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lntroducci6n
Esta publicacion es una breve descripcion de los
principales viveros domesticos e intemacionales, genotknlcos y de prueba def Programade Mejoramiento de Trigo del CIMMYT. Se. ha escrito .con el prop6sito de familiarizar a lot ciendfieos visitantes y a
los becarios con el papel desempeilado por cac:tavive·
ro o ensayo en el esquema genot8c::nlco del CIMMYT,
c6mo se le siembra y cuales relaciones pudier• tener
con otros viveros, tanto dom&ticos corno interna·
cionales. ESte documento no intenta explicar la filo·
soffa del mejoramiento genetico del CIMMYT ni es
tampoco un listado completo de todos los viveros
que maneja el Centro, ni de las localidades en. que
trabaja.·
Los viveros genotknicos del CIMMYT tienen ~e
neralmente nombres en espailol. Por consiguiente,
sus abreviaturas no empatan exactamente con sus
traducciones al ingles. ·Los viveros internacionales
tienen nombres en ingles ·(y suelen tener equivalen·
tes en espaiiol).
El Programa de Trigo Harinero del CIMMYT oper11
principalmente en tres localidades en Mexico:
(1) El CIANO (Centro de tnvestigaciones Agrlco·
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las del Noroeste), localizado cerca de Ciudad Obregon, Sonora (40 msnm, 29° latitud Norte, con temperaturas de o0 a 40°C), que se utiliza para el ciclo
genotecnico de invierno. El CIANO ofrece combinaciones ambientales conducentes a la expresi6n maxima del potencial de rendimiento y a la selecci6n del
material con resistencia a roya de la hoja que se basa
en las infecciones que inciden anualmente en el Valle del Yaqui. Este valle es desertico v cuenta con
riego a traves del ciclo de cultivo. El CIANO pertenece al lnstituto Nacional de lnvestigaciones Agrlcolas de Mexico.
(2) El Valle de Toluca (2,640 msnm, 190 latitud
Norte, con temperaturas m(nitnas y mbimas de -150
y 200C) se localiza en el estado de Mexico, cerca de
Mexico, D.F. Las infeCCiones naturales de roya lineal s<>n siempre serias. Toluca es el sitio donde el
CIMMYT' establece su principal vivero genotecnico
de verano, el cual se siembra en mayo y se cosecha a
fines de octubre. Sin embargo, las temperaturas fr las
de invierno facilitan la vernafizaci6n de los viveros
de trigo de hcibito invernal sembrado en otono, que
se utilizan en el programa de cruzamiento de trigo
de primavera x trigo de invierno.
(3) El Batan, la sede del CIMMYT, tambien se
utiliza como sitio de selecci6n contra royas de la
hoja y lineab C<>mo en Toluca, en El Batan se establece un vivero de verano, sembrado en mayo y
cosechado en octubre.
La temporada de lluvias en Toluca yen El Satan
comienza a mediados de junio, de manera que en
ambos sitios los viveros se riegan para facilitar la
germinaci6n y el crecimiento de las plantulas. Sin
embargo, la lluvia es generatmente suficiente a partir
de fines de junio y entonces, ya no se dan mas riegos.
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Los viveros en los tres sitios se inoculan con royas; utilizanclo una aguja hipodermica para roya del
tallo y con aceite y talco se inoculan las royas de la
hoja y del tallo, a fin de suplementar el in6culo natural. Los becarios participan en estas operaciones,
las cuales forman parte de su capacitaci6n.
Ademas de los tres sitios citados, los pat6logos
del CIMMYT siembran viveros de verano en Patzcuaro, Michoacan, para evaluar materiales con resistencia a Septoria tritici y Septoria nodorum; yen El Refugio, Guanajuato, doncle seleccionan por resistencia
a roya del tallo. se siembran viveros de invierno en
R(o Bravo, Tamaulipas y Los Mochis, Sinaloa, para
analizar la resistencia a roya de la hoja, y en Poza
Rica, Veracruz para observar resistencia a Helmin-

thosporium.
Las genealog(as en el Programa de Trigo Harinero
del CIMMYT comienzan con una designaci6n alfabetica del origen de la cruza (CM = cruza mexicana
primavera x primavera, ICM = cruza interespecifica
mexicana, y SWM = cruza mexicana primavera x
invierno). A estas tetras sigue un numero de cruza,
por ejemplo 33027 es la designaci6n numerica.dada
a la cruza que produjo el cultivar ''Veery". Despues
del numero de la cruza se anota una letra o una
combinaci6n de numero y tetra. Una tetra indica
selecci6n de planta individual en la generaci6n F1 de
los viveros de mestizos "top" o de cruza doble. En
la combinaci6n letra-numero, el numero se usa para
designar una selecci6n de planta individual del
vivero F2 masa, y la letra inclica la localidad de la
selecci6n. A estos, sigue una serie de combinaciones
de numero y tetra que identifican las selecciones
inclividuales mediante el numero de planta y la
localidad de la selecci6n. Por ejemplo, CM 6841-A-
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2Y-6M-500 Ptz-OY indica que la cruza numero 6841
fue hecha por el programa de trigo harinero en Mexi·
co coma una cruza "top" o doble. Fl.le la primera
seleCci6n de planta individual hecha dentro de la
cruza a'partlr de la F1 del vivero de cruza top y doble (A). Se le sembr6 luego en el CIANO y fue la
segunda selecci6n del surco de F2 (2Y). De all(,
se le sembr6 en Toluca donde fue la sexta selecci6n
F3 {6M). Al siguiente ciclo se le sembr6 en Patzcuaro (500 Ptz) donde fue la primera selecci6n del surco
de progenie F4'tiue fue arrancado y transferido al vivero de'Toros Nuevos (TN}. Finalmente, se le sembr6
en el CIANO de nuevo donde fue cosechada en masa
en la 11eneraci6n Fs (OY).
la unica desviaci6n de este Sistema de designaci6n de genealogla o pedigr( aparece en las cruzas
hechas antes de 1970, cuando a todas las cruzas hechas por el CIMMYT-Mexico se les di6 la designaci6n II. As( 11-8156, la cruza que produjo "Siete
Cerros" fue hecha antes de 1970 por el Programa de
Trigo Harinero del CIMMYT.
Aunque en este doeumento se bosquejan espec(ficamente los viVeros del programa de trigo harinero,
tos nombres y prop6sitos de los viveros son eseilcialmente los mismos ·para los programas de mejoramiento de trigo ctistalino, cebada y triticale del
CIMMYT. No obstante; existen excepciones tales
coma el bloque de progenitores de alta lisina del programa de cebada y el vivero de triticales primarios.

. Viveros IMsicos del CIMMYT
CB-Primavera: (Bloque de progenitores-trigo de primavera). Contiene de 400 a 500 lfneas avanzadas y
cultlvares nombrados de Trigos de Primavera que se
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emplean como progenitores en el programa de cruzamientos. Las entradas se arreglan en el bloque de
progenitores de acuerdo con su superioridad genetica
previamente identificada por uno 0 mas caracteres.
Actualmente, los cultivares y las Uneas se separan
en los grupos siguientes: (1) alto rendimiento y/o
amplia adaptaci6n, (2) resistencia a P. recondita en
Mexico, (3) resistencia a P. striiformis, (4) resistencia
a f. graminis tritici, (5) resistencia a Septoria tritici,
(6) tolerancia a toxicidad alum(niea, (7) espigas
grandes, fertiles, (8) grano grande, (9) buena calidad
industrial tanto para la producci6n de pan como de
reposter(a.

CB-lnvierno: (Bloque de progenitores-trigo de invierno). Esta compuesto de lineas avanzadas y cultivares nombrados de trigo de invierno para utilizarse
como progenitores en el programa de cruzamiento
primavera x invierno. Las entradas en el CB-invierno
se organizan de acuerdo con su origen. En la actualidad en el CB-invierno se tienen l(neas y variedades
de Chile y Argentina, en Sudamerica; de los Estados
Unidos se tienen materiales de los estados de
Washington, Oreg6n, Montana, Nebraska, Kansas,
Oklahoma, Texas, Indiana y Nueva York; de Europa, lnglaterra, Francia, Italia, Alernania Democratica
y Alernania Federal, Holanda, Suiza, Yugoeslavia,
Ruman(a, Checoeslovaquia, Polonia y la Union
Sovietica; de Asia, Jap6n, Corea del Sur y la Republica Popular de China; y de Turquia. El CB-invierno
se trasplanta en el CIANO en noviembre, despues de
45 dias de vernalizaci6n artificial. El mismo bloque
se siembra en Toluca en noviembre, sin vernalizaci6n artificial.
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Misc. Hari.: (Miscelaneos Harineros). Son variedades
y l(neas avanzadas de trigo de primavera que el
CIMMYT recibe de los programas"de trigo fuera de
Mexico, ya sea como respuesta a solicitudes de semiIla o como entradas de viveros y ensayos internacionales tales como RDISN, RDTN, VEOLA, ELAR,
ACWYT, SNACWYT e ISWRN. Las lineas del vivero
Misc. Hari. han sido evaluadas con respecto a resistencia a enfermedades y calidad agron6mica general
por lo menos durante un ciclo de cultivo en el vivero
de Uneas de Observaci6n (LO) o en un vivero similar en una de las localidades del Cl MM YT en Mexico,
y se continuan examinando como posibles progenitores para el programa de cruzamientos.
L 0: (Lineas en Observaci6n). Consiste en cultivares
y l(neas avanzadas de trigos de primavera recientemente recibidos de los diversos programas nacionales de todo el mundo. Los cultivares del vivero LO.
se evaluan por resistencia a enfermedades y valor
agron6mico general. Si se les identifica como posibles progenitores, se les incorpora a los viveros
Misc. Hari. o CB-primavera.
PC: (Parcelas Chicas de Multiplicaci6n). Son l(neas
de Fs a Fa recientemente seleccionadas en masa en
el CIANO se siembran como PC's en El Battin y Toluca, donde se evalua su resistencia a enfermedades
y comportamiento agron6mico general. Las entradas
de PC's procedentes de El Batan y Toluca que tienen
buen comportamiento y las l(neas F5 a Fa de Toluca recientemente seleccionadas en masa se siembran
como PC's en el CIANO al siguiente ciclo. Tixlas las
llneas del vivero PC en el CIANO se evalllan simultaneamente en ensayos de rendimiento con repeticio-
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nes. Las llneas que exhiben alto rendimiento, resis·
tencia a enfermedades, buena calidad de grano y resistencia al acamado y al desgrane se ponen a disposici6n de los cooperadores mediante el Vivero Internacional de Selecci6n de Trigos Harineros (IBWSN).
Experimentos: (Ensayos de Rendimiento). Consisten
en Iineas avanzadas procedentesde las parcelas chicas
que son candidatos potenciales para formar el Vivero
Internacional de Selecci6n de Trigos Harineros
(IBWSN). Los experimentos son ensayos de rendimiento sembrados solamente en el CIANO. Cada
vivero de los experimentos consiste de 30 entradas y
3 repeticiones con 2 variedades testigo. Ademas del
rendimiento, se evalua la resistencia y la calidad
industrial de todas las Ilneas.
IBWSN: (Vivero Internacional de Selecci6n de Trigos
Harineros). Consiste en llneas avanzadas que han
exhibido rendimiento superior, resistencia a enfermedades, calidad industrial aceptable y excelente
valor agron6mico general mediante la evaluaci6n de
los experimentos en el CIANO. El IBWSN consiste
de 300 a 600 entradas que se seleccionan a partir
de 2,000 PC aproximadamente. El ensayo se env(a
anualmente a unas 250 localidades de todo el mundo en un intento de poner a disposici6n de los colaboradores en distintos pa(ses, el material mas recientemente desarrollado por el programa genotecnico de CIMMYT, as( como para estimar el comportamiento de las entradas del IBWSN en una amplia
gama de medios ambientes. Los colaboradores pueden usar el material directamente para cruzamiento
en su propio programa de mejoramiento genetico,
pueden reseleccionar material para pruebas con ma-
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yor detalle y liberaci6n eventual, o pueden liberar
directamente cualquier entrada, siempre y cuando se
acredite debidamente al pais de origen cuando se
libera comercialmente el material. Para integrar el
IBWSN s61o se utiliza semilla de las PC sembradas en
el CIANO.
PMI: (Parcelas de Multiplicaci6n Internacional). Son
parcelas de multiplicaci6n de semilla de cultivares
nombrados y ICneas avanzadas enviadas por colaboradores de programas nacionales de mejoramiento
de todo el mundo, para incluirse en el ISWYN. De
mas de 100 cultivares candidatos, 49 se seleccionan
para el ISWYN. El vivero PMI se siembra unicamente
en el CIANO.
ISWYN: (Vivero Internacional de Rendimiento de
Trigos de Primavera). Contiene 49 cultivares nombrados y Ifneas avanzadas (no todas las cuales han sido desarrolladas por el CIMMYT) mas una variedad
testigo local (3 repeticiones). se envla anualmente a
120 localidades de todo el mundo. El tamano de la
parcels, estandarizado para todos los sitios, es de 6
surcos de 2.5 metros de largo cada uno, y para medir el rendimiento solo se cosechan los 4 surcos centrales. Tambien se colectan datos sobre caracter(sticas agron6micas y patol6gicas, los cuales se reciben
en el CIMMYT donde se analizan y se publican. El
ISWYN comenz6 en 1964 y fue uno de los primeros
Viveros internacionales de rendimiento. Su exito
ayud6 a impulsar el establecimiento de ensayos internacionales de cada una de las especies cultivadas
principalmente por varios centros internacionales e
institutos nacionales de investigaci6n agr(oola. Hasta
ahora, el ISWYN ha sido una de las fuerzas motoras
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para la diseminaci6n de germoplasma de trigo de
primavera hacia todas las regiones productoras de
trigo del mundo, y ha ayudado mucho a la identificaci6n de cuftivares de amplia adaptaci6n. Esta informaci6n tiene una importaneia singular para la silecci6n de progenitores en el programa de cruzamientos del CIMMYT.
PM: (Parcelas de multiplicaci6n). Son parcelas de
multiplicaci6n de semilla de las mejores lineas producidas por el programa genotecnico del CIMMYT,
que tienen potencial probado para utilizarse como
variedades en Mexico o en otras regiones productoras de trigo del mundo. Las lineas del vivero PM
pueden ser incluldas en el ISWYN. En el CIANO se
siembran anualmente mas de 100 PM. Las existencias de semilla de todas las entradas a las PM se mantienen por 4 aiios.
ESWYT: (Vivero de Rendimiento de Trigos Elite de
Primavera). Contiene 29 entradas del material mas
avanzado del programa genotecnico del CIMMYT
que haya exhibido alto potencial de rendimiento
por dos aiios en el CIANO. El vivero tiene 3 repeticiones y se reserva espacio para incluir una variedad
testigo local. La semilla para el ESWYT viene de las
parcelas de multiplicaci6n (PM) del CIANO. El
ESWYT se envia anualmente a 30 colaboradores, selectos, cuyos datos ayudan a identificar variedades
adecuadas para probarse en el ISWYN.
!SEPTON: (Vivero Internacional de Observaci6n de
Septoria). Consiste de lfneas avanzadas, inclusive de
entradas de las parcelas chicas (PC), IBWSN y CBprimavera, que los pat61ogos del CIMMYT prueban
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FIGURA 1.

MOVILIZACION DEL GERMOPLASMA EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE TRIGO HARINERO
DEL CIMMYT.
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anualmente en Patzcuaro, Michoacan con respecto a
resistencia a Septoria tritici y Septoria nodorum.
Las l(neas o selecciones resistentes con un tipo aceptable de planta se incluyen en el !SEPTON. El
!SEPTON _<Se distribuye internacionalmente a colaboradores que reportan de manera regular una alta
incidencia de infecci6n de Septoria, Las llneas resistentes con caracter(sticas agron6micas ·acJecuadas se
circulan a traves del programa de cru:Zamientos.
ML.: (Vivero de Componentes Multilineales). Es un
vivero de evaluaci6n de componentes en prospecto
para la multillnea 8166. La sefecci6n se basa en tipo
de planta y resistencia a enfermedades. El vivero
ML se distribuye internacionalmente a 30 localidades donde Siete Cerros se adapta bien, para establecer rendimientos y resistencia a la roya de la hoja.
TN: (Toros Nuevos). Son progenies de F3 a Fa de
selecciones de plantas individuales, hechas sobre la
base de tipo de planta excepcional y resistencia a las
enfermedades. Los Toros Nuevos se usan como
progenitores polinizadores en el programa de cruzamientos del CIMMYT.
F1 simple: Progenie de la primera generac1on de
cruzas simples (variedad o llnea avanzada x variedad.
o llnea avanzacla). La determinaci6n y el arreglo Cle
las cruzas se hacen primero en los libros y en el campo, de acuerdo con las caracter(sticas del material o
la region para la que se hacen las cruzas. Por ejemplo,
si una de las hermahas de'· la llnea avanzada "Bobwhite" se hubiera identificado como resistente a
Septoria tritici en Argelia y si ya se hubiera cruzado
esta li'nea con la li'nea avanzada "Veery", durante el
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ciclo previo, la semilla F 1 resultante se sembrar(a en
la secci6n correspondiente al Norte de Africa del vivero de F 1 simple.
Las F 1 de las cruzas simples se hacen avanzar al
vivero masa F2 si muestran resistencia a las enfermedades en las localidades en las que se han sembrado. Estas F 1 tambien se usan como progenitoras pa. ra las cruzas "top" y para las cruzas dobles.
F1 cruzas "top" y dobles: Progenie de primera generaci6n de cruzas "top" (F1 x variedad o linea avanzada) y cruzas dobles (F1 x F,). Las seleccionesde
planta individual continuan en el vivero de F2 individuales.

F2 masa: Progenie de entradas seleccionadas, cosechadas en masa en el vivero F 1 simple. Las entradas
en el vivero F2 masa se clasifican de acuerdo con
caracteristicas agron6micas o pato16gicas conocidas
o sospechadas. Las l(neas en cada grupo integran un
solo vivero internacional que se distribuye a colabo·
radores de localidades apropiadas. Lasactuales categorias F2 masa incluyen materiales para riego, secano, primavera x invierno, multilinea 8156, resistencia
a aluminio ya Septoria, as( como material tropical.
F2 individual: Progenies de selecciones de planta
individual procedentes de los viveros F 1 de cruzas
"top" y dobles. Las selecciones se basan en el tipo de
planta y en la resistencia a las enfermedades; las plantas individuates seleccionadas se avanzan a la F3.
F3-Fs: Viveros genotecnicos en los cuales se hacen
evaluaciones por tipo de planta y resistencia a las
enfermedades. En las generaciones de F3 a F7 se
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hacen selecciones de planta individual, en tanto que
las selecciones en masa se hacen en las generaciones
de Fs a Fa. Se pueden seleccionar plantas individuales excepcionales en los viveros de F2 a Fay avanzarse al vivero de Toros Nuevos (TN). Las selecciones
en masa de generaciones avanzadas se prueban con
respecto a rendimiento en los experimentos y la semilla se incrementa concurrentemente en las parcelas chic:is (PC).

Viveros Regionales del CIMMYT

'

RDISN: (Vivero Regional de Selecci6n por Enfermedades e lnsectos). lncluye aproximadamente 2,400
llneas avanzadas de trigo harinero, trigo cristalino,
cebada y triticale, procedentes de programas nacionales de mejoramiento y de centros internacionales
de investigaci6n. El ensayo se distribuye a traves de
!CARDA por los pat61ogos regionales de trigo del
CIMMYT en el Hemisferio Oriental. Las selecciones
resistentes a las enfermedades son usadas por el
CIMMYT ya sea directamente como progenitores
para cruzas, o bien se avanzan hacia los viveros de
llneas de observaci6n (LO) o Miscelaneos (Misc.).
donde se les observa con mas detalle.
RDTN: (Vivero Trampa Regional de Enfermedades).
Consiste primordialmente en variedades comerciales, variedades susceptibles testigos, fuentes importantes de resistencia a enfermedades, nuevas variedades promisorias y variedades diferenciales para
biotipos virulentos de pat6genos. Ademas de dar a
los colaboradores la oportunidad de probar material
en una amplia gama de ambientes y de razas patogenicas, las variedades comerciales que actuan como
fuerzas selectivas sobre los organismos causantes de
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enfermedades, facilitan la vigilancia del cambio de
razas del pat6geno a traves de una region. Este sistema de "alerta temprana" puede servir para poner so·
bre a_viso los pafse5 sobre la aparici6n de biotipos
virulentos, peligrosos para sus principales variedades
comerciales 1mtes de que lleguen a su territorio.
El RDTN se envla anualmente a 150 localidades
de 50 pa(ses, principalmente en el area indopaquistana. Como ocurre con el RDISN, el RDTN es un
ensayo regional conjunto CIMMYT/ICARDA distri·
buido por los pat61ogos de trigo de los programas re·
gionales del CIMMYT para el Hl!misferio Oriental.
Las selecciones del RDTN resistentes a las enfermedades entran al programa genotecnico del CIMMYT
de la misma manera que las selecciones del RDISN.

a

VEOLA: (Vivero Latinoamericano de Observaci6n
de Enfermedades). Consiste en unas 1,000 variedades
y Ifneas avanzadas de trigo harinero, cebada y triti·
cale que se originan en programas regionales latino·
americanos y el CIMMYT. En el Hemisferio Occidental el VEOLA es el equivalente del RDISN, yes
integrado por el programa cooperativo regional de la
Zona Andina, CIMMYT-INIAP en Quito, Ecuador.
Ademas de suministrar informaci6n regional sobre
enfermedades, el VEOLA facilita el intercambio de
germoplasma entre los pa(ses cooperadores. las se·
lecciones resistentes a enfermedades son utilizadas
por el CIMMYT ya sea directamente como progenitores o bien son ·transferidas a los viveros LO. o
Misc. para observaci6n mas minuciosa.
Tanto en el RDISN como en el VEOLA, las l(neas
o variedades destacadas en cada vivero, se incorporan
al aiio siguiente al otro vivero para facilitar el inter·
cambio de materiales a nivel mundial.
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ELAR: (Ensayo Latinoamericano de Roya). Contiene variedades comerciales, l(neas avanzadas, diferenciales de roya y l(neas isogenicas, originarias todas
de programas de mejoramiento genetico a traves del
Hemisferio Occidental. El ELAR es integrado y dis·
tribuido por el programa regional de trigo del
CIMMYTen la Zona Andina, cuya sede esta en Quito,
Ecuador. Este ensayo es el equivalente del RDTN
para el Hemisferio Occidental. El objetivo del ELAR
es examinar los patrones de virulencia de pat6genos
de trigo con importancia internacional, identificar
areas problematicas en cuanto a enfermedades, identificar orige'nes de las razas patogenicas y servir coma un sistema de alarma temprana sobre las nuevas
mutaciones de las pat6genos.

ACWYT: (Ensayo Africano Cooperativo de Rendi·
miento de Trigo). Son lineas avanzadas seleccionadas
par el programa nacional de investigaci6n de trigo
de Kenia, en Njoro, y par programas nacionales de
la regi6n de Africa Oriental. En Mexico el CIMMYT
s61o ha sembrado cultivares representativos para
evaluar su resistencia a las enfermedades.

SNACWYT: (Ensayo Africano de Selecci6n). Consis·
te en lineas avanzadas de las programas nacionalet
de Africa Oriental integrados por el programa regional del CIMMYT en dicha area y par el programa
nacional de investigaci6n de trigo de Kenia, en
Njoro, Kenia. El CIMMYT siembra el SNACWYT en
Toluca y El Bata_n, y avanza las l(neas de mejor compartamiento al CB·primavera para cruzamiento o al
vivero Miscelaneo para observarlas al detalle.
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Otros Viveros lnternacionales
ISWRN: (Vivero Internacional ae Roya en Trigos de
Prjmavera). El ISWRN, el primer vivero internacio·
nal de cultivos, se inici6 como resultado de la
epifitia de roya del tallo registrada en los Estados
Unidos en 1950. El Depto. ·de Agricultura de los
EUA lo integra y lo distribuye a mas de 70 localida·
des del mundo. Se incluyen l(neas avanzadas y varie·
dades ya liberadas de todo el mundo. El CIMMYT,
colaborador del ISWRN desde el inicio de este vivero, se apoya en gran parte en los resultados del vive·
ro para fortalecer la resistencia a las royas, particu·
larmente a la del tallo, en trigos harineros. Los pat6·
logos de trigo del CIMMYT son tambien colaborado·
res del IWWRN, el Vivero Internacional de Roya en
Trigos de lnvierno.
IWWPN: (Vivero Internacional de COmportamiento
de Trigos de lnvierno). Consiste en 30 variedades CO·
merciales y 30 lineas avanzadas·de trigos de invierno
que se originan en programas de mejoramiento genetico de trigos de invierno en todo el mundo. El
IWWPN es administrado por la Universidad de
Nebraska. El CIMMYT utiliza variedades de amplia
adaptaci6n procedentes de este vivero para su programa de cruzamiento invierno x primavera.
IWSWSN: (Vivero Internacional de Seleccion de Trigos de lnvierno x Primavera). i:s un vivero cooperative entre la Universidad del Estado de Oregon y el
CIMMYT, cuyo prop6sito es el de distribuir Hneas
derivadas de las cruzas invierno· x primavera en las
principales regiones productoras de trigo de invierno
del mundo. La Universidad del Estado de Oregon
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tiene el mandato de producir l(neas avanzadas de
trigo de invierno derivadas de cruzas de invierno x
primavera, (invierno x primavera) x invierno y tambien, (invierno x primavera) x (invlerno x primavera). Esta Universidad utiliza tres localidades para el
vivero (Hyslop, Moro y Pendleton, Oreg6n) para
evaluar l(neas de adaptaci6n amplia. El CIMMYT es
el responsable de ·sintetizar todas las cruzas simples
.invierno x primavera que son utilizadas por la Universidad Estatat de Oreg6n como componentes de
cruzas "top" (mestizos) y dobles. En la actualidad
el IWSWSN se distribuye a m8s de 70 localidades del
mundo. La Universidad colecta, analiza y distribuye
todos los datos recibidos de los cooperadores. El
CIMMYT utiliza estos datos para ayudar a la planificaci6n de cruzas simples primavera x invierno.
RWYT: (Ensayo Regional de Rendimiento de Trigo).
Esta constituido por 24 variedades comerciales y
l(neas avanzadas (con 4 repeticiones), seleccionadas
sobre la base de comportamiento superior en la
region del Norte de Africa y el Medio Oriente. El
RWYT es un vivero regional de !CARDA. Las entradas que ocupan los primeros lugares en el RWYT se
incorporan al vivero CB-primavera del CIMMYT y
tambien se incluyen en el ISWYN para probar su
adaptacion amplia.
RFWYT: (Ensayo de Rendimiento de Trigo de Secano). Constituido por 24 variedades comerciales v
l(neas avanzadas (con 4 repeticiones), seleccionadas
por !CARDA de su Vivero Preliminar de Observaci6n
(PON) de secano as( como los mejores cultivares c:omerciales de las areas de secano de la regi6n. Las
selecciones se incorporan al programa de mejora-
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miento de trigo harinero del CIMMYT con el mismo
fin que las selecciones RWYT.
PON: (Vivero Preliminar de Observaci6n). Son lfneas
avanzadas seleccionadas en pa(ses del Medio Oriente
Asia y Africa. Muchas de ellas son entradas originarias de ensayos del IBWSN e ISWYN del CIMMYT.
El PON es integrado y distribu(do por ICARDA. SUs
lineas de mejor comportamiento entran al programa
de mejoramiento de trigo del CIMMYT a traves del
vivero CB-primavera o del Miscelaneo.
Ensayo Conosur: Compuesto de 30 variedades comerciales y llneas seleccionadas, con tres repeticiones. El Ensayo Conosur es integrado. y distribuido
por EMBRAPA, la instituci6n brasilei'ia de investigaciones agropecuarias, y consiste de cultivares adaptados a la region del Cono Sur de Sudamerica. Las se·
recciones del Ensayo Conosur son utilizadas directamente en el vivero CB-primavera.
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PLAN DE SIEMBRA DE LOS VIVEROS DE TRIGO HAR INERO
DEL CIMMYT EN EL CIANO, TOLUCA Y EL BATAptl/
LOCALIOAoaf
Comentorlas

Yi¥1fOY

CIANO

Toluco

El BatM

CB-primavera

4R2M

4R2M.

4R2M

CB·invierno

4112M

4R2M

-

Misc.
LO.
P.C.
Experimentos
IBWSN
PMI
ISWYN
PM
ESWYT
ISEPTON
ML
TN
F1 Simple (PS+Bl
F1 Top v Oobles (PSI
F2mau(PSI.
F2 Individual (PSI
F3-F7 (PSI
Fs (PS +Bl
F9(BI
ROISN
RDTN
VEOLA
ELAR
ACWYT
SNACWYT
ISWRN
IWWPN
IWSWSN

2R2M
2R2M
4Rt1M
4RSM
2R2M
20R11M
6R2M
60R11M
6R3M
2R2M
2R2M
2R2M
2R3M
4R5M
2R11M
2R2M
2R2M
3R3M
3R3M
1R1M
2R2M
1R1M
2R2M

2R2M
2R2M
2R2M

.2R2M
2R2M
2R2M

2fl2M

2R2M

Siembra a chorrillo

-

Siembra a chorrillo
Siembra a chorrillo
Siembra 1 chorrillo
Siambra a chorrillo
Siambra a chorrillo
Siambra a chorrillo

RWYT

RFWYT
PON
Ensayo C:O.-.r

-

2R1M
2R2M
6R2M
6R2M
6R2M
8R2M

6R2M

6R2M

-

6R3M
2R2M
2R2M
2R2M
2R3M
4R5M
2R11M
2R2M
2R2M
2R2M
2R2M
1Fi1M

6R3M
2R2M
2R2M
2R2M

-

1R1M

-

Siembra a chorrillo

2R2M
2R2M
2R1M

Siambr1 a chorrillo
Siembra a chorrillo
Siambra 1 chorrillo
Siembra a chorrillo

-

1R1M

-

2R2M
2R1M
6R2M
2R2M

-

-

-

-

Siembra a chorrillo

Siembra aspacima
Siembra aspaciada
Siambra eopaciada
Siembra espaciada
Siambr1 aspaciadt
Siambra ..,,..iada
Siambra aspaclada
Siembra 1 chorrillo
Siambra a chorrillo
Siembra a chorrillo

·-

1R1M
2R2M

Sembrado an tres fechas
con 10 dfas de intervalo
Sambrado en dos fechas
con 10 dl81 de intervalo
Siambra a chorrillo
Siembra a choriillo
Siambr" a chorritlo
Siembr1 a chorrillo

Siembra a chorrlllo

Siembra a chorrillo
Siambra a chorrillo
Siambra 1 chorrillo
Siambra a chorrillo

11 Puede variar da ICUel'do con la disponibilidad da terrano. La """Illa da raurva de toda las

Hneas v variadades se mantiene por 2 alias. Toda la semilla da ..-v• se slambra pora toda Im
F1 seleccionadas a fin da utiliz- on cruzos "top" v dobles.

2/ Las letras en l)ftnmis indicln rn6todo de cosecha:
- PS= satacci6n por pllntl individual; B = mau.

:Jl Las designlciones da slambra don primero el nllmero da surm v luego la longitud del surm.
Por ajemplo, 2R2M = 2 surms de 2 metros.
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