaci6n Rockefeller decidi6
fortalecer y utilizar mas intensivamente los trabajos que
habfa iniciado el Dr. Rupert y lo transfiri6 a la Universidad
de California en Davis, EUA para que dirigiera un nuevo
programa de cruzamientos de trigo de primavera x trigo de
invierno, en colaboraci6n con el entonces recien inaugurado
CIMMYT. Subsecuentemente, la sede para el programa en
los Estados Unidos fue trasladada a la Universidad Estatal
de Oregon, en Corvallis, Oregon, cuyas condiciones durante
el perfodo vegetativo ofrecen presiones mas rigurosas como
bajas temperaturas, sobre diversos tipos de suelos; y condiciones climaticas mas diversas, asf como de exposici6n a
mayor cantidad de organismos pat6genos.
Cuatro anos despues de iniciarse el programa de
cruzamientos de trigo de primavera x trigo de invierno, el

En 1979, los investigadores de la OSU estructuraron su primer vivero internacional de rendimiento para distribuirlo en 1980. En general, las 25
If neas que lo integran tienen buena adaptaci6n, que
ha sido lograda a traves de selecciones previas en el
IWSWSN. En cada vivero de rendimiento es necesario especificar como deben sembrarse y manejarse
las entradas y se deben enviar repeticiones suficientes para llevar a cabo analisis cientfficos, asf como
para establecer comparaciones con los resultados
de otros ensayos.

cruzas de trigo de primavera x trigo de inviemo en :
el CIMMYT
En 1979, el bloque de progenitores de trigo de
invierno del CIMMYT (fuentes de genes para trigo
de invierno) estaba compuesto por 463 entradas
provenientes de muy diferentes localidades:
Australia, 2; URSS, 12; Turqufa, 14; America del
Sur, 37; Europa Occidental, 68; Europa Oriental,
72; Lejano Oriente, 75; y Estados Unidos, 183.
Todas estas entradas ya habfan sido seleccionadas
por su resistencia a enfermedades bajo las condiciones de Mexico. Este bloque de progenitores
proporciona un progenitor con habito invernal por
cada cruza de trigo de primavera x trigo de invierno.
Las semillas de F1 provenientes de cruzas de
trigo de primavera x trigo de invierno se cosechan
y se guardan en el CIMMYT se introducen en la
rutina regular de cruzamiento y selecci6n desde F2
hasta Fa. Se evaluan en el campo por su reacci6n a

Dr. Rupert muri6 a causa de un cancer. Su asociac16n con
los esfuerzos para el desarrollo agrrcola en America Latina
habfa tenido una duraci6n de 25 anos, desde 1947, poco
despues de haber obtenido su doctorado en la Universidad
de Virginia Occidental.
Nativo de Minnesota, EUA, el Dr. Rupert tuvo gran
influencia sobre las vidas profesionales de muchas personas
que han trabajado y trabajan para el desarrollo de la agricultura en todo el mundo. Por ejemplo, merced a su influencia,
a mas de 60 cientfficos en ciernes de Chile se les proporcionaron becas para realizar estudios de postgrado fuera de ese
pals. El Dr. Rupert tambien desempen6 un papel de gran
importancia en la organizaci6n del lnstituto Nacional de
lnvestigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile, en 1964.
Los cientfficos que se prepararon bajo su influencia,
el INIA de Chile, el Programa de Cruzamientos de Trigo de
lnvierno x Trigo de Primavera CIMMYT-OSU y una gran
cantidad de otras acciones constituyen un legado que sigue
siendo productivo, a pesar de la muerte del Dr. Rupert a
quien sus amigos llamaban afectuosamente "Tio Joe". A su
muerte en 1972 se publicaron artrculos en los peri6dicos de
ciudades tan distantes como Santiago de Chile y Nueva
York en los Estados Unidos.

las enfermedades y por sus caracteres agron6micos;
la semilla de las plantas que satisfacen los criterios
de selecci6n en el campo, se juzgan visualmente por
color, tamano, llenado del grano y la ausencia de
factores negativos de calidad. Unos cuantos gramos
de estas semillas F2 se muelen y se analizan para
medir la fuerza de su gluten, que es un factor muy
importante de la calidad de panificaci6n.
Todas las semillas que pasan exitosamente
por las pruebas mencionadas se usan para cruzas
o se cultivan por varias generaciones de selecci6n
rigurosa de acuerdo con los mismos criterios.
Algunas semillas de F3 (segunda generaci6n
filial) se ponen a la disposici6n de otros investigadores cientfficos, especialmente de pafses como:
Argentina, Chile, Argelia, Iran, Afganistan, Turqufa,
Corea del Sur y la Republica Popular China, en los
cuales los trigos provenientes de las cruzas de primavera x invierno podrfan ser de mucha utilidad.
Todos los pafses mencionados tienen regiones donde es necesario que los trigos de primavera presenten tolerancia a las bajas temperaturas. Los pafses
mencionados ya han recibido viveros de f 2 de trigo
de primavera x trigo de invierno, asf como muchos
pafses europeos y los Estados Unidos. El CIMMYT
distribuy6 durante 1979, 110 juegos del vivero F2
de trigo de primavera x trigo de invierno.

cruzas de trigo de primavera x trigo de inviemo:
algunas bases promisorias para el trigo de primavera
Los resultados de la incorporaci6n de germo-
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De decenas de miles de cruzas de primavera x inviemo proceden materiales que tienen un amplio rango de caracteristicas (algunos son
excel entes y otros son pobres}. SegiJn la opinion de los inve stigadores est a diver sidad genetica de be produc ir algunas lineas con las caract er{sti cas deseables de: alto rendimiento, resistencia a las 2nfermedades y tolerancia a ciertos problemas ambientales.

plasma de trigo de invierno a los trigos de primavera
son cada vez mas notorios en los materiales del
CIMMYT. Aunque hasta la fecha no se han incrementado ni liberado llneas cabalmente desarrolladas, el comportamiento de numerosas If neas avanzadas da una idea de lo que se obtendra en futuro
de estas cruzas.
- Mas de una cuarta pa rte de las If neas del
130 Vivero Internacional de Seleccion de
Trigo Harinero porta genes de trigo de invierno y si bien no se trata de ensayos de
rendimiento, el comportamiento de estas
Ifneas en diversos sitios del mundo sirve para identificar las tendencias de su comportamiento.
- El CIMMYT ha dado el nombre de Veery
a una cruza que contiene germoplasma de
trigo de invierno de la variedad Kavkaz,
proveniente de la URSS. Las selecciones de
esta cruza se han ya llevado a ensayos de
rendimiento y lian estado entre las If neas
mas rendidoras en el CIANO. El promedio
de rendimiento de estas selecciones hermanas de Veery supero por cerca de dos toneladas por hectarea, al promedio de todas las
I(neas incluidas en el ensayo y por una tonelada a las variedades testigo Nacozari 76
y Pavon 76, las cuales ya estan bien establecidas.

- En el 150 Vivero Internacional de Rendimiento de Trigo de Primavera, con datos
provenientes de 74 ensayos alrededor del
mundo, una seleccion Veery tuvo el rendimiento promedio mas alto en todas las
localidades. Esta fue la entrada mas rendidora en tres de las 12 regiones en las cuales
se llevaron a cabo los ensayos. Estas tres
regiones fueron: Africa Oriental, la Region
Andina y el Cano Sur. En las otras regiones
estuvo entre las mas rendidoras. Otra entrada fue la mejor en otras dos regiones, pero
ninguna otra fue mejor para mas de una
region.
- En el Vivero Internacional de Seleccion de
Trigo Harinero (IBSWN) se incluyen tambien aspectos de analisis de la reaccion a las
enfermedades. Las Ifneas provenientes de
cruzas de trigo de primavera x trigo de invierno destacaron entre el 10 por ciento
superior de las I fneas, en lo que respecta a
resistencia a la roya lineal ya Septoria tritici
en 1978-1979.
- Las cruzas de trigo de primavera x ttigo de
invierno constituyen la base de los esfuerzos encaminados a la formacion de trigos
de primavera con plantas de tipo facultativo que permanecen por tiempo mas largo
en estado vegetativo. Este caracter puede

ser muy importante para evitar que la flo-

raci6n coincida con el perlodo de heladas
en las regiones de gran altitud y tambien
podrla ser util en algunas regiones centrales
de la India, en las cuales se podrla sembrar
el trigo a finales de la epoca de los monzones, pero que no espigarla sino hasta los
ultimos dlas de enero 0 los primeros d(as
de febrero, del aiio siguiente.
La influencia de los genes de los trigos de
invierno se puede comprobar en el laboratorio de analisis de calidad. Algunas cruzas
de trigo de primavera x trigo de invierno
han producido harina con niveles de contenido de prote Ina superiores a 13.3 por ciento
Una de las Ilneas que porta genes de la variedad Kavkaz, produjo harina con un contenido de protelna de 14.7 por ciento y un
volumen de panificaci6n de 850 cm3 lo que
constituy6 una evidencia de su alta calidad
para la elaboraci6n de pan.

cruzas de trigo de primavera x trigo de inviemo:
algunas bases promisorias para el trigo de inviemo
Los trigos de invierno que portan genes provenientes de trigo de primavera han sido probados en
diferentes partes del mundo, durante varios aiios, a
traves de diferentes viveros de selecci6n de la OSU.
Ha sido posible tener idea de su comportamiento
por los informes de los investigadores que han cultivado estas cruzas, y quienes tambien han hecho
sus propias cruzas en varios casos. Por ejemplo, en
Turqu fa se han nombrado seis variedades provenientes de estas cruzas, una en Ankara y cinco en el
area de Edirne. En la region de Vanderhave, en Holanda, se tienen dos If neas en observaci6n con vistas
a liberarlas como variedades. Asimismo, en Zagreb,
Yugoeslavia, dos Ilneas estan siendo multiplicadas
para su posible liberaci6n como variedades.
A traves de los ensayos avanzados de rendimiento se obtienen datos utiles para seleccionar los
mejores materiales para ser nombrados y liberados
como variedades. De los 22 pa fses que el aiio pasado enviaron informes a la OSU, 14 tenfan de dos
a 10 Ifneas de trigo de primavera x trigo de invierno en ensayos avanzados de rendimiento. Estos
palses representan areas muy alejadas una de otra,
como Paquistan, Australia y Chile.
A traves de los comentarios y observaciones
de los cientfficos de los programas nacionales, se
ha evidenciado que aparentemente la resistencia de
las If neas de trigo de primavera x trigo de invierno
a las enfermedades ha mejorado. En cinco palses:
Chile, Francia, Hungria, Polonia y Ruman fa se
observ6 que la resistencia de estas Ilneas a las bajas
temperaturas es mayor. Otros investigadores de

Argelia y Jordania han notado que estas If neas
tambien muestran una buena tolerancia a la sequ fa,
lo que potencialmente podria ser una contribuci6n
de los trigos de primavera. En una de las observaciones hechas por los investigadores del programa
de Argelia, se citaron varias Ifneas que ten fan
periodos vegetativos mas largos y un tiempo corto
entre la antesis y la madurez. Estas caracterfsticas
deben mejorar el comportamiento del trigo bajo las
condiciones de heladas tardfas y vieiltos tempranos
y calientes del desierto (sirocco).
En el balance de un ensayo preliminar, los
cientfficos de la OSU piem;~n que la incorporaci6n
de las cruzas de trigo de primavera x trigo de invierno a los trigos de invierno ha mejorado su resistencia a la roya de la hoja y su precocidad. Muchas
de las selecciones con genes provenientes de las
cruzas han superado en rendimiento a las If neas
que contienen solo genes de trigos de invierno y
se tiene la esperanza de que se puedan obtener
rendimientos mas altos y estables en el futuro;
sin embargo, aun existe el reto de combinar altos
rendimientos y precocidad en trigos de invierno.

conclusion
Desde el comienzo del programa cooperative CIMMYT-OSU, se han realizado mas de
10,000 cruzas entre los complejos geneticos de
trigos de primavera y de invierno. Algunas de
estas cruzas hubieran podido ocurrir en forma
natural y hubieran sido al azar y sin seguir los
planes estrategicos del programa. Bajo condiciones
de laboratorio, s61o una pequeiia fracci6n de estas
10,000 cruzas se hubiera podido llevar a cabo.
Los cientfficos que han colaborado en el Programa Cooperative CIMMYT-OSU han utilizado y
manipulado . ingeniosamente las condiciones de
diferentes medios ambientes para "ayudar" a la
naturaleza. Los cientlficos del CIMMYT tienen
razones para creer que por medio de estas cruzas de
trigo de primavera x trigo de invierno se esta
logrando el primer incremento significativo de los
rendimientos potenciales de los trigos de primavera
desde que se registr6 el impacto que tuvo sobre
estos la Cruza 8156, hace ya mas de 10 aiios.
Hasta la fecha no se ha obtenido ninguna variedad de trigo de primavera directamente de las
cruzas de trigo de primavera x trigo de invierno;
aunque sl de trigos de invierno, cuyo comportamiento en los predios de los agricultores aun se
desconoce, por lo que todavla no se ha escrito
informe alguno sobre su comportamiento. Aparentemente, el programa de cruzas de trigo de primavera x trigo de invierno pronto empezara a pagar
altos dividendos.

K. Robert Kern
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