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I. INTRODUCCION 

En aiios recientes, el triticale ha originado considerable discusi6n y 
controversia. En Norteamerica ha sido objeto de una extensa promoci6n 
que lo presenta como un "cultivo milagroso", la respuesta al creciente 
deficit de proteina. Sin embargo, la promoci6n ha superado la capacidad 
actual del triticale, y esto ha causado una cierta decepci6n entre los 
productores y entre quienes manejan las campaiias comerciales. 

Los cientificos e informadbres que han hecho un examen critico de los 
avances de este cultivo piensan que lo err6neo cae m6s en el lado de la 
promoci6n que del lado del comportamiento del cultivo . Fitchie (1972). 
despues de extenso estudio de los triticales en los Estados Unidos coment6 
certeramente en The Form Quarterly que el triticale 'merece a Igo mejor que 
el solo titulo de "un ortfculo de promoci6n". Fitchie seiialo que el cultivo 
adolece de rendimientos comparativamente bajos, calidad inconsistente, 
daiios de bajas temperatures, esterilidad, enfermedades (principalmente 
cornezuelo). falta de mercados establecidos y carencia de buenas pr6cticas 
de manejo. La mayorla de estos problemas se deben a la prise de sacar al 
triticale de los laboratorios para establecerlo en los terrenos de los 
agricultores. Lebsock (1972). al resumir la informaci6n sobre el comporta
miento de los triticales en los Estados Unidos, estim6 que el rendimiento de 
grano de este cultivo promedi6 un 78% del rendimiento del trigo en todas 
las pruebas. Loque es m6s importante, sin embargo, es que en 6reas donde 
se llevan a cabo trabajos de mejoramiento, se ha demostrado un 
considerable aumento en el rendimiento. Lo m6s alentador es el 
entusiasmo con que numerosos cientificos de todo el mundo han 
emprendido la tarea de desarrollar este cultivo de manera que pueda 
contribuir significativamente al abastecimiento mundial de alimentos. 

El presente informe se refiere a los esfuerzos de la investigaci6n para 
mejorar los triticales, por parte de los cientificos del CIMMYT y sus 
colaboradores. En el folleto de investigaci6n No. 17, del CIMMYT, febrero de 
1971, se present6 una breve historic del desarrollo de los triticales, junto 
con los objetivos y los avances del programa. 
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La parte introductoria de este informe esta constitufdo por el capftulo 
de introducci6n de la tesis doctoral de Marco Antonio Quinones, quien 
tambien prepar6 una serie de conferencias sobre las investigaciones en 
este cultivo. 

REFERENCIAS 

Fitchie, B.E. 1972. The Farm Quarterly, Vol. 27 No. l, 222 E. Central 
Parkway, Cincinnati, Ohio, 45202, U.S.A. 

Lebsock, K.L. 1972. Triticale Performance in the United States, 1967-71. Pub. 
No. PSR-32-72. U.S. Department of Agriculture, Plant Industry Station, 
Beltsville, Md., U.S.A. 

Zillinsky, F.J. and N.E. Borlaug, 1971. Progress in Developing Triticale as an 
Economic Crop. Res. Bull. 17. Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maiz y Trigo, Londres 40, Mexico 6, D.F., Mexico. 

TRITICALE: UN GENERO BOTANICO PRODUCIDO 
POR EL HOMBRE 

Marco Antonio Quinones* 

El Triticale es un nuevo genero vegetal producido artificialmente por el 
hombre. El genero resulta del t'ruzamiento sea de un trigo hexaploide o 
tetraploide (Triticum spJ con la especie de centeno diploide (Secale sp.). 
seguido por la duplicaci6n del complemento cromos6nico del hibrido F1 
esteril. El nombre de Triticale se acui'i6 a partir del prefijo Triticum y del 
sufijo de Secale, los generos progenitores (17). De acuerdo con O'Mara 
(13). Wilson fue, en 1876, el primero en obtener y describir un triticale F1 
esteril, aunque el primer triticale fertil no fue reportado sino en 1888, por 
Rimpau, un investigador aleman. Presumiblemente, el anfiploide plena
mente fertil se deriv6 via la duplicaci6n espontanea de los cromosomas, 
dE:mtro de una poblaci6n natural. Desde entonces, se hon producido 
artificialmente muchos nuevos triticales. 

En general, muchos de los primeros triticales fueron el tema de estudio 
de botanicos y citogenetistas, cuyo interes principal radicaba en el aspecto 
taxon6mico y filogenetico de hibridos intergenericos (4, 6, 13). No fue sino 
haste principios de la decada de 1930 cuando el triticale comenz6 a ser 
eval uado como un cultivo potencial (l 0, l l). 

Nivel de ploidfa de/ triticale 

En el triticale se pueden obtener ordinariamente dos formas de 
poliploidia, a saber, hexaploide (2N-6X-42) y octoploide (2N-8X-56). Los 
triticales hexaploides resultan de la hibridaci6n de cualquiera de los 

• Jefe del Program a de Mejoramiento de Trigo Cristalino del CIMMYT. Este capltulo es pa rte de 
la tesis doctoral del autor en la Universidad de Manitoba, 1970-71. 
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cultivares de trigo pertenecientes a la especie tetraploide T. turgldum L. * * 
con cualquiera de las especies diploides de Seca/e sp., seguida de la 
duplicaci6n del numero de cromosomas del hibrido esteril resultante. De 
igual manera, un triticale octoploide se obtiene mediante la duplicaci6n 
cromos6mica del hlbrido producido a partir de cruzamientos entre 
cualquiera de las cultivares hexaploides de T. aestivum em Thell, y centeno 
diploide. 

Citogenetlca y fertilidad de los trltlcales primarios 

El triticale combina todo el complemento cromos6mico tanto del trigo 
como del centeno. Los cruzamientos trigo-centeno son relativamente faciles 
de efectuar, aunque el porcentaje de semilla hlbrida que se obtiene 
ordinariamente no es alto. Sin embargo, removiendo el embri6n de la 
semi Ila y cultiv6ndolo en medios sinteticos (2, 16), se puede lograr un buen 
exito en la crianza de las pl6ntulas hlbridas. Estos hrbridos F1 son esteriles 
debido al desbalance cromos6mico de los gametos. Empero, mediante el 
empleo de ciertas drogas -como la colchicina- su complemento 
cromos6mico completo se puede duplicar (2). Esto do coma resultado la 
producci6n de gametos balanceados y, por tanto, un anfiploide fertil. Los 
triticales producidos de esta manera se denominan ordinariamente triticales 
primarios, en contraste con los llamados secundarios, que se obtienen a 
troves de recombinaci6n genetica por cruzamientos y selecci6n entre dos o 
m6s triticales primaries. '· 

Los triticales primarios se caracterizan por su fertilidad parcial que se 
ha observado tanto en formas hexaploides como en octoploides (6, 10, 13). 
La causa de tal infertilidad todavra no se entiende del todo, aunque 
Mi.intzing y sus colaboradores ( 10, 12) observaron que el comportamiento 
mei6tico de los cromosomas de los triticales octoploides era altamente 
irregular, y sugirieron que esto era, en parte, la causa de la infertilidad. 
Mi.intzing propuso que este comportamiento mei6tico an6malo resultaba 
como consecuencia de la perdida del vigor hrbrido del centerio que es de 
polinizaci6n abierta cuando se combinaba con una especie que normalmen
te es de polinizaci6n cerrada. Sin embargo, O'Mara ( 13) difiere de esta 
interpretaci6n, basado en sus hallazgos en el sentido de que hlbridos entre 
triticales octoploides -en los cuales no habrla perdida del vigor hlbrido
fueron algunas veces mos irregulares en su meiosis y menos fertiles que sus 
progenitores. Riley y Chapman (17) propusieron que la inestabilidad 
mei6tica y la baja fertilidad del triticale eran dos fen6menos sin relaci6n 
mutua y que la selecci6n hacia mayor fertilidad no resultaba necesariamen
te en una mejor estabilidad mei6tica. 

Estos autores propusieron que la infertilidad era el resultado de una 
incompatibilidad general entre los genomios de una especie de polinizaci6n 
cerrada como el trigo y el genomio del centeno, que es de polinizaci6n 
abierta. Riley y Bell (16) mostraron que habra poca correlaci6n entre la 
• • En esta seccion se usa el sistema de nomenclatura del trlgo segun fue propuesto por Morris y 

Sears (9) 
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frecuencia de univalentes durante la metafase I de la meiosis y la fertilidad 
en varios anfiploides artificialmente producidos. MUntzing (11) y MUntzing 
et al ( 12), apuntaron que la mayorra de los cromosomas observados como 
univalentes en la metafase I de triticale fueron cromosomas de centeno, 
una condici6n parficularmente cierta en triticales octoploides en los cuales 
se observe algunas veces la reversion a trigo debido a la perdida de los 
cromosomas del centeno. 

Tambien se sabe que existe inestabilidad mei6tica y fertilidad parcial 
en el triticale hexaploide primario (6, 18). Sanchez-Monge (18) report6 que la 
frecuencia de univalentes observada en la metafase I es de la misma 
magnitud que la encontrada en las formas octoploides. Expres6, mas aun, la 
opini6n de que esos univalentes eran cromosomas del centeno. Mas 
recientemente, sin embargo, Shigenaga y Larter (19,20) senalaron queen 
el cultivar hexaploide Rosner, tanto los cromosomas de trigo como los de 
centeno pueden ser eliminados durante la meiosis contribuyendo de esta 
manera a la formaci6n de aneuploides. 

Sucede, sin embargo, que la fertilidad de las formas octoploides y 
hexaploides de triticales, se ha mejorado a troves del tiempo como 
resultado de selecci6n, aunque no se ha encontrado a ninguna que tenga 
una fertilidad igual a la del trigo cultivado. Se hon logrado mas avances en 
el mejoramiento de la fertilidad mediante el empleo de triti~ales primarios 
en un programa de hibridaci6n y selecci6n. ,. 
Mejoramiento de/ tritica/e med/ante mejoramiento genetico 

El bajo rendimiento de grano del triticale, en general. se ha 
correlacionado con uno o mas de los siguientes caracteres: 

l. Fertilidad reducida. 

2. Arrugamiento del grano como resultado de un desarrollo incompleto 
del endospermo que, en consecuencia, do un bajo peso hectolrtrico. 

3. Paja debil. que favorece el acamado temprano. 

4. Per!odo vegetativo largo (tardro) que se torna en un factor limitante 
bajo condiciones de escasez de agua o en lugares donde existen riesgos de 
heladas tempranas antes de la cosecha. 

Ademas, Zillinsky y Borlaug (24) mencionan los siguientes factores que 
afectan la estabilidad de rendimiento del triticale: 

5. Sensibilidad genetica al fotoperrodo; algunos triticales requieren de dras 
largos para florecer y, por tanto, se comportan pobremente bajo 
condiciones de dlas cortos. 

6. Adaptaci6n restringida. 

7. Problemas de enfermedades. 

Triticales octoploides 

MUntzing ( 10), en ~ 934, fue el primero en emprender un programa 
para mejorar al triticale mediante hibridaci6n y selecci6n. Las primeras 
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lrneas que evalu6 rindieron solo un 50% del rendimiento del cultivar de 
trigo incluido como testigo. Para 1963, sin embargo, el rendimiento habla 
llegado a un 97% con respecto al rendimiento del trigo testigo. MUntzing 
( 11) atribuy6 este exito al mejoramiento del ti po de grano y al aumento del 
peso hectolitrico. Sei'ial6 que aunque se mejor6 la fertilidad de estos 
triticales con respecto a las lrneas probadas inicialmente, dicha fertilidad 
nunca se aproxim6 a la del cultivar de trigo. 

Triticales hexaploides 

Recientemente se ha dirigido la atenci6n hacia las formas hexaploides 
de triticales como una especie cultivable. S6nchez Monge ( 18) postul6 que 
el numero 6ptimo de cromosomas del triticale se encuentra al nivel 
hexaploide y que se debe dar importancia a la investigaci6n de lrneas de 
este tipo particular. Anot6 que los triticales hexaploides primarios (6x) 
tuvieron una fertilidad incomplete semejante a la encontrada en las formas 
octoploides (8x). Sin embargo, el triticale 6x fue fenotlpicamente mucho 
m6s vigoroso y amacoll6 m6s que los tipos 8x. Pissarev (14) report6 que se 
podrla lograr una fertilidad casi complete mediante el cruzamiento de 
triticales octoploides con hexaploides, seguido luego de la selecci6n de 
recombinantes altamente fertiles. Kiss (4) sigui6 tambien un enfoque 
semejante con algun exito. 

Los programas mas intensivos de mejoramiento genetico dirigidos 
hacia el desarrollo de triticb'les hexaploides como un nuevo cultivo 
cerealicola son los que llevan a cabo la Universidad de Manitoba, en 
Canada, y el Centro Internacional de Mejoramiento de Molz y Trigo 
(CIMMYT). en Mexico (6,24). 

El programa canadiense se inici6 en 1954, cuando la Universidad de 
Manitoba obtuvo un gran numero de triticales primarios de cooperadores 
de todo el mundo (6). Estos triticales se evaluaron primero en el campo y las 
formas mas promisionarias se mantuvieron a efecto de mejorarlas 
mediante hibridaci6n. Simultaneamente se emprendi6 la obtenci6n de 
nuevos triticales primarios. De acuerdo con Larter et al (6). las primeras 
lineas derivadas del entrecruzamiento de triticales primarios fueron 
excesivamente altos e inadecuadas para emplearlos directamente como un 
cultivo cerealicola. Se observ6, sin embargo, que el triticale hexaploide 
tuvo mayor fertilidad y desarroll6 mejor grano que las formas octoploides. 

En 1963, la Universidad de Manitoba sembr6 un vivero de triticale 
durante el invierno en el Noroeste de Mexico con el prop6sito de obtene.r 
dos generaciones de plantas coda ai'io: una en Canada en el verano, y otra 
en Mexico durante el invierno. Este enfoque fue venturoso para el 
programa de mejoramiento genetico puesto q'ue permiti6 evaluar los 
materiales de crianza en un nuevo ambiente donde se podrlan seleccionar 
lineas con mas amplia adaptaci6n, m6s precoces e insensibles al 
fotoperiodo ( 6). 

Los ensayos de rendimiento efectuados en 26 sitios diseminados en el 
Oeste de Canad6 mostraron que algunas de las m6s recientes selecciones de 
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triticale se compararon favorablemente con cultivares de trigo con respecto 
a altura de plantas, madurez, fuerza de la paja y resistencia a la roya del 
tallo (6). Se observ6, empero, que el triticale tenla una adaptaci6n 
restringida, particularmente bajo condiciones de sequla extrema, donde se 
registr6 una considerable esterilidad y, por tanto, bajos rendimientos (6). 
Sin embargo, el rendimiento general de la mejor llnea de triticale igual6 al 
del cultivar de trigo usado como testigo. 

El programa de triticale que el CIMMYT tiene en marcha es un resultado 
directo de un programa cooperativo de mejoramiento establecido en 1964 
entre este Centro y la Universidad de Manitoba (24). Ambos centros 
intercambian libremente germoplasma e informaci6n lo cual ha propiciado 
un r6pido mejoramiento del triticale hexaploide. Los siguientes son algunos 
de los logros m6s relevantes en el mejoramiento del triticale, conseguidos 
por este esfuerzo combinado (6,24): 

1. El desarrollo de lineas que tienen una fertilidad completa, con lo cual 
se ha eliminado el factor limitante m6s importante para aumentar 
rendimientos. 

2. La selecci6n de llneas fertiles en las cuales se ha eliminado el 
arrugamiento del grano. 

3. La selecci6n de llneas que llevan genes de insensibilidad al 
fotoperlodo, lo cual permite la evaluaci6n de materiales de crianza bajo 
condiciones de dlas largos o de dias cortos. 

t' 
4. Un mejor rendimiento, lo cual es el resultado directo de mejorar el 

tipo de planta, el peso del grano y la fertilidad. 

La soluci6n de estos problemas ha ampliado considerablemente la 
posibilidad de que el triticale se convierta en un nuevo cultivo cereallcola. 
Subsisten, sin embarco varios problemas que deben ser resueltos. Entre 
ellos figuran los siguientes, que reciben prioridad por parte de los 
fitomejoradores del CIMMYT. 

1. La introducci6n de genes de enanismo a fin de reducir las perdidas 
causadas por el acame. 

2. La fijaci6n de genotipos que condicionen una mayor adaptaci6n y 
estabilidad bajo muchas condiciones de ambientes y suelos diferentes. 

3. Un mejor conocimiento de los mecanismos geneticos que gobiernan 
resistencia a diferentes pat6genos. 

4. La busqueda de llneas de triticale que posean altos niveles de 
proteina y lisina en el grano y, por tanto, de cultivares de triticale con un 
mayor valor nutritivo. 

Uso potencial def triticale 

Pissarev (14) report6 que los triticales octoploides tienen un mayor 
contenido de protefna y que retienen la calidad panadera de los trigos 
hexaploides. Muntzing ( 11) tambien encontr6 que los triticales octoploides 
tienen, en general, un mayor contenido protefnico que el trigo, adem6s de 
gluten y propiedades panaderas superiores. 
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Los triticales hexaploides no poseen las mismas caracterlsticas 
panaderas que las formas octaploides (21 ). Sin embargo, Larter et al (6), no 
consideran que esto sea un factor limitante puesto que es probable que el 
triticale hexaploide se difunda primero en poises donde se consume 
ordinariamente pan sin levadura. Reportaron igualmente que algunas 
1.ineas de triticale se han procesado experimentalmente como hojuelas 
tostadas tipo "corn flakes", con excelentes resultados. Otros usos posibles 
se encuentran en la industria de licores y cerveza, y en los concentrados 
para animales (6). 

Se ha informado que el contenido protelnico de los triticales 
hexaploides est6 al mismo nivel que el de los trigos harineros, con un 
balance de aminoacidos que se compare favorablemente con el del trigo o 
la cebada, (6,22). particularmente en lo que se refiere a los aminoacidos 
basicos lisina y treonina. 

Los estudios efectuados en el CIMMYT muestran que los contenidos de 
proteinas y de lisina son afectados considerablemente por el medio 
ambiente y que existe una relaci6n inverse entre el contenido de protelna y 
el porcentaje de lisina. 

Algunos estudios recientes sobre el valor nutritivo de la protelna del 
triticale en ensayos de alimentaci6n con ratones silvestres (Microtus 
pennsylvanicus) ha mostrado que existe una considerable diversidad en la 
eficiencia con la cual las protelnas se asimilan para aumentar el peso del 
cuerpo (24). Segun los inform~s de Elliot (ver 24). las tasas de eficiencia 
protelnica variaron desde valores cercanos al cero hasta valores semejantes 
a las de la proteina del huevo. Estos resultados han ampliado aun mas la 
posibilidad de que el triticale hexaploide se convierta en un cultivo 
importante, especialmente si los fitomejoradores pudiesen producir 
cultivares con un alto valor nutritivo. 

Problemas de enfermedades en los triticales 

Segun se reporta, las formas octoploides y de las formas hexaploides 
de los triticales son susceptibles a muchos de los pat6genos que atacan al 
trigo y al centeno (24). La susceptibilidad al cornezuelo (Claviceps 
purpurea) es un serio problema en la mayorla de los cultivadores de 
centeno y tambien se encuentra en algunos triticales (6, 24). Esta 
enfermedad es endemica en las zonas templadas donde se cultiva el 
centeno, y podria restringir seriamente la producci6n de triticale en dichas 
regiones, a menos que se encuentren factores de resistencia. 

La escama bacteriana presumiblemente causada por Xanthomonas 
translucens (24) se encuentra tambien ~n muchas lineas experimentales de 
triticale. 

Las royas de los cereales (Puccinia sp.) se consideran la amenaza mas 
seria en la producci6n de triticale. Se cree generalmente que el trigo es 
resistente a las royas que atacan al centeno, y que el centeno no es 
atacado por royas especializadas en trigo (8,23). En consecuencia, pudiera 
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esperarse que el triticale que combine el complemento cromos6mico 
completo de trigo y de centeno sea resistente a ambas formas de royas. En 
la practice esta expectativa no ha cristalizado y varies especies de royas 
particularmente las que tienen al trigo como hospedero infectan al triticale 
(3,7, 15). No obstante, tambien ocurren en el triticale diferencias en tipos de 
infecci6n semejantes a la que se encuentra en el trigo. 

Chester (3) report6 que las reacciones de roya de la hoja de varios 
triticales que estudi6 fueron las mismas que las del trigo progenitor, es 
decir, hubo susceptibilidad a la roya del trigo (P. recondita tr/tici) y 
resistencia a la roya de la hoja del centeno P. dispersa (P. recondita 
secalis). Larter et al ( 6) reconocieron que hoc la fa Ito resistencia a P. 
recondite tritici en los triticales canadienses. Sugirieron tambien que la 
resistencia a las razas de P. graminis tritici existentes en el Oeste de 
Canada era condicionada por genes contribuidos por el progenitor centeno. 

L6pez (7) prob6 numerosas lineas de triticales octoploides y 
hexaploides en estado de plantula con varios aislamientos de roya del tallo 
colectados de triticale, trigo y centeno. Encontr6 que principalmente la roya 
del tallo del trigo era virulenta en los triticales, aunque algunos 
aislamientos de roya del tallo del centeno tambien atacan a los mismos 
triticales. 

Rajaram et al ( 15) registraron las reacciones de varies lineas de 
triticales hexaploides y octoploides a la roya de la hoja colectada de trigos 
hexaploides. Reportaron que afgunas lineas ten Ian resistencia en estado de 
plantula. Adem6s, algunos de los triticales susceptibles en pl6ntula 
mostraron alguna resistencia al probarlos en estado adulto. 

Problemos toxon6micos en el triticole 

De acuerdo con Baum ( 1), en 1899 Wittmack aplic6 el nombre de 
Triticosecole a los hibridos intergenericos fertiles resultantes del cruza
miento Triticum oestivum x Seco/e cerea/e. A esta misma close de hibridos 
se les refiri6 mas tarde como Triticale (1), y O'Mara (13) sugiri6 que se 
conserve este nombre para describir a todos los alopoliploides resultantes 
del cruzamiento de trigo por centeno. El nombre ha sido aceptado 
ampliamente y se ha utilizado para las formas tanto octoploides como 
hexaploides. Baum (1) propuso que Triticole debe usarse como el nombre 
generico valido en vista de su extenso empleo en la literature, sin importar 
la prioridad del termino Triticosecole. 

En lo que respecta al nombre especifico, hay algun desacuerdo. Larter y 
colaboradores (5) propusieron el nombre cientffico Triticole hexoploide Lor. 
para las formas hexaploides. Pero su propuesta no ha sido aceptada por 
Baum ( 1) sobre la base de que dicho nombre no conforma con las reg las del 
C6digo Internacional de Nomenclatura Bot6nica. Baum (1) a su vez propuso 
el nombre de la especie de acuerdo con las especies progenitoras trigo y 
centeno involucradas en la sfntesis del anfiploide. Asf, Triticole turgido
cereole describirla al hibrido de la cruza, T. turgidum x Seco/e cerea/e, 
Triticale dicoccocereole describe al anfiploide T. dicoccum x S. cereo/e, y asi 

9 



sucesivamente. Este sistemo de nomencloturo tendrio olgun merito 
solomente si fuesemos a restringir el nombromiento de triticoles a las 
formos primorios. Adem6s, todos estos "especies" son interfertiles y 
extensomente usodos en los progromos de hibridoci6n. Hobrio que 
desorrollor olgun sistema para nombror hibridos toles como los de Baum, 
Triticale turgidocereale x Triticale duro-montanum o Triticale dicocco
cereale x Triticale persicocereale, o cuolquier otro combinoci6n de hibridos. 
Ciertomente, el sistema propuesto por Baum corece de lo flexibilidod 
necesorio. 
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II. MEJORAMIENTO. DEL TRITICALE CON 
RESPECTO A CARACTERISTICAS 
AGRONOMICAS 

F. J. Zillinsky y Alfonso L6pez B. * 

El programa de triticale en el CIMMYT se inici6 en diciembre de 1964, 
cuando se estableci6 un amplio programa cooperativo de mejoramiento 
entre el Depto. de Ciencias Vegetales de la Universidad de Manitoba, 
Canad6, y el CIMMYT. El financiamiento provino de un donativo de la 
Fundaci6n Rockefeller. En 196a·, se obtuvo ayuda finaciera de la Fundaci6n 
Ford. M6s tarde, en julio de 1971 el Gobierno de Canad6, a troves de la 
Agenda Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) y del Centro de 
lnvestigaci6n para el Desarrollo Internacional (IDRC), emprendi6 el 
financiamiento de un programa de desarrollo de triticale, en el cual coopera 
la Universidad de Manitoba. 

Se hace hincapie en el mejoramiento de triticales hexaploides. 
Continuamente se producen nuevos triticales octaploides, pero estos se 
usan como progenitores en los cruzamientos con hexaploides. El programa 
se ha ampliado considerablemente tanto en su personal como en la 
superficie que ocupan las siembras. Entre las nuevas incorporaciones al 
personal durante el oiio pasado (1972). figura el Dr. Armando Campos, 
fitopat61ogo que tambien ha emprendido el cultivo de embriones para 
tratar de obtener nuevos triticales primarios. El Dr. Man Mohan Kohli, 
fitogenetista procedente del programa de trigo enfoca su trabajo 
hacia la diversificaci6n de la base genetica de los triticales a troves de 
cruzas interespecfficas y de intercruzamientos entre tipos de primavera y de 
invierno. La Sra. Margarita Sosa, especialista en citologfa adquiri6 
experiencia en investigaci6n de triticale con el Dr. A. Miintzing de la 
Universidad de Lund, Sueda. La Sra. Sosa se· incorpor6 al personal en Agosto 
de 1972. Juan J. Salmer6n es la ultimo adici6n al personal tecnico para 
ayudar a Alfonso Lopez, quien lleva seis aiios en el programa de triticale. 
Jose Daniel ingres6 hace tres aiios. 

• Agr<>nomo del Programa de Triticale, CIMMYT 
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Mejoramiento de/ rendimlento 

Un avance significativo en el mejoramiento del triticale se logr6 
merced a la obtenci6n de una linea de triticale hexaploide altamente fertil 
llamada Armadillo (Zillinsky y Borlaug, 1971). Las selecciones de la cruza X 
308 (de la cual se obtuvo Armadillo) poseyeron una combinaci6n de 
caracterlsticas (micas en los triticales. Entre ellas figuran alto fertilidad, 
meyor peso hectoJrtrico, Mejor r8fldimiento, inseftsibilidad al fotoperrodo, 
precocidad, un gene de enanismo y buena calidad nutritive. Todos estos 
factores son hereditarios y son facilmente transmisibles a la progenies. Las 
selecciones de Armadillo dieron como resultado aumentos del rendimiento 
del 50 al 60% superiores a los obtenidos con las lrneas de triticale 
sembradas antes del ciclo 1968-69. Pese a las considerables mejoras 
obtenidas de Armadillo, liubo todavla importantes problemas que superar. 
Los m6s serios eran la susceptibilidad al acame y el deficiente desarrollo 
del endospermo. Otros problemas que necesitaban atenci6n eran la 
susceptibilidad a las enfermedades, el desgrane, la germinaci6n del grano 
en la espiga antes de la cosecha, deficiente amacollamiento, adaptaci6n 
estrecha y deficiencies de la calidad nutritive. La investigaci6n dirigida a 
superar estos problemas se d6 a conocer en diversas secciones de este 
informe. En 1968 se inici6 un programa intensivo de cruzamientos con el 
prop6sito de eliminar los defectos m6s serios de las lrneas de Armadillo. Se 
efecruaron tres closes de cruzas: a) entre Armadillo y otros triticales 
hexaploides: b) entre lrneas de Armadillo y triticales octaploides, y c) entre 
lrneas de Armadillo y trigos' 'enanos Mexicanos, tanto hexaploides como 
tetrapolides. Las primeras llneas producto de estas cruzas se incluyeron en 
los ensayos de rendimiento del ciclo de verano de 1971 en Toluca. 

Se siembran ensayos de triticale durante el invierno en Sonora (27° 20' 
latitud norte; 40 msnm). El ensayo se cultiva bajo riego. La siembra 
comienza a fines de noviembre y se cosecha en abril. Las enfermedades 
m6s serias que afectan al trigo y a los triticales en Sonora son la roya del 
tallo y de la hoja y el tiz6n de la hoja. Puesto que el cultivo se siembra bajo 
condiciones ambientales excelentes y con un alto nivel de fertilizaci6n 
nitrogenada, el problema m6s serio en la producci6n de triticale es el 
acame. Regularmente hay infestaciones de 6fidos y gusano soldado, pero 
se controlan bien con aspersiones de insecticides. 

Los ensayos de verano se establecen en el Estado de Mexico: en Toluca 
(19° 31' Norte; 2,600 msnm) y El Bat6n (19° 31' lat. Norte; 2,249 msnm). 
Los ensayos se siembran en junio y se cosechan en octubre. 

En estos sitios las enfermedades reducen m6s los rendimientos que en 
Sonora. Las lluvias frecuentes y los fuertes rodos en el vivero de Toluca son 
altamente conducentes al desarrollo de enfermedades de la hoja, entre las 
que figuran la roya lineal (Pucclnia striiformis West); roiia (Giberella zeae 
(Schw) Petch); Septoriosis (Septoria tritici Rob ex Desm.) y tiz6n de la hoja 
(Fusarium nivale Fr. Ces.). Las enfermedades de la hoja prevalecientes en 
Toluca tambien se registran en El Bat6n. Las pudriciones de la rarz y la 
corona causadas por Cochliobolus sativum (Ito y Kurib) infectan ambos 
lugares, pero son m6s severas en El Bat6n queen Toluca. 
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Esta llnea de Armadillo, aunque mas baja que los altos trlticales primarlos, es todavla 
susceptible al acamado. El desarrollo de las llneas de Armadillo fue el primer paso para reducir 

la altura de los triticales. 
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Las condiciones ambientales ordinariamente desfavorables en la epoca 
de la cosecha y las fuertes infecciones patol6gicas tienden a disminuir la 
calidad y la viabilidad de la semilla. 

En el Cuadro 11-1, se presenta un resumen de los avances en el 
mejoramiento del rendimiento del 'tritical-e. El mayor avance se registr6 
inmediatamente despues de que las lineas de Armadillo se incluyeran en 
los ensayos de rendimiento en 1969. Las lineas probadas en los ensayos de 
rendimiento entre 1969 y 1971 estuvieron constitufdas por los linajes de 
Armadillo originales y por sus reselecciones. Las lineas de triticale se hon 
aproximado m6s r6pidamente al rendimiento de los trigos testigos m6s 
rendidores en los ensayos de Toluca y El Bat6n queen el Valle del Yaqui. 
Esto se debe probablemente a que ha sido m6s f6cil superar las 
enfermedades que limitan la producci6n en los ensayos del Estado de 
Mexico que superar el acame, el cual constituye la mayor barrera para la 
obtenci6n de altos rendimientos en los ensayos del VQlle del Yaqui. 

Cuadro 11- l. Rendimiento de triticales vs. trigos testigos (ensayos de 
invierno en Sonora) 

Rend. de triticales Rend. de trigos testigos 
kg/ha kg/ha 

Lrneas mas Testigo m6s 
Localidad y aiio Prdrhedio rendidoras Promeclio rend id or 

CIANO 1967-68 2663 3196 4213 5207 
CIANO 1969-70 4492 4990 5417 6202 
Navojoa 1969-70 5066 6282 5321 6491 
Navojoa 1970-71 5250 6320 5950 6600 
CIANO 1971-72 5237 5388 5432 6457 
Navojoa 1971-72 5152 5443 4958 5339 

Ensayo de verano en el Estado de Mexico 

Toluca 1968 
El Baton y Toluca 1969 
El Baton y Toluca 1970 
El Baton y Toluca 1971 
Toluca 1972 

2691 
3229 
4117 
3750 
4214 

3190 
3972 
4853 
4590 
4738 

sin incluir 
3554 3645 
3737 4613 
3800 4610 
4528 4669 

Los cuadros 11-2, 11-3, 11-4 y 11-5 resumen los resultados de los ensayos de 
rendimiento de verano e invierno, en los cuales se incluyeron lineas 
seleccionadas de cruzas que involucraban a Armadillo. 

Durante los dos primeros ciclos -en los cuales se compararon las 
nuevas lineas' con Armadillos- hubo muy pocas que exhibieran un mejor 
comportamiento de rendimiento que el testigo est6ndar Armadillo (105). En 
el ensayo de verano de 1972 en Toluca y El Bat6n, varias de las lineas m6s 
nuevas superaron el rendimiento de Armadillo l 05, asi como a la mejor 
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Cuadro 2. Resumen de rendimientos de triticale y variedades testigo en los 
ensayos de Toluca (M V- 71 } 4 reps . 6 surcos de dos metros de longitud. 
Rendimiento en toneladas por hectarea. 

Variedad y cultivo Ex per. Exper. Ex per. Exper, Promedio 
I II 111 IV detodas 

ton/ ha ton/ ha ton / ha ton/ ha las prue-
bas ton/ ha 

Trigo harinero 
Promedio 3.96 3.82 3.52 3 .89 3.80 

Variedad mas 
rendidora 4.40 5.10 4.38 4.55 4.61 

Trigo cristalino 
Promedio 1.94 1.96 1.98 2.28 2.04 

Variedad mas 
rendidora 2.16 2.02 2.16 2.48 2.20 

Triticale 
Testigo 3.95 3.83 3.71 3.90 3.85 

Linea mas rendidora 4.50 4.51 4.40 4.93 4.59 
Promedio de todos 
los triticales 3.94 3.87 3.75 3.46 3.75 

Lote de multiplicaci6n de Cinnamon , la llnea de trltlcale mis recientemente bautlzada. 
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Cuadro 11-3 Resumen del comportamiento de rendimiento de las variedades testigo y de los mejores 
triticales en los ensayos de rendimienta del CIANO, Y 71-72 

Cultivo y variedad Exper. Exper. Exper. Exper. Exper. Exper. Exper. Total Promedio 
testigo I II 111 IV v VI VII kg/ha de los 7 

kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha ensayos 
kg/ha 

lnia 3370 4362 4116 ".'. 4187 4675 4466 4133 29309 4187 
Siete Cerros 5029 4875 5129 4779 4841 4812 5237 34702 4957 ..... 
Promedio de trigos ..... 
harineros 4199 4618 4622 4483 4958 4639 4985 32005 4572 

Jori 69 5466 5937 6404 5866 6604 6320 6300 42892 6128 
Cocorit 71 6395 6479 6458 5966 6687 6633 6583 45201 6457 
Promedio de trigos 
cristalinos 5930 6208 6431 5916 6645 6476 6441 44049 6292 

Testigo Arm "S"-105 5591 5625 5779 4800 5279 5083 5383 37540 5363 
Triticale m6s rendidor 5354 5466 5712 5154 5508 5237 5250 37681 5388 
Promedio de los mejores 5 
en coda ensayo 5451 5314 5572 5050 5355 5144 4770 5237 



Cuadro 11-4. Resumen de los datos de rendimiento de las variedades testigo y de las lineas de triticale en los 
ensayos de rendimiento de Navojoa, N 71-72 

Cultivo y variedad Exper., Exper. Exper. Exper. Exper. Promedio de 
I II ~ XI XII XIII todos los 

kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha ensayos * 

lnia 4166 4000 4832 4058 3683 4103 
Siete Cerros 5463 5307 4991 5145 4958 5056 
Promedio de trigo hqri-
neros 4814 4653 4911 4601 4310 4579 ..... 
Jori o:i 

Cocorit 5510 5479 5175 5708 5366 5339 
Promedio de trigos 5437 5906 5442 5408 5112 5337 
duros 5473 5692 5308 5558 5239 5338 
Promedio de todos 
los trigos 5144 5173 5110 5230 4730 4958 
Armadillo testigo 5422 4802 4892 5033 4279 4947 
Triticale mas rendidor 5115 5375 5933 5379 4933 5443 
Promedio de los 5 
mejores triticales 5120 4914 5487 5190 4454 5152 

* lncluye datos de rendimiento del Exper. IX con 4 niveles de fertilizaci6n nitrogenada. 



Cuadro 11-5. Resumen def comportamiento de rendimiento de las variedades testigo y las lineas de triticale en 
Toluca (MV-72) y El Bat6n (BV-72). 

Variedad Exper. Exper. Exper. Exper. Exper. Exper. Exper. Promedio Exper. Exper. Promedio 
I II Ill IV v xx xx xx xx 

MV-72 MV-72 MV-72 MV-72 MV-72 MV-72 MV-72 MV-72 BV-72 BV-72 BV-72 
N =100 N =150 N =100 N = 150 

kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 

... lnia 66 4479 4366 4820 4729 4324 4757 5212 4669 5027 5694 5360 
co 7 Cerros 991 741 687 737 1108 941 1104 901 4506 4756 4631 

Jori 1166 1383 1700 1237 1545 2012 2116 1594 1236 2041 1638 
Cocorit 2112 2254 2550 2608 2754 3000 2625 2557 4423 4430 4426 

Armadillo 
105 4075 4500 4408 4325 4570 4116 3504 4214 6076 7073 6574 

Promedio de 
los 5 mejores 
triticales 4612 4450 4046 4008 5009 4906 4842 4553 6332 7174 6753 



variedad de trigo (Cuadro 11-4, Expt. XX). Se espera que algunas de las 
nuevas lineas se aproximen al rendimiento de las mejores variedades de 
trigo en el Valle del Yaqui. En Toluca hubo una disminuci6n del rendimiento 
de los cinco mejores triticales de 4,906 kg/ha a 4,842 kg/ha, a medida que 
se aument6 el nivel de fertilizaci6n nitrogenada (Cuadro 11-4, Expt. XX). en 
tanto que la variedad de trigo harinero, lnia, i:iument6 de 4,757 kg/ha a 
5,212 kg/ha. 

Esto sugiere que au n las mejores de las nuevas llneas de triticales no 
poseen suficiente resistencia al acame como para competir con los trigos 
harineros en regiones donde se emplea la fertilizaci6n con nitr6geno. 

Una de las nuevas lineas mas prometedoras (Cinnamon) se seleccion6 
de una cruza entre un triticale octaploide primario (lnia x Centeno guarda)2 
y Armadillo. Esta linea se aproxima en fertilidad a Armadillo 105, tiene un 
factor adicional de enanismo y es mas resistente al acame, El contenido 
proteinico de esta linea es bajo (13.20%, N-71-72). Esto se debe 
probablemente a la introducci6n de un mayor germoplasma de trigo 
harinero a partir de su progenitor lnia. 

Acamado 

Uno de los factores mas importantes que limitan el rendimiento de los 
triticales es la susceptibilidad al acamado. Los mayores rendimientos con 
las lineas de Armadillo se obti,enen con aplicaciones de 60 a 100 kg/ha de 
nitr6geno en el Valle del Yaqui, dependiendo del ciclo y del residue 
nitrogenado en el suelo. En 1969 se inici6 un programa a efecto de mejorar 
la resistencia de Armadillo al acame. Se usaron dos enfoques: 1) para 
aumentar el grosor de la paja o de rigidez de la paja mediante el 
cruzamiento de dos lineas de triticale hexaploide, UM 940 y Beaver, y 2) 
mediante la incorporaci6n de genes de enanismo a partir de trigos enanos 
harineros y cristalinos, y de centenos enanos. 

El empleo de la llnea de triticale UM 940 fue desafortunado. Parece que 
las caracteristicas poco comunes de la paja de esta linea estan asociadas 
con anomalidades citol6gicas que causan un alto grado de esterilidad. Las 
selecciones que poselan una paja corta y rlgida fueron mucho mas esteriles 
que las que tenian una paja normal. No se obtuvieron selecciones de paja 
corta y rigida que fuesen fertiles. Este problema no se encontr6 en las 
cruzas entre Beaver y Armadillo. Sin embargo, el progenitor Beaver fue mas 
alto y tardlo que lo deseable. Las llneas seleccionadas a partir de esta cruza 
entran ahora a ensayos de rendimiento. Parece que el mejoramiento de la 
resistencia al acame vendra en incrementos pequei'ios mas que por la 
introducci6n de genes de enanismo adicionales. 

Para transferir enanismo a triticales hexaploides se utilizaron varios 
trigos enanos. Entre los trigos progenitores mas compatibles figuraron lnia, 
Tobari, Calidad y la Serie Bluebird. El enanismo en centeno se obtuvo a partir 
de una solo planta enana seleccionada en una poblaci6n de polinizaci6n 
libre de centeno Gator, enviada por el Dr. Darrell Morey, de Tifton, Georgia. 
A la progenie enana de esta planta de le refiere como Snoopy. 
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Triticaies primarios altos . El acamado es uno de los principales factores que limitan el 
rendlmiento del trltlcale bajo condlciones de altos nlveles de fertlllzaci6n y de condlciones 

6ptlmas de humedad del suelo. 
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F. Zill insky examina un triticale enano al cual se incorpor6 el gene Norin 10 a partir de trigos 
harineros mexicanos. Estos enanos constituyen el segundo paso para reducir la altura de los 

triticales . Durante 1973 se espera aislar tritlcales con Ires genes de enanismo. 
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Arriba: Granos de trlticale antes de que se aislaran las llneas de Armadillo. Abajo: La selecci6n 
con respecto a fertilidad ya un mejor tipo de semilla di6 como resultado estos granos . Se espera 

mejorar mas aun el tipo de grano del triticale. 

Las cruzas entre trigos enanos o centenos enanos y Armadillo 
involucran otra close de problemas. Las plantas F1 son altamente esteriles. 
Los gametos masculinos no son fundonales, particularmente en las cruzas 
entre Armadillo y centeno. La constituci6n gen6mica de la F1 (ABRR) de 
triticale x centeno excluye el apareamiento para los cromosomas de los 
genomios A o B. Ocasionalmente se producen gametos femeninos 
funcionales. Se puede obtener semi Ila solamente mediante fecundaci6n con 
polen normal. Este polen se proporciona sea mediante polinizaci6n a mano 
o sembrando surcos adyacentes de triticale hexaploide fertil, a efecto de 
tener una polinizaci6n cruzada. 

Ordinariamente se necesitan dos ciclos de polinizaci6n cruzada para 
obtener una progenie que produzca suficiente polen funcional para 
reproducirse por autofecundaci6n. Generaciones adicionales de retrocruza 
o polinizac.i6n cruzada aumentan la dificultad para aislar los genes de 
enanismo entre las progenies. 

Se encontraron, adem6s, otros problemas en las cruzas entre Armadillo 
y centeno Snoopy. Las plantas enanas de esta poblaci6n son muy tardies y 
muy susceptibles a la estria o · mancha bacteriana (Pseudomonas 
striifociens). rona (G. Zeoe) y roya de la hoja (P. recondito). Con el 
enanismo se introdujo susceptibilidad a esas enfermedades. Fue necesario 
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F. Zllllnsky y Tareke Berhe -lnvestlgador etlope- selecclonan centenos enanos de 
cruzamientos de Snoopy y centenos altos. El uso de centenos altos como progenltores puede 
dar como resultado algunos problemas tales como esterilldad , madurez tardla y mayor suscepti -

billdad a las enfermedades. 

comenzor un progroma de mejoromiento de centeno para desorrollor 
centenos enonos resistentes a estos enfermedodes. En 1972 se aisloron 
progenies F3 con corocterlsticos de resistencio consideroblemente mejoro 
dos, y se utilizoron en cruzos con voriedodes de trigo a f in de producir 
nuevos triticoles primorios, y con triticoles hexoploides a fin de introducir 
genes de enonismo al genomio del centeno. 

Los nuevos llneos seleccionodos a portir de las cruzos entre trigo y 
Armadillo se sometieron a oplicociones de fertilizoci6n nitrogenodo de 20 a 
50 kg/ ho sobre los niveles 6ptimos para las lineos de Armadillo . Se observ6 
que ounque olgunos de ellos pudieron permonecer erectos hosto lo 
modurez a estos n iveles de fertilizoci6n, pocos de las llneos enonos fueron 
suficientemente fertiles como para montener el rendimiento del testigo 
Armadillo. Los selecciones m6s altos figuroron entre las llneos m6s 
rendidoras (Cuadro 11-4). Una experiencia semejante se obtuvo al 
desorrollar los trigos harineros enanos usando la fuente de enanismo Norin 
l 0. Parece que ciertas coracterlsticas indeseables que causan esterilidad 
est6n ligadas a los genes de enanismo de Norin l 0. 

Para determinar si una aplicaci6n adicional de nitr6geno compensarla 
la disminuci6n de fertilidad entre las llneas enanas, se incluyeron 
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Cuadro 11-6. Resumen de los dates de rendimiento del Experimento XX de triticales, verano de 1972, el cual involucr6 25 variedades, 3 repeticio-
nes, 2 niveles de nitr6geno y 2 localidades. 
--~----

Entrada ldentificaci6n Rendlmientoen kg/ha 
Altura Peso 

N? El Batan Toluca Prom. Prom. Prom. en hectoll-
metros trice 

100 N 150N Prom. 100 N 150N Prom. 100 N 150 N Total kg/hi 
"-------

1 Camel 4590 4722 4656 3304 2666 2985 3947 3694 3820 1 .10 53.7 
2 lnia x Arm "S" F4 4347 5215 4781 2666 2241 2453 3506 3728 3617 1.10 60.0 
3 Maya II x Arm "S" 6159 6658 6408 4012 4729 4370 5085 5693 5389 1.05 67.3 
4 (lniaxGuarda)2xArm "S" 4388 4930 4659 3916 2875 3395 4152 3902 4026 1.00 61.8 
5 Armadillo testigo 6076 7073 6574 4116 3504 3810 5096 5289 5192 1.15 61.7 
6 Maya x Arm "S" 3645 3361 3503 ·~ 2504 1220 1862 3074 2290 2692 1.05 59.9 
7 Cinnamon 5993 6645 6319 5450 5520 5485 5721 6082 5901 1.05 65.4 
8 Maya II x Arm "S" 5416 5833 5624 4395 4262 4328 4905 5047 4976 1.05 62.7 

N 9 Maya II x Arm "S" 6013 5916 5964 4858 4554 4706 5435 5235 5335 1.00 62.2 
(II 10 lnia 5027 5694 5360 4754 5212 4983 4890 5453 5171 85 80.0 

11 (lnia x centeno)2 x Arm "S" 4256 3930 4099 3400 2958 3179 3828 3444 3636 95 61.6 
12 Maya II x Arm "S" 6923 7638 7280 4750 5145 4947 5836 6391 6113 1.05 62.2 
13 Maya II x Arm "S" 6159 6104 6131 5025 3920 4472 5592 5030 5311 1.05 65.3 
14 (lnia x centeno)2 x Arm "S" 4416 5368 4892 3791 2825 3308 4103 4096 4100 95 57.7 
15 Jori 1236 2041 1638 2012 2116 2064 1624 2078 1851 80 
16 Tel. Octaploide 2158 1804 1981 85 51.8 
17 lnia x Rye x Arm "S" 5930 5554 5742 4450 3712 4081 5190 4633 4911 1.00 62.1 
18 Arm "S" 6347 7859 7103 4270 3325 3797 5308 5592 5450 1.15 66.6 
19 Arm "S" 4951 4645 4798 2916 2291 2603 3933 2468 3700 1.20 66.1 
20 Siete Cerros 4506 4756 4631 941 1104 1022 2723 2930 2826 85 70.5 
21 Maya II x Arm "S" 5458 5236 5347 4012 2312 3126 4735 3774 4554 95 61.1 
22 Arm"S'' 5812 6222 6017 3083 3545 3314 4447 4883 4665 1.20 64.3 
23 Maya II x Arm "S" 4243 4770 4506 3066 2262 2664 3654 3516 3585 1.00 60.5 
24 lnia x Arm "S" 4604 5402 5003 3150 3075 3112 3877 4238 4057 1.25 64.1 
25 Cocorit 4423 4430 4426 3000 2625 2812 3711 3527 3619 90 72.0 

Promedio 5038 5416 5227 3660 3249 3454 4348 4333 4340 



selecciones de varias cruzas hechas para mejorar la resistencia al acame, 
en un ensayo con llneas de Armadillo y Beaver, a dos niveles de fertilizaci6n 
nitrogenada ( l 00 y 150 kg/ha) en dos localidades (El Satan y Toluca) 
(Cuadro 11-6). Aunque en ambos sitios se registr6 un acame severo, 
particularmente en las repeticiones que recibieron 150 kg/ha de N, las 
parcelas de El BaUm hablan avanzado unas tres semanas en madurez m6s 
queen Toluca donde hubo un severo acame. Los materiales sembrados en 
El Baton tuvieron una mayor oportunidad de aprovechar la mayor aplicaci6n 
de nitr6geno antes de acamarse. Por cpnsiguiente, 17 de 24 llneas rindieron 
m6s con el mayor nivel de aplicaci6n de nitr6geno en El Bat6n comparadus 
con solamente 8 de 25 en Toluca. Una severa infecci6n de roi'ia en el ensayo 
de Toluca redujo el rendimiento de varias llneas, particularmente de las 
llneas 12, 18 y de la variedad de trigo cristalino testigo No. 25 (Cocorit). 

Durante el ciclo 1972-73, entraron por vez primera a ensayos de 
rendimiento otras nuevas selecciones enanas de cruzas de Armadillo y 
trigo. Se espera que a medida que se mejoren la fertilidad y la resistencia a 
las enfermedades, se registre un segundo aumento considerable de la 
capacid-::id de rendimiento a partir de una mejor resistenda al acame en las 
llneas enanas. 

Calidad def grano 

Un problema importante que continua sin resolverse en los triticales es 
el desarrollo anormal del endospermo, el cual se manifiesta en el 
arrugamiento de la corteza del grano, la presenda de un pliegue central 
profundo y un bajo peso hectolltrico. No ha sido alentador el avance en la 
mejora de la calidad del grano por selecd6n visual. Bajo condidones 
favorables como las que se registran en Sonora, muchas de las llneas mos 
fertiles producen semilla relativamente llena. Bajo condidones menos 
favorables en los ensayos de Toluca y El Bat6n, se produce semilla de muy 
baja calidad. Los trigos, no obstante, producen grano adecuado en ambos 
sitios. 

El Dr. A. Gustafsson, de la Universidad de Lund, Sueda, se prest6 a 
emprender un programa de mutaci6n indudda con el objeto de buscar la 
mejora del tipo de semilla. Durante 1970, el Dr. Gustafsson trat6 con rayos 
X y con mutagenicos semilla de dos llneas de Armadillo selecdonadas por 
buena calidad de semilla. La semilla tratada se sembr6 en Sueda en tanto 
que la segunda y tercera generadones en Sonora (1971-72) y en Toluca 
(1972). El breve lapso transcurrido entre la cosecha en Sonora y la siembra 
en Toluca no hizo posible cosechar, trillar y examinar visualmente coda 
planta del material de segunda generad6n. Se intent6 separar mec6nica
mente los mejores tipos de semilla. La observad6n de la semilla produdda 
por la tercera generad6n sembrada en Toluca sugiere que nuestros 
esfuerzos fueron inefectivos. 

Despues de que se cosech6 el vivero de Toluca en 1972, se adquiri6 un 
separador neum6tico para granos. Esta m6quina pudiera ayudar a ejercer 
una presi6n de selecci6n mos positiva para semillas mos grandes y densas. 
Se efectuar6 un sondeo meconico por mejor tipo de semilla en pobladones 

26 



Robert Metzer (lzq .), fitomejorador del USDA en la Unlversidad del Estado de Oregon, y F. 
Zillinsky seleccionan plantas enanas en una generaci6n segregante temprana de tritlcales. 

masales de material de generaciones tempranas y de semilla de 
generaciones avanzadas que se prepare para parcelas de multiplicaci6n. 

Ampliaci6n de la base genetica 

El programa de triticale del CIMMYT se inici6 como un esquema 
cooperativo con la Universidad de Manitoba, cuyo programa habla estado 
en marcha alrededor de l 0 aiios. El material de lo Universidod de Manitoba 
consisti6 de colecciones de triticales de diferente fuentes que se 
intercruzaron y se cruzaron tombien con varies especies de trigos 
tetroploides. 

Paro desarollar llneas de triticale que se reproduzcon bajo los dlos 
cortos de Mexico, se puso una fuerte presi6n de selecci6n sobre esta 
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M.M. Kohli (lzq.) y Alfonso L6pez , del programa de trltlcale del CIMMYT, examlnan retrocruzas 
hechas en un nuevo hlbrldo lnterespeclfico. 
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poblaci6n. Unas cuantas plantas seleccionadas formaron eventualmente el 
germoplasma b6sico del cual se desarroll6 el programa de triticale del 
CIMMYT desde 1968. Armadillo, del cual se obtuvieron 12 selecciones 
hermanas, fue el progenitor mas fertil y mas ampliamente utilizado en 
cruzamientos. Beaver y Badger fueron otras dos llneas utilizadas a menudo 
en el programa de cruzamientos. 

Como resultado del empleo de unos cuantos tipos de progenitores en el 
programa de cruzamientos y de una presi6n de selecci6n para desarrollar 
lineas precoces resistentes a la roya del tallo y de la hoja, hubo una fuerte 
tendencia a estrechar la base genetica del programa de triticale. A efecto 
de superar esta tendencia, se introdujo diversidad genetica: a) mediante el 
cruzamiento del triticale con sus especies progenitoras, tales como trigos 
cristalinos, trigos harineros y centenos; y b) a troves de la creaci6n de 
nuevos triticales primarios de ambos tipos hexaploides y octaploides. 

Aunque se pueden hacer cruzamientos, entre los triticales y sus 
especies progenitoras, hay algunas dificultades al emplear este enfoque 
para introducir diversidad genetica a los triticales: 1) Es bajo el porcentaje 
de semillas viables producidas por las cruzas, especialmente en cruzas entre 
triticales y trigos duros. 2) Las plantas hlbridas F 1 son altamente esteriles. 
El polen es casi completamente no-funcional y s61o una pequeiia proporci6n 
de los gametos femeninos que se forman pueden producir semilla al 
retrocruzarse o cruzarse libremente con triticales hexaploides. 3) La 
producci6n de grano en la prp.genie de hfbridos prosigue deficiente hasta 
que se obtiene un balance cromos6mico mas compatible. Para entonces la 
ganancia neta en nuevo germoplasma tiende a ser un tanto baja. Es 
necesario hacer muchas de tales cruzas en coda ciclo para introducir una 
cantidad significativa de diversidad genetica a los triticales mediante este 
metodo. 

Durante los ultimos cinco aiios se hon producido regularmente nuevos 
triticales octaploides. Se pueden obtener hfbridos a partir de numerosas 
combinaciones de trigos hexaploides y centenos diploides sin recurrir al 
cultivo de embriones. Se logra duplicar el numero de cromosomas de los 
hlbridos mediante la inmersi6n del coleoptilo en una soluci6n acuosa de 
colchicina al .05%, durante tres horas. Dado que es un tanto baja la 
productividad de los triticales octaploides, los nuevos octaploides se hon 
usado principalmente en cruzamientos con triticales hexaploides. 

Se hon encontrado varios problemas en la producci6n de nuevos 
triticales primarios hexaploides. Es necesario cultivar los embriones de las 
cruzas trigo-centeno para asegurar la obtenci6n de plantas haploides. 
Unicamente ciertas combinaciones verticales de trigos tetraploides y 
centenos diploiqes desarrollan un embri6n despues de la fecundaci6n las 
tecnicas de aplicaci6n de colchicina desarrolladas para tratar plantulas 
derivadas directamente de grano no son aplicables a plantulas cultivadas 
en un medio artificial. 

Para superar los problemas confronados en la producci6n de nuevos 
anfiploides y cruzas amplias, el Dr. M. Kohli y el Dr. A. Campos se 
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integraron al personal cientlfico del programa de triticale en 1972. El Dr. 
Campos dedica parte de su tiempo a desarrollar tecnicas para facilitar la 
obtenci6n de nuevos triticales primarios hexaploides. 

El Dr. Kohli dedicar6 parte de SU tiempo a desarrollar metodos para 
introducir diversidad a troves de cruzas amplias y para introdudr nuevos 
granos a partir de triticales de invierno. 

TRITICALES PRIMARIOS HEXAPLOIDES 

Armando Campos V. * 

El bajo nivel de recuperaci6n de plantas haploides de cruzas 
trigo-centeno obtenidos mediante cuhivos de embri6n, junto con la alto tasa 
de mortalidad que resulta por el tratamiento con colchicina, ha constituido 
un problema constante en la ampliaci6n de la base genetica de los 
triticales. Hasta 1971, el programa dispuso de unos cuantos triticales 
hexaploides primarios que repr'esentaban unicamente unas pocas cruzas. 
Estas se aumentaron luego con la adici6n de otros pocos tipos procedentes 
de la Universidad de Manitoba. Por tanto, mucha de la variaci6n introducida 
ha sido a troves de curzas de ~riticale x trigo y de triticale x centeno, asl 
como de cruzas con triticales octaploides. 

Durante 1969-70 y 1970-71 los tritkales en ensayos de rendimiento en 
Navojoa, Sonora, mostraron un estrecho rango de rendimientos. Esto fue 
cierto aun cuando en coda prueba figuraron unas 15 llneas. Tales resultados 
subrayan la falta de variabilidad genetica entre los genotipos. 

En el curso de este perlodo se hicieron esfuerzos por introducir 
resistencia al acame y en cierto grado esto contribuy6 a estrechar la base 
genetica. 

Estas observaciones hicieron imperativo desarrollar un mayor esfuerzo 
para producir nuevos triticales primarios hexaploides. 

Las tecnicas empleadas, combinadas con nuevos metodos para 
transplantarlas y metodos de tratamientos con colchicina, dieron como 
resultado un incremento de 500% del numero de triticales primarios 
hexaploides producidos en el transcurso def aiio pasado. La lista siguiente 
muestra los logros conseguidos: 

Numero intentado de cruzas 191 
Numero de cruzas de donde se desarrollaron embriones 150 
Nu mero de embriones cultivados en medio nutritivo 1994 
Numero de plantas haploides que se cultivaron 193 
Numero de cruzas representadas con los haploides 72 

• Fitopat61ogo, Programa de Trigo, CIMMYT 
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Las plantulas F1 (trigo duro x centeno}, despu6s del cultlvo de embrl6n, se tratan con colchlclna 
a fin de dupllcar el numero de cromosomas. 

Esta producci6n r~1ativamente alto de nuevos hexaploides aumentar6 
sin dude la adaptabilidad y el potencial de alto rendimiento de grano, y 
ofrecer6 una mayor oportunidad para identificar cruzas que posean 
un mejor desarrollo de semilla y una mejor estabilidad de rendimiento. 

Uno de los problemas que se confrontan en el trabajo con embriones es 
la transferencia de hibridos de un sitio a otro dentro de Mexico. 

Las cruzas se efectuan en el CIANO a fines de marzo y principios de 
abril. De esta suerte, las transferencias de embriones coinciden con el inicio 
de los meses c6lidos y las pl6ntulas apenas sf sobreviven bajo el color 
creciente antes que los cromosomas se dupliquen. Adem6s, dado que se 
efectuan numerosas cruzas al mismo tiempo, el trabajo se intensifica. A fin 
de superar este problema, se ha adoptado un metodo mediante el cual los 
embriones una vez transplantados en agar nutritivo se mantienen a 2°c por 
haste 15 dies. Parece que con ello no hay un efecto adverso y que el frlo 
puede ayudar a interrumpir la latencia en ciertas cruzas. Este metodo 
permite un procesamiento ordenado de los embriones y su transferencia al 
Estado de Mexico. 

Hemos usado tambien otra modificaci6n. Los embriones cultivados se 
sumergen en una soluci6n de l 0 ppm de 6cido indolacetico por un minuto 
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antes de transplantarlos a las macetas. Este procedimiento ha favorecido el 
desarrollo de las rafces y disminuldo el dai'io a los 6pices de la ralz. 

El metodo anterior para duplicar el numero de cromosomas era 
laborioso; habia que cortar los tallos, cubrir la base del tallo cortado con 
papel de cera y llenar alrededor de la base con gelatina de petr61eo. La 
colchicina a menudo se escurrla hacia la raiz y mataba la planta. 

Se implanta ahora un nuevo metodo en el cual se utilizan tubos 
capilares con punta extremadamente fina. El extremo se inserta en la 
medula del tallo y se mantiene en posici6n con ayuda de un anillo de 
alambre. Este sistema trabaja bien y se ha reducido al peligro de que la 
colchicina se escurra hacia el suelo. Si se desea se pueden tratar tres o mos 
tallos simult6neamente 

Desarro//o de Triticales de invierno 

Se necesitan triticales de invierno en aquellos lugares donde hay 
peligro de dai'io de heladas durante la parte inicial del ciclo vegetativo. Se 
pueden utilizar tambien para introducir nuevas fuentes de diversidad 
genetica a partir de trigos y centenos de invierno. Aunque ocasionalmente 
se hon empleado centenos de invierno en la obtenci6n de nuevos 
anfiploides primarios, hasta ahora pocos programas hon dedicado 
suficientes esfuerzos al desarrollo de tipos invernales de triticales 
hexaploides para cultivarse. 

1
, 

En los ultimos ai'ios en Europa y Norteamerica se ha manifestado un 
considerable interes por los triticales de invierno. El Dr. A. Kiss*, de Hungria 
produjo varias lineas de triticale hexaploide de tipo de invierno, 
suficientemente resistentes a las bajas temperaturas como para producir 
grano durante el invierno en el sur yen los estados costeros de los Estados 
Unidos. Tambie11 parecen ser promisorios para la producci6n de forraje y 
para pastoreo de invierno en sitios donde le crecimiento no es severamente 
restringido por las bajas temperaturas. 

En diversos sitios de los Estados Unidos, lnglaterra y el Continente 
Europeo se efectua investigaci6n sobre triticales de invierno. Aunque las 
especies de trigo tanto hexaploides como tetraploides, poseen genes de 
resistencia al frio, los centenos constituyen las mejores fuentes de 
resistencia a las bajas temperaturas. En el vivero de Toluca se est6n 
conjuntando y sembrando colecciones de centeno de muchas regiones del 
mundo a fin de utilizarlas en el desarrollo de triticales de invierno. 

Una de las barreras que impidieron desarrollar este programa antes, 
se origin6 en la incapacidad para forzar la floraci6n de los tipos de invierno 
en los ensayos de Sonora duante el invierno y de Toluca durante el verano. 
En el invierno las noches de Toluca son suficientemente frias para inducir la 
vernalizaci6n y el desarrollo normal de las Hores. Se pueden efectuar cruzas 
con tipos de invierno sembrando las lfneas de los tipos de primavera uno o 
dos meses despues de que germinen las plantas de los tipos de invierno. 

• or. A. Kiss, Vegetable Crops Research Institute, Kecskemet, D.O.B. 116, Hungary 
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Ill. ENFERMEDADES DEL TRITICALE 

Pese o que el triticale es un nuevo cultivo en Mexico, dondequiera que 
este se siembre se pueden observar sfntomas de enfermedades. Al parecer, 
los organismos patogenicos se hon desarrollado y sobreviven en otros 
cereales y postos, y encuentron en el triticale un hospedero tombien 
odecuado para su existencia. La infecci6n de los organismos patogenicos 
que causan el enonismo amarillo (virus B y D). la mancha bacteriana 
(Xanthomonas tronluscens), el tiz6n de la hoja (Fusarium nivale) y la roya 
de la hoja (Puccinia recondita)1 ,pudiera ser mas severa en el triticale queen 
el trigo o el centeno. Otros organismos patogenicos generalmente hallon en 
el triticale un hospedero menos adecuado. Entre estos figuran la roya del 
tallo (Pucc/nla grominis). roya lineal [ (P. g/umorum), septoriosis (Septoria 
trltlci). roiia (Gibere//o zeoe). carb6n apestoso (Til/etia foetlda) y carb6n 
volador (Us ti/ago trlticl). 

Esta situaci6n puede cambiar rapidamente a medida que el triticole se 
siembre a escala comeciol, de manera que antes de que el triticale se 
distribuya a los agricultores, los fitomejoradores deben estar olerto en lo 
que respecta al desarrollo de enfermedades en este cultivo. 

Durante los ultimos dos o tres aiios se ha intensificado lo investigaci6n 
sobre enfermedades de triticale en el CJMMYT. En su trabajo de tesis, 
Alfonso L6pez Benitez estudi6 las relaciones de las razes de roya del tallo 
que infectan a los triticales, al trigo y al centeno. El Dr. S. Rojaram asesor6 
su investigaci6n. 

El Dr. Marco A. Quinones, quien actualmente encabeza las investiga
ciones sobre trigo cristalino en el CIMMYT, estudi6 la herencia de lo 
resistencia a la roya de la hoja en triticales, como tesis doctoral. Concluy6 
su estudio en la Universidad de Manitoba en 1971. 

En 1972, el Dr. M. J. Richardson, del Depto. de Agriculture y Pesquerfa 
de Escocia, en East Craigs, Edinburgh, estudi6 hojas de triticale enfermas 
colectadas del ensayo de Toluca. Richardson aisl6 e identific6 a Fusarlum 
nivale como el agente causal del tiz6n de la hoja. El presente informe 
incluye una nota acerca de las observaciones sobre esta enfermedad 
hechas en Mexico. 
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El Dr. Santiago Fuentes presenta un informe de sus observaciones 
sobre Septoria tritici en Mexico. El Dr. Fuentes inici6 hace tres aiios sus 
investigaciones sobre Septoria y ha desarrollado tecnicas de selecci6n para 
mejorar la resistencia a esta enfermedad. 

PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LOS TRITICALES 

Santiago Fuentes* 

El triticale es un cultivo formado por el hombre, que durante las ultimas 
dos decadas recibi6 una atenci6n creciente. Sin embargo, nuestro 
conocimiento de las enfermedades que lo afectan es un tanto limitado. 
Actualmente se esta todavla en la fase de identificar los agentes causales 
de las enfermedades y en algunos casos, se buscan fuentes de resistencia 
tan rapidamente como es posible. 

Cuadro 111-1. Enfermedades de los triticales segun se reportan en la 
literatura 

Nombre comun 

Mlldlll polvorlento 

Cornezuelo 

Mancha de la hoja 

Roya de la hoja 

Roya del tallo 
Mancha bacteriana 

Tiz6n de la espiga 

Septoriosis 

t• 

Agente casual Referenda 

Sclerophthora macros- Troutman y Matejka 
pora 

Claviceps purpurea 

Fusarium nivale 

Puccinia recondita 

1972 
Larter et al 1968. Plat
ford y Bernier 1970. 
Richardson y Zillinsky 
1972. 

Chester 1946; Larter et al 
1968; Qu iiiones 1971 ; 
Rajaram 1971. 

Puccinia graminis tritici L6pez 1971. 
Xanthomonas trans/u- lnforme Anual del 
cens 
Fusarium spp. 

Septorla tritici 

CIMMYT 1969-70 
lnforme Anual del 
CIMMYT1972 
lnforme Anual del 
CIMMYT 1972 

• Fltopat61ogo del CIMMYT. Este trabajo se present6 en el Simposlo Internacional de Trigo, 
Tritlcale y Cabada. El Bat6n, Mexico, Enero de 1972. 
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Al iniciarse los trabajos con triticale se reconocieron el cornezuelo, las 
royas y la fusariosis. En los ultimos dos aiios las nuevas adiciones a la lista 
son: 

l. Mildiu velloso causado por Sclerospora macrospora, registrado en 
cultivos comerciales de triticale en el suroeste de Arizona, USA (8). Aunque 
un tanto difundido en el campo, caus6 un daiio menor al cultivo. Los 
sintomas fueron tlpicos de la enfermedad: espigas distorsionadas y 
excesiva proliferaci6n de las br6cteas florales. Las espigas atacadas no 
produjeron grano. 

2. Fusarium nivale, de los ensayos de triticale del CIMMYT en Toluca 
(7). Este fue el primer registro ~ F. nivale en latitudes sureiias. Los 
sintomas consistieron de manchas acuosas, al principio de verdosas a 
gris6seas, y m6s tarde alargadas y cubriendo la mayorla de las hojo_s. 

3. Septoria tritici en los ensayos de verano del CIMMYT en P6tzcuaro, 
Edo de Michoac6n, Mexico ( l). Las lesiones se asemejaban a las que causa 
la septoriosis en las plantas de trigo harinero; sin embargo, la cantidad 
visible de picnidios en triticale fue un tanto baja. 

La mancha o rayado bacteriano causado por Xanthomonas trans/ucens 
ha tenido una peculiar historia en Mexico. Desde 1968 se observ6 en 
triticale, trigo cristalino y centeno, en cuyas hojas causaba manchas lineales 
con exudaci6n abundante bajo condiciones humedas. En los ciclos 
sucesivos, la enfermedad daii6 severamente los ensayos de verano e 
invierno en Navojoa, Sonora, y en El Bat6n. Las perdidas estimadas (9) se 
indican en el Cuadro 111-2 

Cuadro 111-2. Efecto de la mancha bacteriana sabre los triticales (Navojoa, 
Sonora, Mexico 1969-70 

Numero 
del 

ensayo 

I 
111 
v 

VII 

Rendimiento, granos por 
parcel a 

Variedad 
media 

1153 
913 
940 

1005 

Llneas de 
triticale 

infectadas 

860 
801 
533 
643 
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Peso hectolitrico, kg/hi. 

Variedad 
media 

en la prueba 

71.9 
71.5 
70.5 
69.0 

Llneas de triti
cale infectadas 

69.7 
65.9 
61.2 
67.6 



Algunas de las lineas de Armadillo "s" y los materiales de siembra 
tempranas fueron las mas afectadas en cuanto a peso hectolitrico y 
rendimiento. En este punto se hizo una selecci6n de los genotipos mas 
resistentes para incorporar genes de resistencia a los materiales de 
triticale. La enfermedad, sin embargo, desapareci6 gradualmente despues 
de 1970, yen el verano de 1972 s6lo se encontraron trazas en los ensayos. 

Alfonso L6pez Benitez, del personal del programa de triticale del 
CIMMYT, estudi6 la naturaleza de la roya del tallo observada en triticales 
(2). En los mismos hospederos se inocularon colecciones de roya del tallo 
procedentes de trigo, centeno y triticale." Los resultados se muestran en el 
Cuadro 111-3. 

Cuadro 111-3. Reacci6n de triticale, centeno y trigo a la roya del tallo 

Colecci6n de roya 
Triticale 

3 de trigo Res - suscept. 
9 de centeno Resistente ~ · 
Jdecenteno(N?39)Susceptible 
8 de triticale Res.-Mod. res. 
11 de triticale Susceptible 

Fuente: L6pez Benitez, 1971 

Reacci6n sabre: 

Centeno 

Res. suscept. 
Susceptible 
Susceptible 
Res.-Mod. res. 
Susceptible 

Trigo 

Res. - suscept. 
Resistente 
Susceptible 
Res. - suscept. 
Suscept. 

Los tres aislamientos procedentes de trigo y los ocho de triticale que 
produjeron reacciones resistentes a susceptibles en los tres hospederos 
fueron atribuidos a Puccinia graminls triticl; los procedentes de centeno que 
atacaban exclusivamente al centeno pertenecieron a 'Puccinla graminls 
seca/is. 

El aislamiento No. 39 de centeno y las 11 colecciones de roya de 
triticale produjeron reacciones susceptibles en los tres hospederos. Puesto 
que el comportamiento de estos aislamientos no se ajusta al de otra roya 
conocida, el autor propuso una nueva forma specia/ls para designarlos: 
Pucclnia gramlnls trltica/is. 

Segun se mencion6 antes, Septorla tritlcl afect6 a los triticales del 
ensayo de verano del CIMMYT sembrado en Patzcuaro. Las reacciones de 
algunas lineas de triticale que se indican en el Cuadro 111-4 son comunes a 
las de los genotipos incluidos al Ensayo Internacional de Rendimiento de 
Triticales yen el Ensayo Internacional de Selecci6n de Triticales (1 ). 
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Cuadro 111-4. Reacci6n de las llneas de triticale a Septoria tritic/ en 
comparaci6n con trigos harineros y cristalinos (Patzcuaro, 
Michoacan, Mexico, verano de 1972) 

Genotipos 

Maya II - Armadillo "s" 
lnia 66 - Guarda x Armadillo "s" 
Armadillo 
lnia 66 - Armadillo 
Badger - Calidad 
Armadillo "S" - Rye T33 
lnia 66 (Trigo harinero} 
Siete Cerros (Trigo harinero) 
Cocorit 71 (Trigo cristalino) 
Jori 69 

Calificaci6n segun 
la escala 0-9 

lR 
2R 
2R 
2R 
4R 
2R 
7S 
6S 

4MR-MS 
4MR-MS 

Aun cuando los triticales pudieran ser resistentes bajo las condiciones 
de Mexico, no se sabe si esta resistencia se mantendrla en otras regiones 
del mundo, digamos Norafrica y el Medio Oriente. En dichas regiones, 
muchos de los trigos cristalinos y harineros (ambos presentes en los 
progenitores de los triticales) son fuertemente atacados por cepas de 
Septoria, presumiblemente diferentes en virulencia a las que prevalecen en 
Mexico. 

En los triticales se ha encontrado alguna resistencia contra el 
cornezuelo y la roya de la hoja. El cornezuelo, causado por Claviceps 
purpurea sigue siendo la enfermedad mas importante del triticale, en virtud 
de la substancia t6xica que producen sus esclerocias. Platford y Bernier (5), 
de la Universidad de Manitoba, Canada, probaron la resistencia de trigos 
cristalinos y harineros contra el cornezuelo (Cuadro 111-5). 

Las variedades Kenya Farmer y Carleton fueron claramente mas 
resistentes al hongo que Manitou o Stewart 63, segun lo indicaron el menor 
numero de esclerocias, su menor tamai'lo y la menor cantidad de "roclo de 
miel" de sus florecillas. Ademas, Kenya Farmer ofreci6 los mismos 
resultados bajo condiciones de campo. De aqui que ambas variedades, 
Kenya Farmer y Carleton, se hayan recomendado como progenitores para 
conferir resistencia al cornezuelo en los triticales. 

En su trabajo de tesis doctoral de la Universidad de Manitoba, 
Quinones (5) estudi6 la herencia de la resistencia a Puccinia recondita en 
triticales hexaploides. Cuatro aislamientos de roya de la hoja obtenidos en 
trigo y un aislamiento obtenido en centeno se inocularon en los siguientes 
hexaploides: 6A-190, Rosner, Armadillo, Bronco y Toluca 160. Los 
resultados indicaron que la resistencia en las poblaciones segregantes fue 
heredada a troves de un solo gene dominante que llevaban coda uno de los 
triticales utilizados, y que "los genes que gobiernan la resistencia a la roya 
de la hoja se derivan de la especie de trigo progenitora, y la resistencia 
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Cuadro 111-5. Reocci6n de genotipos de trigo inoculodos con un oislomiento 
de Claviceps purpurea colectodo en trigo. 

Genotipo % de florecillos 
con esclerocios 

Tomoiiode 
esclerocios 

Contidod relotivo 
rocio de miel 

producido 

Manitou (trigo horinero) 70 
Kenya Former (trigo horinero) 26 
Stewart 63 (trigo cristolino) 78 
Carleton (trigo cristolino) 42 

2 
1 
3 
1 

3 
1 
4 
2 

poseido por el progenitor centeno no fue expresodo en el onfiploide 
triticole". Quinones otribuy6 a Puccinia recondita tritici los slntomos de 
roya de la hoja observados en los triticales. 

Tai conclusi6n fue opoyodo tombien por lo evidencia obtenido por 
Rajorom (1) en el CIMMYT, duronte los dos ultimos oiios (Cuadro 111-6). 

Cuadro 111-6. Potogenicidod de Puccinio recondito en triticoles, trigo y 
centeno 

Aislomiento de royo 

Colecciones obtenidas de centeno 
Puccinio recondito f. sp. 
seca/is 

Colecciones obtenidos de trigo 
Puccinia recondito f. sp. 
tritici 

fuente: S. Rajoram, 1972 

Reacci6n en 

Centeno Trigo Triticole 

Susceptible lnmune lnmune 

Susceptible Susceptible Susceptible 
en su 

moyorla 

M6s aun, Rojorom (4) inocul6 125 triticoles hexoploides y octaploides 
con aislamientos de Puccinio recondito. Treinta y tres triticales fueron 
resistentes en todos los estados de crecimiento; 56 fueron susceptibles 
tambien en todos los estadlos, y 19 llneas dieron reacciones resistentes en 
pl6ntula y susceptibles en el estado de planto adulta, tanto en el 
invernadero como bajo condiciones de campo. 

El Cuadro 111-7 detollo lo reocci6n de olgunas de estos 19 llneas contra 
cepas No. 310 y No. 321 de lo royo de la hojo en el invernodero. 

La susceptibilidad en el estado de pl6ntulo y lo resistencio en el estodo 
de planto odulta entre otros carocteristicos, indicon una resistencio de tipo 
generolizada. Esta evidencia ofrece nuevas posibilidades para un tipo m6s 
estable de resistencia general contra la roya de hoja de triticale hexaploides 
y octaploides. 
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Cuadro 111-7. Reacci6n de lineas de triticale a dos aislamientos de Puccinia 
rec6ndita 

Genotipos 
Reacci6n en pl6ntula Reacci6n en planta adulta 

Cult.310 Cult. 321 Cult. 310 Cult. 321 

Triticales hexaploides 

Armadillo "s" 4 3 5MR lOMR 
Bronco "s" 4 4 5MR 20MR 
Grillo "s" 4 4 lOMR lOMR 
UM940-S 3 4 5MR 5MR 
Tel. My64 - UM940-S 3 3 20MR 20MR 
UM940-S- Tcl.My64 3 4 20MR 20MR 

triticales octaploides 

lnia 66 - Guarda 3 4 lOMR 20MR 
Penjamo 62 - Polko Rye 3 3 5MR 5MR 

Fuente: Rajaram et al. 1971. 
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CARACTERIZACION DE LA ROYA DEL TALLO DE TRITICALE 

Alfonso L6pez, Sanjaya Rajaram y 
Lourdes de la Isla de Bauer* 

AB~TRACTO 

Se intent6 la caracterizaci6n de la roya del tallo que se registra en 
triticale mediante la colecci6n de esporas de plantas de triticales, trigo y 
centeno, e inoculandolas separadamente en plantulas de estos hospederos. 
Once de los 19 aislamientos obtenidos de triticales produjeron una reacci6n 
susceptible en algunas llneas de triticale yen ciertas variedades de trigo y 
centeno. 

Los otro ocho aislamientos produjeron una reacci6n resisterite tanto en 
el centeno como en el triticale, mientras que en el trigo las reacciones 
varietales registradas involucraron tanto resistencia como susceptibilidad. 
El comportamiento de tres razas de Puccinla gramlnis tritlci sobre las lineas 
de triticale y las variedades de trigo y centeno fue semejante al encontrado 
con los aislamientos provenientes de triticale. Por el contrario, los 
aislamientos obtenidos de centeno difirieron en su patr6n de virulencia de 
las razas de P. graminis tritici y P. graminis oisladas del triticale, en los tres 
hospederos. Nueve de los diez aislamientos procedentes de centeno no 
produjeron reacci6n susceptible en ninguno de las variedades de trigo y 
triticale, pero produjeron un6' reacci6n diferencial en el centeno. S61o un 
aislamiento obtenido de centeno se comport6 como P. gramlnis secalls 
cuando se inocul6 a las variedades de centeno, pero como P. gramlnis tritici 
cuando se inocul6 en las variedades de trigo, y fue capaz de producir una 
reacci6n susceptible en las variedades de triticale. De acuerdo con estos 
resultados, parece posible que el pat6geno responsable de la roya del tallo 
del triticale pertenezca a la formc;i P. graminis tritici mas que a P. graminis 
seco/is con capacidad de atacer al triticale, al trigo y al centeno. 

* * * 
La unidad infraespeclfica llamada forma especial por Erikson en 1894, 

se caracteriza por tener un hospedero determinado (l). Algunas formas 
especiales presentan una especializaci6n acentuada, en tanto que en otras 
esta propiedad es menos efectiva (3). En el caso de Puccinia graminis tritici, 
los primeros estudios de Stakman (4) y de Stakman y colaboradores 
(5, 6, 7). mostraron que esta forma ataca al trigo, a la cebada, y varios 
postos y, en cierto grado, al centeno. P. gramlnis secalis puede otacar al 
centeno, a la cebada y a varios pastos, pero infecta al trigo s61o bajo 
condiciones muy especiales (2). 

• Respectlvamente, fitomejorador y fltopatologo del CIMMYT, y profesora del Colegio de 
Postgraduados de la Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, M6x. El presente artlculo es 
un resumen de la tesis de maestrla del autor principal; su versi6n lnglesa fue sometida a la 
revista Phytopathology en diclembre de 1972. Los autores agradecen slnceramente al Dr. 
Jorge Galindo el allento que les brind6 y su evaluacl6n crttlca del manuscrito; agradecen 
tambi6n los consejos del Dr. E. C. Stakman. 
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El presente estudio se emprendi6 a efecto de determinar cued forma de P. 
graminis ataca al triticale. 

MA TERIALES Y METODOS 

En el estudio se manejaron 31 lfneas de triticale hexaploide y 6 de 
triticale octaploide, 23 variedades de trigo y 3 variedades de centeno. 

Se utilizaron 19 aislamientos de roya del tallo --coda uno de ellos 
obtenido de una pustula individual- colectados en plantas de triticale, tres 
aislamientos de trigo (identificadas posteriormente como Puccinia graminis 
tritici razas 12·1, 2, 3, 6; 15, 2, 4, 7 y 151-1, 2, 3, 6). y 10 aislamientos 
procedentes de centeno. Cada aislamiento se inocul6 de acuerdo con las 
tecnicas ordinarias en los tres hospederos, en el estado de primera hoja. 
Las lecturas de los tipos de infecci6n se tomaron de 12 a 14 dias despues de 
la inoculaci6n, segun el metodo propuesto por Stakman y Levine en 1922 
(6). 

RESULT ADOS 

Once aislamientos de los 19 procedentes de triticale pudieron atacar al 
triticale, al trigo y al centeno, y causaron una reacci6n de moderadamente 
susceptible a muy susceptible en los tres tipos de hospederos (Cuadro 111-8). 

Los datos indican la virulencia de los aislamientos de Puccinia gramlnis 
colectados de triticale sobre los tres hospederos, bajo condiciones de 
invernadero. Ocho de los diEftinueve aislamientos obtenidos del triticale 
fueron virulentos s61o en triticale y en trigo. Las tres razas de Puccinia 
graminis trltici colectadas del trigo que se incluyeron en este estudio 
pudieron atacar a los tres hospederos, en tanto que s61o un aislamiento de 

Cuadro 111-8. Tipos de infecci6n producidos por 11 aislamientos de Puccinia 
graminis de triticale sobre triticales, trigo y centeno. 

Aislamiento Triticale Trigo Centeno 

1 "3" "3" y"4" "3"y"4" 
2 "3" "3"y"3+" "3 .. "y"3" 
3 "3-" y"4" "3", 11 4"ytt4" "3"y"4" 
4 "3-'' "4" "3" 
5 "3" "4" "3" 

"6" "3-" v "3" "4" "3"y 11 4" 
7 "3-" y"3" "3", "3+,, y 11 4 
8 "3·" y "3" "3-", "3+,, y "4" "3~'y"4" 

9 "3-" "3 ... "y"4" "4" 
10 "3-" y "3" "3·" I "3" y "4" "4" 
11 "3-" y "3" "4" "4" 
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los l 0 que se obtuvieron del centeno tuvieron genes de virulencia 
combinados para atacar las variedades de centeno, trigo y triticale (Cuadro 
111-9). Otros aislamientos de P. graminis obtenidos del centeno fueron 
virulentos s61o en el centeno. 

DISCUS/ON 

Los aislamientos de Puccinla graminis colectados del triticale que se 
usaron en este estudio mostraron una capacidad patogenica tlpica de la 
forma especial de P. graminis tritici, puesto que pudieron atacar al centeno, 
aparte del triticale y el trigo. En estos casos fueron virulentos s61o en 
triticale y trigo. Estos resultados est6n de acuerdo con el rango patogenico 
establecido para P. graminis tritic/ por los primeros investigadores (5), y 
tambien demuestran la susceptibilidad del triticale a P. graminis tritic/, 
probablemente derivado tanto de Tritlcum como de Seca/e. Este hecho es 
tambien apoyado por la virulencia de las tres razas de P. graminis trifle/ 
sobre el triticale, el trigo y el centeno. Uno de los aislamientos de P. 
graminis obtenido de centeno atac6 variedades de centeno y produjo 
tambien una reacci6n de moderadamente susceptible a susceptible en la 
variedades de trigo y triticale, comparables a los 11 aislamientos 
colectados de triticale (Cuadro 111-8) ya los tres aislamientos obtenidos del 
trigo (Cuadro 111-9). 

t' 

Cuadro 111-9. Tipos de infecci6n producidos por tres razas de Pucc/nia 
graminis tritici y un aislamiento de P. graminis de centeno 
sobre triticale, trigo y centeno. 

Raza o Triticale Trigo Centeno 
aislamiento 

12-1,3.4,6 "3" "3"y 11 4" "4" 
15-2.4,7 '3-" y"3" "3", 11 3+,, y "4" "3" 
151-1,2,3,6 11 3"-y "3" "3-" "3", "3+,, y "4" "3" 
Aislamiento 
de centeno "3"y"4" "3"y"4" "3"y"4" 

Esto sugiere que pudo haber tenido lugar una recombinaci6n genetica. 
Dicho comportamiento podrla explicarse sobre la base de una recombina
ci6n genetica entre las formas de P. graminis trltlc/ y P. gramlnis secalis, 
segun lo han encontrado Watson y luig (8). Por el contrario, todos los otros 
aislamientos de P. graminis colectados de centeno fueron virulentos 
unicamente en el centeno, y confirmaron su identidad como formas 
pertenecientes a P. graminis secalis. 
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TIZON DE LA HOJA CAUSADO POR 
FUSARIUM NIVALE EN TRITICALE 

M. J. Richardson* y F. J. Zillinsky 

Fusarium nivale (Fr.) Ces. (Michonectriella nivalis (Schaffn) Booth), el 
agente causal del tiz6n de la hoja en cereales y pastos fue encontrado como 
par6sito de los triticales en el Valle de Toluca, Mexico. El hongo se aisl6 e 
identific6 de hojas infectadas que se colectaron en el vivero de Toluca en 
octubre de 1971 (Richardson y Zillinsky, 1972). Luego de identificar el 
hongo, se hicieron observaciones para detector su presencia en el vivero de 
invierno de 1971-72 en el CIANO y en el ensayo de verano de 1972 en 
Toluca. 

En el vivero de Toluca comenzaron a aparecer cuerpos fructfferos y 
conidias en las lesiones de hojas enfermas de triticale hacia mediados de 
agosto de 1972. La enfermedad se encontr6 en algunas lrneas de triticale en 
diversos sitios del vivero. Hacia principios de septiembre se habla 
desarrollado una distribuci6n mas bien regular de plantas infectadas sobre 
el area del vivero. 

• Fltopat61ogo, Depto. de Agricultura y Pesca, East Cralgs, Edinburgh, Escocia 
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Arriba lzq.: Esporodoclas producldas en los estomas de la superflcie de la hoja. Arriba der.: Un esporodlum con conldlas en 
forma de hoz. Aba)o: Formas de las conldias producidas por Fusarium nivale y su tamaflo aproxlmado. 
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las lesiones tempranas ocurren como manchas irregulares verde clor6ticas. 
El 6rea enferma se torna verde clara, aumenta de tamaiio y se hace m6s o 
menos redonda, se difunde a troves de la hoja y finalmente se expande a lo 
largo de la 16mina de la hoja. luego se oscurece y toma un color marr6n o 
ligeramente gris, intercalado con varios tonos de verde. A una magnifica
ci6n baja (lOx) los cuerpos fructiferos (esporodocias) parecen hileras de 
pequeiias puntadas paralelas a las venas de la hoja debido a que se 
producen a troves de los estomas. Son de un color que va de blanco a 
amarillento y ros6ceo y producen conidias pequeiias, incoloras, en forma de 
hoz, de 2 a 4 celulas. Conforme se expande el 6rea necr6tica, otros hongos 
invaden con rapidez el tejido moribundo y enmascaran los sintomas 
normales producidos por este hongo. 

Este es el primer registro de F. niva/e en Mexico, y se descc;>noce cu6n 
extensamente ocurre en este pois, o cu6les otras especies vegetales son 
parasitadas. En este vivero se sembraron triticales por primera vez en 1970 
y se introdujeron al Valle de Toluca apenas hace unos cuantos aiios antes. 
la semilla para el ensayo es producida en el Valle del Yaqui, Sonora, una 
regi6n libre de la enfermedad. Por tanto, es improbable que la enfermedad 
sea transmitida por la semi Ila. Parece que F. nlvale es indigena del Valle de 
Toluca y probablemente de otrds regiones con clima semejante. Se presume 
que infecta pastas locales y probablemente otros granos cereallcolas en el 
Valle y que ha encontrado en Triticale un hospedero adecuado. 
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PATRONES DE DESARROLLO DE LA ROYA 
DE LA HOJA EN EL TRITICALE 

F. J. Zil/insky 

En aiios recientes se ha suscitado un considerable debate y alga de 
controversia acerca de los tipos de resistencia utilizados en los programas 
de fitomejoramiento con el prop6sito de resolver los problemas de 
enfermedades de las plantas. la critica se ha dirigido contra el enfoque que 
subraya el uso de resistencia oligogenica, particularmente en el mejora
miento para lograr resistencia a las royas de los cereales. luego de haber 
observado fellas en la soluci6n del problema, ordinariamente es m6s f6cil 
criticar el metodo que proponer una soluci6n pr6ctica. 

En el proceso de incorporar resistencia contra las royas, se advierte a 
los fitomejoradores que deben desarrollar lineas que poseari un tipo de 
resistencia "horizontal o generalizada" o seleccionar materiales en los que 
las royas se multipliquen lentamente ("slow rusters"). la mayoria de los 
fitomejoradores afrontan aun la incertidumbre de c6mo seleccionar 
eficazmente materiales que permitan una multiplicaci6n lento del huesped, 
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o con resistencia horizontal en poblaciones segregantes. Entre las 
interrogantes confrontadas figuran: les esta habilidad de permitir la 
multiplicaci6n lento del parasito especifica para ciertas razas?, lSe puede 
detector la resistencia generalizada en presencia de resistencia especifica 
que es comun en la mayor parte de las poblaciones?, lque severidad de 
infecci6n a royas puede ser tolerada y aun asi ofrecer un nivel aceptable de 
producci6n?, lPodemos desarrollar acaso un mejor sistema de calificar 
variedades para determiner su capacidad para producir rendimientos 
adecuados y demorar el desarrollo de epifitias de roya? 

El sistema actual de calificar las reacciones o la roya en una sola 
lectura previa o lo madurez es rapido y efectiva para hocer estimaciones de 
las variedades, en particular cuando hay infecciones de una sola razo. El 
sistemo es menos efectivo cuando varias razas infecton un cultivar, 
porticulormente si atocon en diferentes etopas del ciclo de crecimiento. 
Tompoco do respuesta a lo mayorio de las interrogantes sobre la resistencio 
horizontal. En los dotos que se registran no se reflejan ni tan siquiera 
situociones ton sencillas como lo es la influencia de la infecci6n de royos 
que ocurren en diferentes etapos del desarrollo de la planta de un aiio a 
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otro. Las condiciones climaticas y el desarrollo de enfermedades fueron 
muy semejantes en el CIANO durante 1970-71 y 1971-72. Los rendimientos 
de la variedad de trigo lnia 66 fueron severamente reducidos por la roya 
de la hoja en el ciclo 1971-72 debido a una infecci6n que se registr6 varias 
semanas antes en comparaci6n con el ciclo 1970-71. Sin embargo, la 
severidad en ambos ciclos fue identica y alcanz6 un 100% de infecci6n 
antes de la madurez en los dos ai'ios considerados. Se puede obtener una 
mejor apreciaci6n del tipo de resistencia que poseen las diferentes llneas 
mediante el estudio de los patrones de desarrollo de la enfermedad en el 
transcurso del ciclo y de un ciclo a otro. 

MacKenzie, al estudiar en el CIMMYT el desarrollo de royas en trigo en 
1970 y 1971, propuso que se podrfan determinar con precisi6n los patrones 
de desarrollo de roya mediante la siembra de parcelas grandes (15 x 15 m), 
siguiendo un esquema de tablero de ajedrez y alternando las variedades 
bajo estudio con una variedad resistente. Se inocula una planta en coda 
esquina de coda parcela con un compuesto de razas de roya, de manera que 
se suministre in6culo que se dispersa por el resto de la parcela a partir de la 
esquina inoculada. 

Presumiendo que no haya contaminaci6n de in6culo procedente de una 
fuente externa, este metodo ofrecerfa una manera de calificar variedades o 
lfneas avanzadas con respectq ,al desarrollo de roya sobre el tiempo y la 
distancia. Las necesidades de terreno y semilla hacen al metodo 
inadecuado para hacer estimaciones en selecciones de generaciones 
tempranas. 

Con el prop6sito de entender mejor la interacci6n hospedero-pat6geno 
entre roya de la hoja y lfneas de triticale, se establecieron patrones de 
desarrollo de la enfermedad para coda llnea incluida en los ensayos de 
rendimiento de lfneas avanzadas de triticale en el CIANO, durante el ciclo 
1971-72. Se establecieron surcos que pudiesen multiplicar y dispersar el 
in6culo a base de llneas susceptibles, pero antes de que se incoularan los 
surcos de dispersi6n se registr6 una infecci6n natural de roya de la hoja. 
Poco despues de que ocurriera la infecci6n de roya en el ensayo, se 
iniciaron lecturas semanales de la reacci6n de la roya de la hoja, hasta que 
las hojas estaban completamente necr6ticas o suficientemente maduras y 
no permitfan una estimaci6n precisa de la reacci6n a la enfermedad. Las 
calificaciones de la reacci6n fueron estimaciones, en terminos de severidad, 
basados en el area ocupada por p6stulas que esporulaban. Esto introdujo 
cierta parcialidad en las lecturas, ya que ocasionalmente se subestimaba el 
efecto de la enfermedad sobre la llnea, particularmente cuando ocurrfa una 
necrosis severa; al mismo tiempo, se estimaba con precisi6n la cantidad de 
in6culo producido que se p\Jdia dispersar a las plar:itas vednas. 

Al final del ciclo se establecieron patrones de desarrollo de la 
enfermedad para coda llnea inclufda en las pruebas avanzadas de 
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rendimiento al confronter los valores de la reacci6n contra el tiempo. Una 
linea de triticale (HTT-1-1 Y). que previamente se habia seleccionado por 
susceptibilidad a la roya de la hoja, se sembr6 en el mismo ensayo y se 
evalu6 con respecto al desarrollo de roya. 

Los patrones de desarrollo de la enfermedad se estudiaron y se 
clasificaron arbitrariamente en grupos que tenian patrones semejantes. La 
mayoria de las lineas se podrian incluir en uno de los cinco patrones de 
desarrollo representados por: Cocorit, Armadillo 105, Siete Cerros, 
HTT-1-lY, e lnia {Fig. 111-1). 

Las lineas que aun segregaban con respecto a roya de la hoja causaron 
algunas dificultades. Siempre que se podian distinguir dos tipos, se 
registraban patrones de desarrollo diferentes. De aqui que hubiese mas 
patrones {188) que entradas en el ensayo de rendimiento (175) . .Excepto en 
el caso del Grupo 1 inmune o altamente resistente representado por 
Cocorit, los otros grupos siguieron patrones logaritmicos normales de 
desarrollo de enfermedades hasta que llegaron al valor maximo {100). o 
hasta que el area de la hoja muri6 debido a otras causes, dependiendo de la 
tasa con la cual se desarroll6 la enfermedad. 

Trece lineas produjeron p~trones que difirieron de cualquiera de los 
cinco representados de la Fig. 111-1. En estas lineas su reacci6n a las royas se 
estabiliz6 hacia el final del ciclo (Fig. 111-2. a y b). se nivelaron al principio 
del ciclo (Fig. 111-2, c) o bien desarrollaron menos roya en las hojas 
superiores ya avanzado el ciclo que al principio en las hojas inferiores {Fig. 
111-2, d). Los patrones de desarrollo de las enfermedades que se representan 
en la Fig. 2, a y b desarrollaron telias antes de que las hojas comenzaran a 
madurar. La mayor parte del desarrollo de las urediosporas ces6 poco 
despues de que comenzara la producci6n de telias. 

La reducci6n del desarrollo de urediosporas que se muestra en la 
Figura 111-2, c y d, no podria atribuirse a la producci6n temprana de telias. 

Durante el ciclo otras enfermedades tuvieron influencia minima sobre 
el desarrollo de la planta, y se esper6 que se pudiera establecer una 
asociaci6n significativa entre el desarrollo de la roya y el rendimiento. Sin 
embargo, poco despues del espigamiento, hubo un severo acamado en la 
mayoria de las lineas de triticale incluldas en el ensayo. Es muy probable 
que el acamado fue mas efectivo en reducir el rendimiento que la roya de la 
hoja. Los valores medios de rendimiento para las categories 1, 2 y 3 tienden 
a confirmar esto (Cuadro 111-11). En los patrones 4 y 5 es evidente una 
declinaci6n del rendimiento, aunque las dos lineas del patr6n 3 diffcilmente 
podrfan considerarse una muestra adecuada. 

Es interesante reflexionar si este enfoque pudiese ser util y practico en 
un programa de mejoramiento. Los patrones revelaron la presencia de unas 
cuantas lineas que registraron un desarrollo de enfermedades poco usual. 
Las lineas que registran los patrones representados en la Fig. 111-2, c y d, 
pueden ser susceptibles en el estado de plantula pero tienen resistencia en 
el estado de planta adulta. Las lineas representadas en la Fig. 111-2, a y b, 
producen telias que pudieran drenar los nutrimientos requeridos para el 
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Cuadro 111-10. Rendimientos y reacciones a la roya de la hoja de variedades 
testigos en los experimentos de triticale en el CIANO 
(1970-71 y 1971-72). 

Variedad 

lnia 66 

7 Cerros 

Jori 

Armadillo 105 

CIANO 1970-71 CIANO 1971-72 
Rend* Reacci6n a Rend* Reacci6n a 
ton/ha P. recondita ton/ha P. recondita 

6.04 1005 4.19 1005 

6.67 305 4.96 405 

6.67 0 6.13 0 

5.84 255 5.36 205 

Reducci6n en 
rendimiento 

de 1971a1972 
% 

30.3 

25.6 

9.8 

8.2 

* Rendimiento promedio de variedades testigo en 7 experimentos en 
1970-72 y 8 experimentos en 1970-71 

desarrollo del grano, pero tambien parecen restringir la cantidad de 
urediosporas que se dispersan a las plantas vecinas. Las llneas que 
alcanzan una calificaci6n mq~ima de infecci6n antes de la madurez 
(patrones 4 y 5) producen gran cantidad de urediosporas para causar 
epifitias y rendimientos bajos. 

Cuadro 111-11. Rendimientos promedios de grano entre las lrneas de triticale 
para los 5 patrones de desarrollo de roya de la hoja. 

Patrones de desarrollo de la enfermedad 

Patr6n No: 2 3 4 5 

Representado Cocorit Armadillo 5iete HTT-1-lY lnia 
por la variedad Cerros 

N? de lineas 56 30 69 18 2 
incluldas 
Rendimiento 4480 4713 4747 3848 3312 

Parece haber una considerable variaci6n en la capacidad de las 
variedades para producir grano bajo infecciones severas de roya de la hoja. 
Los rendimientos de las lrneas del patr6n 4 variaron de 3,354 a 4,966 kg/ha. 
lnia produjo casi una tonelada m6s de grano por hect6rea que el promedio 
de las llneas de triticale clasificadas en el mismo grupo de desarrollo de la 
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enfermedad. la mayorla de las lineas de las categories 2 y 3 no parecen 
sufrir una fuerte disminuci6n del rendimiento por la infecci6n de roya de la 
hoja. las lineas de ~stas dos categories suficientemente productivas para 
ponerlas en ciclos de prueba futuros, deben retenerse y observarse con 
respecto a los cambios en los patrones de desarrollo de enfermedades, a fin 
de determiner si los cambios en las razas don como resultado cambios en 
los patrones de desarrollo de la enfermedad. las lineas que muestran 
inmunidad o alto resistencia a la roya de la hoja (patr6n l), enmascaran 
cualquier oportunidad para detector caracteristicas que condicionen una 
multiplicaci6n m6s lento de roya. Dichas lineas no deben descartarse, y sl 
incluirse en diversos ensayos que se establezcan en 6reas donde 
regularmente se registran epifitias severas. Diversos sitios donde son 
prevalentes numerosas razas se pueden usar para contester la interrogante 
de si la habilidad de permitir la multiplicaci6n lento del par6sito es 
especlfica para ciertas razas. 

El sistema tiene varies limitaciones obvias. No se puede usar para 
hacer selecciones en poblaciones segregantes. Para producir un patr6n 
confiable se necesitan una infecci6n temprana de roya y condiciones 
adecuadas para el desarrollo de la enfermedad. la preparaci6n de los 
patrones lleva tiempo. Es m6s tardado preparer los patrones que hacer las 
lectures. Sin embargo, esto do otra dimensi6n en el estudio de la 
interacci6n hospedero-pat6geno. 
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IV. CALI DAD NUTRICIONAL Y UTILIZACION 
DEL TRITICALE 

El interes en la calidad nutricional del triticale por parte del CIMMYT 
comenz6 poco despues de que se inici6 el programa de mejoramiento de 
triticale. La Ora. Evangelina V.illegas estudi6 la calidad protelnica del 
triticale, trigo y centeno para su tesis doctoral en la Universidad del Estado 
de Dakota del Norte, en 1967-68. Desde que regres6 al CIMMYT, la Ora. 
Villegas ha dirigido el laborotorio de Calidad de Protefna; su principal 
interes ha sido el desarrollo de!· malz con alto contenido de lisina y trigo y 
triticale con alto calidad protefnica. La secci6n de calidad industrial es 
encabezada por el Dr. Arnoldo Amaya. Su investigaci6n se orienta hacia la 
determinaci6n de las caracterfsticas de calidad y de tecnicas de selecci6n 
por calidad industrial en trigo. Recientemente se agreg6 el triticale a su 
programa. El Dr. Reinald Bauer se hizo cargo de la secci6n de evaluaci6n 
nutricional en 1971. En los bioensayos de evaluaci6n nutricional se emplea 
el rat6n de pradera(Microtus pennsylvanicus). Tambien se considera el uso 
de otros animales de prueba para este laboratorio. 

El Dr. Fred Elliot, de la Universidad del Estado de Michigan en East 
Lansing, Michigan, E.A.U. asumi6 la tarea de usar bioensayos en animales 
de prueba como parte del programa de evaluaci6n nutricional del CIMMYT. 
El Dr. Elliot se prest6 a evaluar lfneas de triticales para determiner su 
calidad nutricional mediante bioensayos con ratones de pradera. Esta 
investigaci6n continua desde 1969, sobre base voluntaria. La colonic de 
ratones de pradero utilizado en el laboratorio de evaluaci6n nutricional del 
CIMMYT comenz6 con animales donados por el Dr. Elliot. Durante muchos 
ai'ios, este investigador se ha interesado en el desarrollo de granos con 
mejor calidad nutricional para humanos y animales. Un trabajo sobre 
nutrici6n presentado por el Dr. Elliot en un seminario en la Universidad del 
Estado de Montana, constituye una introducci6n apropiada para este 
capftulo. 

El Dr. James McGinnis, del Departamento de Nutrici6n Animal de lo 
Universidad del Estado de Washington, en Pullman, Washington, comenz6 a 
porticipar en la evaluaci6n de la calidad nutricional de los triticales, en 
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1970. Merced a un donative de la Fundoci6n Rockefeller, el Dr. McGinnis ha 
proseguido el estudio de lineos de triticale con respecto a eficiencia 
alimentorio usando pollos y gallinas ponedoras, y con respecto a la 
presencia en los granos de compuestos que deprimen el crecimiento. 

SOLUCIONES DE LA GENETICA A LA CRISIS 
ALIMENTARIA MUNDIAL 

F. C. Elliot* 

Dependiendo de :os antecedentes que uno tenga y del grade de 
aislamiento de la realidad, porecera que hay o no una crisis alimentaria. En 
un artlculo reciente sobre alimentos publicado en Agricultural Science 
Review, Polopolus seiiala que "la amenazante colisi6n entre la poblaci6n y 
el abastecimiento alimentario puede bien ser el mayor problema que haya 
que confrontar la roza humana". Las dimensiones de la crisis se agravan por 
la adici6n onual a la pobloci6n del mundo de un numero equivalente a por 
lo menos la poblaci6n de Francia, sin el ocompaiiamiento respective de los 
recurses de la tierro, agua, espacio y otros requerimientos que hogan lo 
existencia mas llevadera. 

Si continua la tendencia actual, la actual poblaci6n del mundo -mas de 
3 mil millones de seres- se duplicara en los pr6ximos 35 aiios. Para 
alimentar a esta poblaci6n, auA con la actual dieta inadecuada, habra que 
duplicar la producci6n alimentaria en el curse de tres decadas. Si la 
producci6n y la demanda alimentaria continuan segun esto proyecci6n, el 
deficit de alimentos de las regiones subdesarrollados llegara a tal punto 
hacia 1980 que sera difrcil que los poises desarrollados puedan copar con el 
problema. 

La falta de protelna adecuoda en la dieta de un vasto segmento de los 
habitantes de los poises en desarrollo es obvia segun la incidencia del 
Kwashiokor y de la mortalidad infantil hosta un 40% en ciertas regiones. El 
aspecto mas tragico, sin embargo, es la magnitud e importancio del daiio 
cerebral irreversible en los sobrevivientes. 

La mayoria de los expertos describen come poco reales las 
posibilidades de suministror a lo gente de los poises pobres dietas 
promedio lo suficientemente ricas en proteina animal, de manero de 
satisfacer la demanda de proteinas que el organismo requiere para un 
desarrollo normal. 

l Que esperanza ofrecen los mares en terminos de mas proteina de 
origen piscicola? Aunque de gran importancia en varies poises, los peces 
representan unicamente el 3% del abastecimiento mundial actual de 
proteina, una contribuci6n equivalente a las de las hortalizas y frutas. 
Usando metodos del ti po de coceria, la cosecha mundiol de peces podrlo ser 

• Departamento de Ciencias Vegetates. Universidad def Estado de Michigan, East Lansing, 
Michigan, U.S.A. Este artlculo se tom6 de una serie de conferencias ofrecidas por el Dr. Elliot 
en la Universidad def Estado de Montana. 
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2.5 veces mayor o m6s que los 45 millones de toneladas que actualmente se 
obtienen, de las cuales 10 millones sirven para elaborar alimentos para 
animales. Los problemas de comercializaci6n limitan el consumo de 
pescado en los poises en desarrollo, aunque la crfa de peces en estanques a 
nivel local podrfa contribuir de manera importante al abastecimiento de 
proteinas. Los concentrados de proteina de pescado debieron servir como 
buenas fuentes suplementarias de protefna que pudieran movilizarse con 
rapidez hacia las regiones de mayor necesidad. 

La mayor parte de la poblaci6n de los poises en desarrollo obtiene de 
los granos la mayor porci6n de la proteina que consume. El mejoramiento 
de la proteina a troves de medios geneticos, junto con una mayor 
producci6n, menor desperdicio, mejor manejo, etc., es de sumo importancia 
en las 6reas subdesarrolladas, donde se carece de facilidades de transporte 
y manejo. 

En nuestra discusi6n presumimos que la gente de los poises en 
desarrollo densamente poblados debe dar importancia especial al consumo 
directo de dietas a base de cereales y leguminosas que requieren insumos 
cal6ricos mfnimos para su cocci6n y preparaci6n. Reconocemos tambien que 
las actuales fuentes de protefna vegetal (cereales), tienen una seria 
deficiencia de ciertos amino6cidos b6sicos, ademas de que pueden 
contener inhibidores o compu,~tos antimetab61icos que interfieren en la 
utilizaci6n eficiente de los nutrimentos presentes. Segun seiiala Milner (p. 
58, World Protein Resources) si la actual cosecha de soya de los Estados 
Unidos -aproximadamente 35 millones de Ton. por aiio- se procesara 
completamente en forma de productos de proteina de soya tostada, en 
lugar de usarse para elaborar piensos para el ganado donde se pierde del 
80 al 90% de la substancia proteinica y cal6rica, suministrarfa a 750 
millones de niiios una raci6n diaria de 40 gramos de protefna de alto 
calidad. En realidad, la soya constituye el 60% del suplemento de alto 
protefna para alimentos mezclados y solamente el 2% del abastecimiento 
alimentario total. En 1965-66 se utilizaron s61o 300,000 toneladas para 
alimento humano. 

Pese a que las pastas y harinas de soya desgrasadas y procesadas por 
calor son utiles y baratas como suplementos protefnicos, adolecen de 
ciertas limitaciones que se deben remediar mediante la investigaci6n y los 
adelantos en el procesamiento. En primer lugar, su apariencia y sabor son 
todavfa un problema derivado de los varios factores del procesamiento 
relacionados econ la fase de desgrasado con solventes. La eliminaci6n del 
solvente de la pasta con color humedo do lugar a desarrollo de color 
(reacci6n de Maillard). no obstante lo cual el proceso a base de calor es 
necesario para inactivar los factores antimetab61icos deletereos. Dado que 
la protefna en gran parte se desnaturaliza con el color y por lo tanto se 
fragmenta, esto introduce ciertas limitaciones tecnol6gicas en terminos de 
control o modificaci6n de las propiedades ffsicas deseables para una 
variedad de alimentos. Las posibilidades de combinaciones con otros 
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alimentos son tambien restringidas. la investigaci6n afronta el desaflo de 
encontrar metodos m6s efectivos y econ6micos de procesar la soya para 
alimento humane y, particulamente, de mejorar su gusto, saber y calidad 
nutricional. 

La soya contiene antimetabolitos, los m6s importantes de los cuales 
son inhibidores de la tripsina y l6biles al color. Las saponinas y otros 
antimetabolitos menores son estables a las temperatures ordinaries de 
procesamiento. las tasas de eficiencia proteinica (PER) para la proteina de 
la soya no son tan altos como debieran. Uno de los problemas m6s 
desafiantes para los fitomejoradores hoy dia, es la manipulaci6n del 
sistema genetico de la soya para eliminar los factores negatives y aumentar 
los componentes positives que afectan la cantidad y calidad de la proteina. 

Un aspecto esencial es la utilizaci6n m6s eficiente de todas las partes 
componentes de diversos productos agricolas, segun contemplamos las 
crecientes necesidades de proteina. El algod6n es otro cultivo en el que la 
presencia de antimetabolitos -de los cuales el principal es el gosipol- ha 
limitado seriamente la utilizaci6n de la semilla en la nutrici6n humana. Este 
polifenol que es muy reactiv9, se encuentra presente en pequeiias 
gl6ndulas de las partes aereas de la planta, la semilla inclusive. El gosipol 
libre es t6xico para los animales monog6stricos. Durante el proceso bajo 
color y presi6n, el gosipol reacciona tambien con la lisina y de esa manera 
reduce la calidad proteinica de· la pasta. la investigaci6n tecnol6gica con 
variedades convencionales no ha eliminado la mayoria de los problemas 
m6s serios. Sin embargo, el descubrimiento y la utilizaci6n genetica de 
mutantes sin gl6ndulas productoras de gosipol en materiales segregantes de 
cruzas que involucran el algod6n Hopi (G. hirsutum). ha llevado al 
desarrollo de algodoneros libres de gosipol. las harinolinas producidas a 
partir de estas variedades sin gl6ndulas tienen alto calidad proteinica. 

Tres genes principales causan la condici6n "sin gl6ndulas" en los 
algodoneros tetraploides. A estos se les designa: gl l (tallos, peciolos y las 
paredes de los carpelos desprovistos de gl6ndulas); gl2 y gl3 (cotiledones, 
hojas, tallos peciolos y las paredes de los carpelos sin gl6ndulas). Los genes 
gl4 y gl5 se comportan como modificadores y tienen efectos relativamente 
pequeiios en el numero de distribuci6n de las gl6ndulas. 

la cantidad de gosipol en la semi Ila de algod6n est6 correlacionada con 
las combinaciones de los alelos determinantes de las gl6ndulas, gl2 t gl3, 
presentes en la plonto. Los moyores niveles se encuentron en el genotipo 
Gl2 Gl2 Gl3 Gl3, y los menores en lo condici6n recesiva de esos olelos. 
Puesto que el gosipol pudiera formor porte del meconismo natural de 
defense de la plonto contra los insectos, el interes de desarrollor lineos que 
combinen altos niveles de gosipol en las portes que son atocodos por los 
insectos con bojos niveles de gosipol en las semillos. 

Los discusiones sobre fuentes de proteina en formo de subproductos 
despues de extraer el oceite de cultivos tales como soya, algod6n, cocahuate 
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y coco, a menudo presumen un mercado ilimitado para los aceites, lo cual 
puede ser poco realista en terminos del mercado mundial. Su potencial para 
el futuro en muches 6reas necesitadas tiene una estrecha relaci6n tambien 
con la capacidad industrial, desarrollo tecnol6gico, transporte, comerciali
zaci6n y otros factores. 

En los poises subdesarrollados donde la crisis alimentaria es m6s 
inminentemente crftica, el problema se centre m6s que todo en lograr 
abastecimiento adecuado de protefna de alto calidad y otros ingredientes 
alimenticios entre los productos agrfcolas de subsistencia, a fin de preparer 
dietas b6sicas sencillas. En nuestra sociedad (norteamericana), segun lo 
sei'iala Polopolus, se subraya la importancia de "manufacturer nuevos 
productos alimenticios que complementen y refuercen los objetivos 
corporados de ganancia y crecimiento". Los alimentos de subsistencia o las 
dietas de grupos pudieran no venderse bien en nuestros supermercados, no 
obstante lo cual existe la obligaci6n y la responsabilidad de desarrollarlas. 

Los estudios recientes de la evoluci6n de cazador y agricultor que 
experiment6 el hombre, especialmente en el Medio Orienta, revelan con 
claridad que los cambios clim6ticos hacia el final del Pleistoceno fueron las 
causes de la desaparici6n de ciertas especies de animales de caza y de la 
invasi6n de habitats secos por los antecesores de los cereales modernos. El 
hombre fue forzado a abandq~ar la cacerfa, a practicer la agriculture y a 
domesticar los animales utiles adaptables al medio ambiente. La mayoria 
de estos importantes cambios en respuesta al medioambiente no fueron 
escogencias volitivas ni innovaciones caracterfsticas de un intelecto 
superior. La mayor capacidad innovative del hombre en el curso de los siglos 
se ha aplicado a producir instrumentos de guerra y destrucci6n, y las 
aplicaciones a empefios paclficos efectuados casi con cuentagotas se 
anuncian generalmente con fanfarrias como avances tecnol6gicos para 
ayudar al bienestar humano. Ahora, por vez primera, las propias 
actividades del hombre son responsables de la deterioraci6n del medio 
ambiente, algo que necesita de los esfuerzos a todos a fin de restaurar el 
balance ecol6gico. Los intereses creados de la explotaci6n ambiental no 
pueden ignorer m6s la ecologic, puesto que no hay lugar alguno a donde 
refugiarse o donde ocultarse de las consecuencias originadas por el dafio al 
ambiente. 

Al considerer las fuentes alimentarias y sus problemas, debemos tener 
en cuenta que el tracto gastrointestinal del hombre no ha cambiado de 
manera importante en corto tiempo y que tampoco cambiar6n la rigidez de 
las costumbres ni los h6bitos dieteticos de los niveles socioecon6micos en 
que interviene la selecci6n de alimentos. Por consiguiente depositamos 
una gran esperanza en la mejora genetica de las proteinas presentes en los 
cereales y leguminosas b6sicas, que constituyen los componentes 
principales de las dietas de subsistencia en todo el mundo. Algunas 
soluciones parciales a la crisis alimentaria puedieran provenir de nuevas 
fuentes protelnicas y de la suplementaci6n con amino6cidos sinteticos en 
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aquellos lugares que dispones de facilidades para su manejo y distribuci6n. 
Ciertamente habr6 necesidad de todo esto. Sin embargo, el mayor efecto se 
podr6 lograr mediante el mejoramiento genetico de la calidad protelnica de 
viejos y nuevos alumentos producidos por la agriculture de subsistencia. 
Entonces, se pueden transferir geneticamente las bases hereditarias para 
una buena nutrici6n a las variedades localmente adaptadas, de manera que 
se consigna un gran efecto a nivel local. 

Un ejemplo notable de la contribuci6n genetica a la nutrici6n lo 
constituye la transferencia del gene opaco-2 a malces colombianos, logrado 
por el Dr. Dale Harpstead y sus colegas, quienes subsecuentemente 
demostrar6n 0116 el valor nutricional de los nuevos materiales para 
humanos y animales. Esto ocurri6 despues del descubrimiento inicial de 
Mertz y Nelson. 

I 

De este ejemplo se pueden sacar varies inferencias, aplicables a la 
explotaci6n m6s eficiente de otros cultivos con alto calidad protelnica. Para 
lograr exito fueron imperatives la investigaci6n interdisciplinaria y un alto 
grado de cooperaci6n con la industria. En labor de equipo conjuntaron sus 
esfuerzos fitomejoradores, nutri6fogos, medicos y dirigentes industriales, 
con el prop6sito comun de resolver una situaci6n tr6gica y emotive que 
involucraba la vida o muerte de ninos desnutridos. 

it' 
l Cu61es son las perspectives de conseguir logros semejantes con otros 

cereales? Pensamos que buenas, aunque pudieran involucrar problemas 
geneticos m6s complejos en los componentes tanto positivos como 
negativos que afectan la nutrici6n, que en el caso del malz con alto 
contenido de lisina. 

Los investigadores de la Asociaci6n Productora de Semilla de Suecia 
encontraron ya un alto contenido de lisina combinada con alto protelna en 
la variedad de cebada Hiproly. El hallazgo se hizo merced al an6lisis 
sistem6tico de la colecci6n de cebadas del Departamento de Agriculture de 
los Estados Unidos. 

Una de las barreras que m6s interfiere al avance de este trabajo, es la 
falta de correlaci6n entre el contenido de amino6cidos esenciales segun se 
determine a partir de hidrolisados de materiales vegetales y la respuesta 
en terminos de crecimiento que producen estas fuentes de bioensayos con 
animales de laboratorio. La cantidad y calidad de la proteina, los 
inhibidores proteoliticos y otros componentes antimetab6licos interaccio
nan para producir respuestas complejas en los bioensayos queen la ultimo 
instancia sirven para dar la respuesta final de la calidad nutricional del 
material que se estudia. Los ensayos qulmicos son a menudo muy poco 
decisivos para ayudar a los programas de selecci6n. Al fitomejorador se le 
niega en gran parte una porci6n de la acci6n, pese a que es el responsable 
de manipular el germoplasma y de estudiar su heretabilidad. En su trabajo, 
el fitomejorador necesita de bioensayos a fin de sondear anallticamente un 
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gran numero de llneas experimentales con minima repetici6n. Tales 
bioensayos facilitarlan el estudio genltico de los componentes de la 
eficiencia nutricional, y facilitarlan, por tanto, el aislamiento de las llneas 
promosoras. 

El rat6n de pradera ha probado ser un animal interesante en nuestra 
busqueda de bioensayos adecuados para el fitomejorador. El rat6n de 
pradera no es en realidad un rat6n, sino un roedor Microtin forrajero que 
responde bien a las dietas de baja protelna y alto fibra. La tasa de 
crecimiento potencial al destete es muy alto, de manera que posibilita 
ensayos de 5 o 6 dlas que requieren de pequeiias cantidades de dietas 
experimentales. A partir de una pequeiia selecci6n formada en 1962, 
hemos logrado ahora la domesticaci6n de la colonia viable que conserva la 
resistencia de tipo silvestre a las enfermedades respiratorias comunes en 
las poblaciones de rotas y ratones de laboratorio. 

Hace unos dos aiios iniciamos ensayos de calidad protelnica de 
semillas empleando ratones silvestres destetados, luego que John Shenk, 
quien ahora trabaja con la Universidad del Estado de Pennsylvania, estudi6 
las interrelaciones de fibra diet.etica, protefna y necesidades energeticas 
del rat6n de pradera destetado. Elaborando dietas experimentales al 7% 
de protelna y maximizando la energia mediante una fuente est6ndar de 
carbohidratos, las respuestas de crecimiento primario se debieron a la 
calidad proteinica. A niveles agregados de alfa-celulosa entre 20% y 40% 
de la masa total de la raci6n, el rat6n destetado respondi6 en realidad m6s 
eficientemente tanto al energetico como a la protefna de las dietas 
experimental es. 

En nuestras pruebas de control, con duraci6n de 6 dias y usando 7% de 
proteina de caseina, las tasas de eficiencia proteinica (PER) para ratones de 
pradera destetados fue muy semejante a las obtenidas con rotas a las 
cuales se suministraron dietas con 10% de caseina en pruebas de 28 dias. 
Valores recientes obtenidos en una serie de pruebas de productos de mafz 
en dietas con 7% de protelna, fueron identicos a los datos compilados con 
rotas a las cuales se suministraron las mismas dietas en pruebas efectuadas 
por el lnstituto Tecnol6gico de Massachusets. 

Estas pruebas preliminares nos don confianza para continuer los 
ensayos de selecci6n a fin de determiner las tasas de eficiencia protefnica y 
de continuer incrementando algunas lineas promisoras. Asimismo nos don 
confianza para proseguir la cooperaci6n con los equipos de medicos 
nutri61ogos de la Universidad de Tufts en las evaluaciones cllnicas de estas 
llneas de cereales, a fin de eliminar los slntomas de deficiencia protelnica 
de niiios latinoamericanos. 

Entre los materiales actuales m6s interesantes, figuran llneas de avena 
del Departamento de Agriculture de los Estados Unidos y lineas de triticale 
procedentes del CIMMYT, cuya sede est6 en Mexico. 
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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD NUTRITIVA DE TRITICALE 

Evangelina Villegas* 
Reinald Bauer** 
Arnoldo Amaya* * * 

EL CIMMYT no est6 solamente interesado en el mejoramiento genetico 
de materiales con caracteristicas agron6micas sobresalientes y alto 
rendimiento de grano, sino que tambien le interesa la calidad nutritive de 
dichos granos. 

Por varios anos se han realizado investigaciones cooperatives por 
parte del CIMMYT y la Universidad de Manitoba. En 1971 la Agenda 
Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) y el Centro de 
lnvestigaciones para el Desarrollo Internacional (IDRC). de Canad6, 
comenzaron a financier proyecto para el mejoramiento de la calidad 
nutritive de la proteina de triticale. 

Las proteinas de los cereales, tienen menor valor nutritivo que las 
proteinas de origen animal. ~a calidad nutritive de una proteina se 
determine segun la cantidad y close de los amino6cidos disponibles durante 
la digesti6n. La baja calidad nutritive de los granos de los cereales es el 
resultado de un balance deficiente de los amino6cidos esenciales. En 
general, el amino6cido m6s limitante en las proteinas de los cereales es la 
lisina. 

Los primeros estudios sobre el grano de triticale mostraron una amplia 
gama tanto en contenido proteinico como en porcentaje de lisina en un gran 
numero de linajes. 

Durante los ultimos anos se ha llevado a cabo en el CIMMYT una 
evaluaci6n quimica de la calidad proteinica de lineas de generaciones 
avanzadas de triticale hexaploide con caracteristicas agron6micas desea
bles. El contenido de proteina en estas muestras vari6 de 11.7% a 22.5%, 
con un promedio de 17.5%. Sin embargo, los primeros triticales 
frecuentemente mostraron granos severamente arrugados. El contenido de 
lisina de la proteina vari6 entre 2.5% y 3.7%, con un promedio de 3.2%. 

Diversas lineas de triticale evaluadas durante los dos ultimos anos, se 
han sometido a una selecci6n intense por granos m6s llenos y mayor 
rendimiento de grano. El tipo de grano ha mejorado, pero el contenido de 
proteina ha disminuido. En 2,381 lineas que se estudiaron en 1972, el 
contenido de proteina vari6 entre 10.9% y 19.0% con un promedio de 
13.4%. La lisina en la protelna vari6 entre 2.6% y 3.9% con un promedio de 
3.4 % . El contenido de lisina en la proteina estuvo negativamente 
correlacionado con el contenido de proteina del grano. 

• Laboratorio de Calidad de Protelna, CIMMYT 
• Laboratorio de Nutrici6n Animal CIMMYT 

Laboratorio de Calidad de Trigo, CIMMYT 
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Procedimiento de evaluaci6n 

El procedimiento de evaluaci6n que se ha usado para la calidad 
proteinica del grano de plantas individuales es el DBC (capacidad de 
ligemiento-<lel colorante).~segun Mossberg, 1969. 

El procedimiento de evaluaci6n seguido por el CIMMYT es: 500 mg de 
muestra finamente molida se agitan con 25 ml de colorante monosulf6nico 
azo, naranja 6cida 12 (reactivo de Udy). por una hora. El colorante se liga 
con el imidazol b6sico, la guanidina y los grupos amino de las proteinas. 
Estos grupos pueden originase tanto a partir de los amino6cidos b6sicos 
histidine, arginine y lisina como a partir de los grupos amino finales libres 
de las cadenas de proteina. Dado que la proporci6n de amino6cidos b6sicos 
en las proteinas es relativamente constante, la correlaci6n obtenida entre 
el DBC y la proteina cruda es alto. Por tanto, se seleccionan los valores 
mas altos de DBC (porcentaje de transmisi6n def colorante no ligado). 

Los valores altos de DBC pueden deberse a un alto contenido de 
proteina o a un alto contenido de amino6cidos b6sicos en la proteina. En 
aquellas mustras que presentan DBC altos se determine el contenido de 
proteina mediante el metodo de Kjeldahl. Luego se peso una cantidad 
variable de muestra, como para. tener una cantidad constante de proteina 
(60 mg) en todas las muestras. Se repite la reacci6n de ligamiento del 
colorante, agitando por una hora en 25 ml de colorante y el porcentaje de 
transmisi6n luminica indica la calidad de la proteina (nivel de lisina en la 
protelna). t· 

El uso del metodo DBC para la evaluaci6n, nos permitir6 la busqueda de 
alto contenido protelnico y la mejor calidad proteinica en un numero mayor 
de materiales de todos IOs tipos de granos. 

Evaluaci6n por compuestos fen6licos 

En afios pasados, los ensayos de alimentaci6n con dietas de centeno, 
hon mostrado un nivel bajo de consumo de alimento y un crecimiento 
deficiente de los animales esperimentales cuando la proporci6n de centeno 
en la dieta excedi6 def 50%. Tambien se ha reportado que el crecimiento 
deficiente con dietas de centeno era causado por la presencia de una 
substancia identificada con una mezcla de 5-n alkil resorcinoles y una 
cantidad menor de 5-alkenil resorcinoles (Wieringa, 1967). Estos compues
tos tambien se hon encontrado en el trigo, pero en proporci6n mucho m6s 
baja. 

Munck, en Sueda, basado en una evaluaci6n preliminar de centeno con 
respecto a contenido de 5-alkil resorcinoles, inform6 que habia una gran 
variaci6n influlda tanto por condiciones geneticas como por condiciones 
ambientales. Estudios iniciales de evaluaci6n nutricional de triticale 
efectuados en la Universidad def Estado de Michigan yen los que se emple6 
como animal de prueba el rat6n de pradera (Microtus pennsylvanicus), 
establecieron un amplio rango de razones de eficiencia protelnica (PER) 
entre diferentes lineas de triticale. Esta amplia variabilidd indic6 la 
posibilidad de que los valores de PER pudieran deberse a un alto contenido 
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de resorcinoles en algunas de las llneas estudiadas. Por tanto, se procedi6 a 
determinar el contenido de resorcinoles de los varios linajes de triticale. Sin 
embargo, el an61isis qulmico de evaluaci6n ha mostrado que el contenido 
de resorcinoles de triticales, comparado con el de su especies parentales 
-trigo y centeno-- es intermedio o m6s cercano al que corrientemente se 
encuentra en el trigo, el cual no ha mostrado efectos deletereos en dietas a 
base de trigo. Los valores de resorcinol encontrados en los linajes de 
triticale del CIMM YT (en el curso de dos aiios), variaron entre 0.05 y 0. 13. 
Entre 550 muestras de triticale suministradas como alimento a los ratones 
de pradera en el Laboratorio de Nutrici6n Animal, no se han encontrado 
lineas de triticale t6xicas. Algunas de las llneas que registraron los mayores 
contenidos de resorcinoles se suministraron como alimento a los ratones y 
no se observ6 correlaci6n alguna con los valores de PER. 

Los valores de PER obtenidos en el CIMMYT est6n a disposid6n de los 
interesados, si bien la mayorfa es similar a los obtenidos con la caselna (2.4 
a 3.2). Aunque otros investigadores han reportado toxicidad o presencia de 
factores antimatab61icos en algunos linajes de triticale, quiz6s esta 
posibilidad haya sido sobrestimada. La evidencia disponible no prueba con 
claridad tal hip6tesis. 

La contaminaci6n con cornezuelo es un factor que complica el 
establecimiento del valor nutritivo del triticale, tal como ocurre con el 
centeno en ciertas regiones del mundo. El cornezuelo, sin embargo, no se 
encuentra en Mexico. De alli q~e el problema de toxicidad por esta causa 
puede pasarse por alto en aquellos materiales nuestros que han sido 
evaluados por otros investigadores y reportados como t6xicos. 

Experimentos de alimentaci6n 

Se llev6 a cabo un estudio comparativo de evaluaci6n biol6gica de 7 
muestras de malz, 3 de triticale, 2 de trigo y 2 de sorgo, usando rotas, 
ratones de pradera, pollos y ratones en diferentes instituciones. 

La protelna y la composici6n de amino6cidos de las muestras se 
presenta en los Cuadros IV-1, IV-2 y IV-3. 

Uno de los objetivos del estudio fue evaluar la eficiencia protelnica de 
los granos de los varios cereales. Empero, tal vez m6s importante fue la 
prueba de los diversos animales para experimentos de laboratorio y buscar 
el m6s apropiado a fin de efectuar evaluaciones biol6gicas confiables de 
mues-tras pequeiias de materiales geneticos. Los resultados se presentan en
el Cuadro IV-4. 

Los datos obtenidos del experimento con rotas en la Universidad de 
Purdue fueron bastante satisfactorios y dieron resultados comparables 
cuando se usaron perlodos alimentarios de prueba de 1, 2 6 4 semanas. 

Los resultados obtenidos en el CIMMYT con el rat6n de pradera no 
ordenaron los materiales con diferente calidad protelnica entre los varios 
granos de cereales, en el mismo orden que el experimento con rotas. 
Tampoco los valores de PER mostraron correlaci6n con los valores de PER 

61 



obtenidos del ensayo biol6gico con rotas. Sin embargo, los datos obtenidos 
de la Universidad del Estado de Pennsylvania (Shenk, 1972). usando 
ratones de pradera, mostraron resultados mejores que los nuestros. 

En el experimento del CIMMYT, algunas dietas de cereales. especial
mente los que tenian el maiz como base fueron poco aceptadas por los 
animales de prueba. Cereo del 30% de los animales de prueba no 
comenzaron a comer las dietas de malz inmediatamente y algunos animales 
no se ajustaron del todo sino hasta el final del perlodo de la prueba. El 
consumo de dietas de maiz fue de un 10% a un 15% menor que las de 
caseina o triticale, las cuales fueron aparentemente bien aceptadas por 
este animal. 

Por el contrario, hemos observado inconsistencia en los datos 
obtenidos del experimento con ratones de pradera. La explicaci6n ha sido 
que la colonic de ratones de pradera es una poblaci6n heterogenea y se 
espera que las variaciones de la respuesta entre los individuos de dicha 
colonic sean mayores que entre individuos de lineas puras. Sin embargo, se 
considera que los datos obtenidos pueden mostrar variaci6n de un 
investigador a otro y tambien entre diferentes experimentos, deben ser 

Cuadro IV-1. Composici6n de aminiacidos en muestras de malz* 

4854 4855 4856 4857 
Ver. 181-Ant. Ver. 181-Ant. Ver. 181-Ant. Tuxpei'io 

Gpo. 2 x Ven. 1 Gpo~'2 x Ven. 1 Gpo. 2 x Ven. 1 Normal 
(endosp. Op-2 (Endosp. Op.2 (Endosp. Op-2 
normal) duro) suave) 

Lisina 2.54 3.98 3.73 4.10 
Histidine 2.90 2.43 2.61 2.90 
Arginine 4.09 5.98 5.14 5.74 
Acido aspar-

tico 7.04 8.69 8.49 9.13 
Treonina 3.28 3.29 3.27 3.47 
Serina 5.07 4.68 4.07 4.33 
Acido gluta-

mi co 23.37 17.51 15.87 17.01 
Prolina 8.74 6.84 6.54 6.56 
Glicina 3.54 4.41 4.01 4.24 
Alanine 7.67 5.40 5.15 5.57 
Valina 4.48 4.53 3.64 3.30 
lsoleucina 3.07 2.51 2.08 2.14 
Leucina 13.62 7.84 7.06 7.22 
Tirosina 3.15 2.51 2.42 2.61 
Fenilalanina 4.36 3.33 2.90 3.54 
Triptofano* * 0.63 0.96 0.93 1.01 
Protelna 10.50 10.75 11.07 10.25 

*Gramos por 100 gramos de protelna (muestras desgrasadas) 
* * Metodo colorimetrico 
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4858 
Tuxpei'io 
Normal 

2.53 
2.73 
4.06 

7.48 
3.43 
5.37 

23.67 
8.74 
3.59 
8.40 
4.69 
2.91 

13.41 
3.31 
4.07 
0.67 
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Cuadro IV-2. Composici6n de amino6cidos en muestras de malz, sorgo y 
caselna* 

7268 7269 7270 7271 ' 7272 8261 
Molz Marz Sorgo Sor go Sor go Caselna 

Oh 43 x B Oh 43 fl2 152319 025042-1 158165 
l4Normal xl314fl2 

Lisina 2.85 3.02 2.29 2.16 2.20 8.29 
Histidina 2.36 2.36 1.88 2.40 1.91 2.55 
Arginina 4.52 5.65 4.62 3.37 3.79 3.52 
Acido asp6rtico 6.91 6.78 8.13 7.65 7.38 7.20 
Treonina 3.43 3.17 3.14 3.67 3.23 4.24 
Serina 5.31 5.47 5.44 5.59 4.72 5.94 
Acido gl ut6mico 22.31 19.66 26.31 25.13 23.90 23.55 
Pro lino 11.47 9.89 9.77 10.35 8.21 11.66 
Glicina 3.73 3.72 3.18 3.51 3.04 1.72 
Alanina 7.65 6.93 9.95 11.30 9.61 2.90 
Valina 4.42 3.77 4.03 4.98 5.43 6.18 
lsol'eucina 3.24 2.66 2.63 3.83 3.67 4.28 
Leucina 13.89 11.il 13.77 15.48 13.92 8.91 
Tirosina 4.01 3.97 3.96 4.23 4.07 5.58 
Fenilalanina 4.89 4.66 4.80 5.19 5.44 4.94 
Triptofano .59 .i13 1.40 
Protelna 9.50 9.56 11.25 11.50 9.62 89.37 

* Gramos x l 00 gramos de protelna (muestras desgrasadas) 

consistentes para considerarlos confiables. Planeamos llevar a cabo 
algunos experimentos en los que se tengan m6s repeticiones (10 animales) 
por ensayo que los 5 animales que suelen utilizarse y tambien intentar un 
periodo corto de adaptaci6n despues del destete, para luego iniciar los 
experimentos a un peso inicial m6s alto. lgualmente, es probable que cierta 
modificaci6n en la formulaci6n en la dieta pueda mejorar su palatabilidad y 
ayudar a resolver algunos de los problemas. Es necesario saber mas acerca 
de las necesidades y del comportamiento fisiol6gico del rat6n de pradera. 
Se estudiar6n estos aspectos por unos 6 meses m6s. Los resultados de estos 
estudios permitir6n decidir si el rat6n de pradera puede llegar a ser un 
animal de laboratorio deseable para las pruebas de evaluaci6n de la 
calidad nutritiva de los granos. 

Aunque tanto los ensayos qulmicos como de alimentaci6n (con 
humanos y con diferentes animales de prueba) hon indicado que las 
protelnas de triticale tienen un valor nutritivo ligeramente m6s alto que el 
del trigo, habr6 que mejorarlo todavla m6s con respecto a un mayor 
contenido de lisina ya que esta es aun el aminoacido esencial limitante, tal 
como sucede en otros granos de cereales. 

63 



Cuadro IV-3. Composici6n de amino6cidos de muestras de trigo y triticale* 

4859 4860 4861 4862 4863 
7 Cerros INIA Tel PM- Tel PM-2 Tel PM-15 

132 

Lisina 3.07 2.83 3.59 3.00 3..44 
Histidina 2.30 2.21 2.23 2.03 2.23 
Arginina 5.31 5.03 5.78 4.73 5.92 
Acido Asp6rtico 6.02 5.68 5.94 5.95 7.57 
Treonina 3.40 2.98 2.73 2.72 3.03 
Serina 5.64 5.31 4.81 3.89 5.59 
Acido glut6mico 38.02 37.15 28.90 28.90 34.89 
Prolina 9.45 9.38 8.83 7.74 15.08 
Glicina 4.79 4.53 4.23 4.02 4.81 
Alanina 3.86 3.64 3.21 3.64 4.44 
Valina 3.25 3.73 3.77 4.16 3.24 
lsoleucina 2.24 2.68 2.82 3.21 2.33 
Leucina 7.21 7.22 7.00 6.89 6.97 
Tirosina 2.92. 2.90 2.12 1.77 2.77 
Fenilalanina 3.69 3.77 3.95 3.75 4.74 
Triptofano** 1.57 1.56 1.10 1.02 1.15 
Protefna 11.06 11.51 14.82 16.53 15.05 

~· 

*Granos por 100 gramos de protefna (muestras desgrasadas) 
* * Metodo colorimetrico 

Posibles usos misce/6neos de/ triticale 

Adem6s de emplear el triticale como alimento para animales tambien 
se podrfa usar en la manufactura de productos para el consumo humano. 
Varios productos pueden figurar: chapatis, tortillas, pan, maltas, pastas, 
cereales para el desayuno, ineluso hojuelas, granos inflados, productos 
~esmenuzados y harina para pasteles; igualmente se le puede utilizar en 
las industrias cerveceras y de destilaci6n. En lo que respecta a la calidad de 
panificaci6n de la harina del triticale, los primeros estudios indican una 
calidad pobre. La informaci6n seiiala que serfa posible obtener buenas 
caracteristicas panificadoras solamente si se mezelase harina de triticale 
con harina de trigo panadero. 

Estudios mas recientes hon mostrado, sin embargo, que es posible 
producir pan de calidad aceptable con 100% de harina de triticale (Lorenz 
et al, 1972) . 

. El Laboratorio de Calidad de Trigo del CIMMYT tambien estudi6 las 
caracterfsticas de panificaci6n de la harina de lrneas de triticale hexaploide. 
Las lfneas de triticale sembradas bajo riego en Mexico se seleccionaron a 
partir de material de generaciones avanzadas. Las muestras fueron 
condicionadas a 14.5% de humedad por 24 horas y molidas en un molino 
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Cuadro IV-4. Comparaci6n de la evaluaci6n biol6gica de 10 muestras de 
cereales con rotas, ratones de pradera y polios. 

Muestra 
Promedio de la tasa de eficiencia protelnica 

N? Rota (Mertz)'O Rat6n Rot6n Pollo 
28dlas 14dlas (Shenk)b (Bauer)c (McGinnis)d 

4854Ver181 (Normal) 1.59 1.67 0.87 1.30 2.10 
4855 Ver.181 (End.duro) 2.83 2.96 1.41 1.65 2.45 
4856 Ver. 181 (End. suave) 2.90 3.31 1.89 1.62 2.81 
4857 Tuxpeiio opaco 2.84 3.25 2.28 2.27 sin valor 
4858 Tuxpeiio normal 1.72 2.07 1.08 2.00 2.33 
48 59 7 Cerros 1.57 1.73 1.98 3.20 2.12 
4860 lnia 1.66 1.60 1.78 2.69 2.25 
4861 Tel PM-132 2.01 1.89 1.59 2.37 2.31 
4862 Tel PM-2 1.81 1.80 1.90 2.01 2.18 
4863 Tel PM-15 1.97 1.93 1.63 2.65 2.32 
8262 (Caselna) 3.34/3.22 4.38/3.64 2.15 2.37 2.81 

a: Diez rotas machos en coda grupo 
b: Cada cifra representa la respuesta media de 6 ratones en un perlodo de 6 

di as. 
c: Cada cifra representa la respuesta media de 5 ratones en un perlodo de 5 

di as. 
d: Cada media es el promedio de 4 grupos repetidos de 5 pollos coda uno. 

Brabender Quadrumat Senior. La cantidad de harina cernida se expresa 
como porcentaje de rendimiento. Estas harinas se usaron para las pruebas 
siguientes: proteina de la harina, mixograma, sedimentaci6n y panificaci6n. 
Los resultados se pesentan en el Cuadro IV-5. 

Los rendimientos de harina de las lfneas estudiadas variaron entre 
51.7% y 59% en comparaci6n con 83.7% del trigo testigo. Este bajo 
rendimiento de harina de las lineas de triticale fue el resultado de su bajo 
peso hectolftrico. El contenido de proteina de dos de las cuatro lineas de 
triticale estudiadas mostraron un contenido de proteina m6s alto que el del 
trigo testigo. Sin embargo, todas mostraron propiedades de mezelado 
extremadamente debiles. No se observ6 variabilidad en la absorci6n de 
agua entre los triticales. 

El comportamiento en panificaci6n se estudi6 a dos diferentes periodos 
de fermentaci6n. Se hicieron cuatro panes para coda una de las harinas 
siguienes el metodo del AACC, con un tiempo de fermentaci6n de 125 y 65 
minutos (Fig. IV-1). 
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Cuadro IV-5. Caracteristicas de molienda y panificaci6n de cuatro lineas de 
triticale y del trigo testigo INIA 

Absor- Vo lumen 
Peso Rend. Pro- Sedi- Ti em- ci6n delpan 

hecto- de teina men- po de de c.c. 
Muestra litrico harina en la taci6n Mixo- ama- ague L.F. S.F. 
No kg/ hi % harina c.c. grama sado % 125 min 65 min 

Tel 
595 70.2 59.0 14.0 12.0 .45 59.0 445 495 

Tel 
596 66.2 53.3 11.4 17.0 1.00 60.5 600 600 

Tel 
597 65.6 55.7 13.6 26.0 1.25 59.0 640 725 

Tel 
598 67.3 51.7 11.4 16.0 1.05 59.6 610 600 

Trigo 
INIA66 83.7 65.0 12.3 45.0 5 2.05 59.4 810 820 

Componamiento de panificaci6n de cuatro llneas de trlticale usando dos tiempos de 
fermentaci6n. 
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Las caracterfsticas de panificaci6n de las lineas de triticale con mayor 
contenido de protefno fueron ligeramente mejorados con el perfodo m6s 
corto de fermentaci6n. Se ha reportado que mediante la modificaci6n del 
factor mas crftico, el perfodo de fermentaci6n, se puede lograr un 
mejoramiento ulterior mediante la adici6n de acondicionadores a la masa, 
tales como el estearoyil 2 - lactilato de sodio y estearoyil -2- lactilato de 
calcio (Tsen et al. 1972). 

Elaboraci6n de tortillas y chap~tis 

Las cuatro harinas de triticale se usaron para hacer tortillas, los 
resultados obtenidos fueron bastante satisfactorios y se observaron 
caracteristicas muy similares en las tortillas de triticale y de trigo. 

~· No se encontraron proolemas particulares en la manufactura de 
tortillas y no se not6 diferencia alguna entre las cuatro lineas de triticale 
(Fig. IV-2). En la elaboraci6n de chapatis se us6 harina integral de triticale, 
gruesamente molida. Las caracterfsticas de calidad fueron similares para 
los chapatis de triticale y de trigo, excepto que el color fue m6s oscuro en 
las chapatis de triticale. (Fig. IV-2) 

Referencias 

Lorenz, K., J. Welsh, R. Morgan, and J. Maga. 1972. Comparative mixing and 
baking properties of wheat an triticale flours. Cer Cham. 49: 187. 
Mossberg, R. 1969. Evaluation of protein quality and quantity by dye-binding 
capacity: a tool in plant breeding. In New approaches to breeding for 
improved plant protein. Vienna: IAEA. 
Munch, L. 1969. Genotype-environment interaction in protein production 
and utilization. In New approaches to breeding for improved plant protein. 
Vienna: IEAE. 
Shenk, J. S., F. C. Elliot, and W. Thomas. 1970. Meadow vole nutrition studies 
with semi synthetic diets. Jour. of Nutrition 100: 1437. 
Tsen, C. C., W. J. Hoover, and E. P. Farrel. 1971. Baking quality of triticale 
flours. Abstracts of the 56 th Annual Meeting of AACC, October l 0-14, 
Dallas, Texas. 
Wieringa, G. W. 1967. On the ocurrence of growth inhibiting substances in 
rye. Pub. 156. Institute for Storage and Processing of Agricultural Produce, 
Wageningen. The Netherlands. 

68 



EVALUACION BIOLOGICA DE LA PROTEINA DE LOS CEREALES 

Reinald Bauer* 

EL CIMMYT desarrolla variedades de malz, trigo y triticale de alto 
calidad proteinica. Estes materiales se evaluan desde el punto de vista 
bioquimico en el Laboratorio de Calidad de Protelnas del CIMMYT, el cual 
proporciona la informaci6n con respecto a la cantidad y calidad de la 
protelna en miles de lfneas producidas por los programas de mejoramiento 
genetico. Adem6s de la evaluaci6n bioqufmica, es muy necesaria la 
medici6n biol6gica de la calidad de la proteina. Los dates de las evaluaciones 
quimica y biol6gica de la calidad proteinica orientan a los fitomejoradores. 

En agosto de 1971, el CIMMYT recibi6 de la Universidad del Estado de 
Michigan una pequefia colonic de ratones de pradera. El programa de 
ensayos biol6gicos comenz6 en enero de 1972 con cerca de l 00 animales. La 
capacidad del laboratorio es de cerca de 600 animales adultos. 

Los ratones de pradera fueron escogidos para el programa de ensayos 
biol6gicos del CIMMYT en virtud de algunas notables caracteristicas: su tasa 
r6pida de crecimiento, sus bajos requerimientos de alimento y su alto tasa 
de reproducci6n. Los ratones de pradera pueden ser animales muy utiles 
para pruebas preliminares en estudios de nutrici6n, cuando se necesita una 
manera r6pida y poco costosa q~ evaluar fuentes de protelna. 

Metodos 

Uno de los metodos que m6s comunmente se utilizan para evaluar el 
valor nutritive de las proteinas vegetales, es determiner la raz6n de 
eficiencia protelnica (PER). Este metodo fue adaptado para emplearse con 
ratones de pradera. 

Los cereales se muelen haste que pasan por una criba de un milfmetro. 
Despues de completer el an6lisis de nitr6geno, se calcula el porcentaje de 
coda uno de los granos de los cereales que se van a incluir en la raci6n. 
Cada material se prueba como fuente unica de nitr6geno dietetiCo y se 
incorpora en la dieta de prueba a un nivel equivalente a un 7% de protelna 
(trigo y triticale: nitr6geno x 5.7; otros: nitr6geno x 6.25). Los otros 
componentes que se agregan a la dieta son: 20% de fibre (Alpha-Cel), 3% 
de una mezcla de sales, 2% de una mezcla de vitaminas, y carbohidratos 
(dextrina, sucrose y almid6n de maiz). La cantidad de mezcla de 
carbohidratos que se agrega a la dieta varia con la cantidad de material 
disponible para las pruebas. 

Todos los ingredientes secos se mezclan mec6nicamente con agua 
haste que se adhieren, y luego se les da la forma de galletas, que se secan 
durante la noche en una estufa ventilada (39 grades centigrades). Estes 
galletas se llevan a un equilibria de humedad apropiado de cerca de 15% 

• NutriOlogo, Laboratorio de Nutricion Animal, CIMMYT 
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antes de suministrarse a los animales. Generalmente son suficientes 200 
gramos de dieta experimental para una prueba de 5 dfas usando 5 ratones 
de pradera destetados. Los ratones de pradera requieren s61o 5 gramos de 
dieta que contenga un 7% de protelna, por dia. 

Las camadas se destetan entre 12 y 14 dfas despues de nacidas, y se les 
d6 una dieta intermedia por 2 a 3 dfas. Cuando comienzan a consumir la 
dieta de prueba, el peso de los ratones es de unos 12 gramos. Los ratones 
destetados son puestos individualmente en cajas desarmables. La ganancia 
en peso corporal y el consumo de alimentaci6n se registran a lo largo de un 
perlodo de 5 a 6 dlas. La raz6n de eficiencia protelnica (PER) se calcula 
dividiendo la ganancia en peso por el consumo de protelna. 

Evaluaci6n de triticale 

Los an6lisis qulmicos proporcionaron la primera informaci6n con 
respecto a la calidad y cantidad de la protelna. Las variedades o cruzas de 
triticale prometedores por su alto calidad protelnica, se evaluaron luego en 
el Laboratorio de Nutrici6n Animal. Se cont6 con cerca de 2,500 ratones 
para los ensayos de alimentaci6n en 1972. Se hon evaluado aproximada· 
mente 550 muestras de triticale, la mayoria de ellas con 3 repeticiones (una 
repetici6n = un animal) . Los valores de PER indican que el valor nutritivo de 
la mayorla de los triticales del CIMMYT es bueno. Los valores PER son muy 
similares a los de la casefna (2.8 a 3.2). Se encontr6 que solamente pocas 
muestras registraron valores ,de PER abajo de 2.0. 

Estos ratones de pradera se emplean en blonesayos para selecclonar trltlcales con respecto a su 
calldad nutrlclonal. 
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Cuadro IV-6. Pojo de triticole infectado, obtenido en Toluca (MV-72}, que se 
estudi6 con respecto a su toxicidod para las rotones de prodero* 

lngesto Gonancio PER Desvioci6n 
promedio promedio promedio est6ndor 
deolimen- gr/dio de las PER 
to**gr/dlo 

Pajo normal de pion-
tos de triticole - 4.33 .64 2.57 1.02 
(limpios) 

Pajo infectodode 
plontos de triticole 4.37 .85 3.20 .23 

* Coda valor represento lo respuesto promedio de 5 rotones en un perlodo de 
5 dlos. Lo celuloso se substituy6 par pojo (20% en lo dieto) 

Fuente de proteino: Caseino NBC, Hommersten (7% de protelno en lo dieto) 
* * Secado al a ire 

No se encontroron line~ de triticole que fuesen t6xicos para las 
rotones de prodero. Algunos lineos de triticole que muestron un alto 
contenido de resorcinol se suministroron a las rotones, pero no se observ6 
toxicidod olguno ni tompoco ninguno correloci6n entre las volores de PER y 
el contenido de resorcinol. Elliot, de lo Universidod del Eda. de Michigan, y 
otros investigodores hon reportodo toxicidod. En el CIMMYT se hon 
evoluodo cientos de lineos usondo las rotones de prodero y es obvio que lo 
toxicidod del grono de triticole no c:onstituye un serio problemo, par lo 
menos en cuonto a las moterioles del CIMMYT. 

Dodo que lo pojo de diferentes cereales se usa coma material para las 
comas de diferentes animates domesticos, y tombien coma material 
olimenticio en lo nutrici6n de las rumiontes, se consider6 interesonte 
comprobor en las rotones de prodero lo toxicidod de lo paja de triticole 
infectoda par enfermedodes. Lo pojo sustituy6 a lo celuloso (20% de 
proteino en lo dieto). Lo pajo infectado no indic6 toxicidocf olguno en las 
ensoyos de olimentoci6n con rotones de prodero. (Cuadro IV-6). 

Ensayos de alimentaci6n con diferentes niveles de 
protefna en la dieta 

Pora determiner si el nivel ordinorio de 7% de proteino es eficiente o 
no, se llev6 a cobo un ensoyo de olimentoci6n empleondo muestros de 
moiz, trigo y triticole a 7%, 5% y 3% de protelno en lo dieto. Segun 
resultodos que se presenton en el Cuadro IV-7 el nivel de 7% de proteino 
est6 justificodo, el nivel de 5% aun do respuestos oceptobles y el nivel de 
3% de protelno indico uno deficiencio proteinico serio. 
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Cuadro IV-7. Efecto de diferentes niveles de proternas sobre ganancia de peso, ingesta de alimento e indice de 
proteina de ratones destetados * 

lngesta promedio de Ganancia promedio lndice de pro-
alimento gr/dra gr/dia teina 

Con-
teni-

Mu es do 7% 5% 3% 7% 5% 3% 7% 5% 
tra pro- pro- pro- pro- pro- pro- pro- pro- pro-
No Variedad o cruza teina .. terna teina tern a teina teina telna teina teina 

4854 Caseina, Hammersten, NBC 89.6 4.3 3.8 3.5 .7 .5 .4 2.9 3.1 -... 
7273' Veracruz 181-Antigua Gpo. 2 x 9.9 3.1 3.0 3.3 .4 .3 .2 2.0 2.3 I\) 

Venezuela l (endosp-normal) 
4355 Veracruz 181 - Antigua Gpo. 'l x 9.8 3.3 3.8 2.9 .5 .5 .3 2.3 3.0 

Venezuela l Op. 2 (endos-duro) 
4356 Veracruz 181-Antigua Gop. 2 x 9.8 3.2 3.8 -2.9 .6 .3 .2 3.0 1.9 

Venezuela l Op. 2 (endosp-suave) 
4858 Tuxpei'io - Normal 9.6 3.4 3.7 3.1 .5 .4 .3 2.2 2.5 

4859 7 Cerros (Trigo) 10.8 4.5 3.9 3.8 .9 .7 .3 3.3 4.5 

4860 INIA (Trigo) 11.5 4.8 3.6 4.4 .9 .7 .4 3.2 4.5 

4862 Tel PM - 2 14.6 J.6 3.8 3.6 .6 .6 .3 2.7 3.8 

4863 Tel PM - 15 15.9 3.6 3.6 3.3 .. 8 .5 .2 3.5 2.9 

* Periodo de prueba de 5 dias, 5 repeticiones 
* * Ind ice de proteina - gramos de ganancia de peso por gramo de proteina consumido 



V. PROGRAMAS INTERNACIONALES V 
COOPERATIVOS 

ENSA VOS INTERNACIONALES DE TRITICALE 

I' F. J. Zillinsky 

El programa de triticale se orienta hacia el mejroamiento de los 
Triticales para los poises en desarrollo. Dado que la mayorla de estos poises 
se encuentran entre los 30 grados norte y 30 grados sur de latitud, los 
cereales suelen sembrarse durante los meses de invierno, excepto en las 
mesetas altos. La duraci6n del dia es corta, ordinariamente de menos de 12 
horas. Para esas regiones no son adecuados los linajes sensibles a la dura
ci6n del dia. 

El primer grupo uniforme de linajes de triticale preparado para 
distribuirlos a nivel internacional fue el primer ITYN (Ensayo Internacional 
de Rendimiento de Triticale). Este consisti6 de 16 entradas seleccionadas de 
entre los materiales mas prometedores de los ensayos de rendimiento 
avanzados, y se distribuy6 en 1969. El numero de linajes se aument6 a 25 
en 1971. Un resumen de los resultados de este primer ITYN fue preparado 
por el Dr. David MacKenzie y distribuido en 1972. 

Conforme aument6 la demanda de estos ensayos de rendimiento y el 
numero de linajes para observaci6n, se prepar6 una segunda serie: ITSN 
(Ensayo Internacional de Selecci6n de Triticale). El primer ITSN se distribuy6 
en 1970, e incluy6 el material mas prometedor de los ensayos preliminares 
de rendimiento. Existe la oportunidad de seleccionar dentro de las lineas 
debido al grado de hetorocigocidad aun presente. 

En el programa de triticale se practice presi6n de selecci6n para linajes 
enanos a fin de mejorar la resistencia al acamado donde las condiciones 
favorecen un alto crecimiento de la planta, como es el caso de las siembras 
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Cuadro V-1. Resumen de distribuci6n de semilla detriticalede CIMMYT (1969 
a 1972) 

Ensayo 1969 1970 1971 

ITYN 
Numero l 2 3 4 
N? de entradas 16 16 25 25 
N?depaises 28 21 28 24 
N? desitios 46 30 45 48 

ITSN Verano Verano lnvierno Riego Temporal 
Numero l 2 3 4 4 
N? de entradas 47 70 75 108 123 
N?depaises 16 17 21 11 14 
N? de localidades 23 34 38 20 28 

Otros materiales 
N? de muestras 1435 1589 1842 1533 
N?depaises 25 25 23 20 

de riego con altos niveles de fertilizaci6n nitrogenada. Muches regiones del 
mundo producen cereales en i~iembras de temporal y bajos niveles de 
fertilidad. En estas regiones no es importante un alto grado de resistencia al 
acamado. En 1972 se prepararon 2 ensayos de evaluaci6n. Se seleccionaron 
los materiales de paja m6s corta y los m6s resistentes al acamado para 
aquellas localidades donde los cereales se siembran bajo riego. Los 
ensayos preparados para regiones de temporal incluyeron linajes mas altos 
con buenas caracteristicas agron6micas. 

La demanda de poblaci6n segregante de material precoz aumenta coda 
ano. A menudo las solicitudes proceden de ex-becarios que trabajaron con 
triticale durante su adiestramiento en Mexico. Estos tecnicos se interesan 
en seleccionar las poblaciones segregantes bajo las condiciones de sus 
respectivos poises. Con este prop6sito se proporcionan poblaciones 
segregantes en masa. Se consechan poblaciones prometedoras Fl y F2 
~espues de que las plantas enfermas o indeseables por alguna raz6n hon 
·sido eliminados. El numero de poblaciones y la cantidad de semilla de coda 
una depende de la zona en que se haya sembrado y de la capacidad del 
cooperador para seleccionar. Se espera que conforme se incremente el 
numero de pedidos se preparen tambien grupos uniformes de poblaciones 
segregantes. 

PROGRAMAS COOPERATIVOS 

F. J. Zillinsky 

Los objetivos de los programas cooperativos son los de alentar a otros 
investigadores a colaborar en el mejoramiento del triticale a fin de que este 
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llegue a ser un cultivo comercial. suministrar semillas y tecnicas para 
establecer programas nacionales efectivos, evaluar la adecuacidad del 
triticale para la producci6n comercial, y aprovechar las diferentes 
localidades que tienenuna gron variedod de ambientes con el .prop6sito de 
desarrollar una adaptaci6n m6s amplia de las variedades de triticale. 

Los programas cooperativos operan a varios niveles. El m6s comun es 
un intercambio de material e informaci6n de persona a persona. Tales 
arreglos no implican problemas administrativos y son mutuamente 
beneficos; m6s frecuentemente involucran a investigadores que trabajan 
en universidades o instituciones de investigaci6n de poises desarrollados. 
Algunas compai'iias comerciales buscan arreglos semejantes, pero la 
experiencia seiiala la reticencia de muches firmas comerciales y de algunas · 
instituciones publicas para proporcionar semilla de sus mejores materiales 
antes de distribuirlas como variedades. Esto se debe primordialmente a la 
filosofla que arranca de los "derechos de los fitomejoradores". 

Un arreglo m6s formal existe entre el CIMMYT e instituciones de poises 
en desarrollo, cuyos gobiernos hon celebrado un convenio con el CIMMYT u 
otras instituciones de asistencia econ6mica o tecnica. 

El CIMMYT puede proporcio.nar informaci6n y asistencia tecnica ya sea 
asignando personal adiestrado al pals en cuesti6n o mediante visitas de 
consulta de sus investigadores. Junto con el programa de adiestramiento 
del CIMMYT, este sistema ha tenido mucho exito en la introducci6n de 
semilla de los nuevos trigos enanos y de la nueva tecnologla en muchos 
poises en desarrollo. 

Recientemente el Centro de lnvestigaci6n sobre Desarrollo Interna
cional de Canad6 (IDRC) ha proporcionado fondos a poises en desarrollo 
con el prop6sito de iniciar programas de mejoramiento de triticale. Segun 
este arreglo, el pals anfitri6n proporciona las facilidades y el personal, el 
IDRC suministra asistencia econ6mica para cubrir algunos gastos involucra
dos en la investigaci6n con triticale, y el CIMMYT proporciona materiales 
geneticos, asesoramiento al programa y adiestramiento. 

MEJORAMIENTO DE LA ADAPTACION DE LOS TRITICALES 

Man Mohan Kohli* 

En los comienzos del programa de triticale del CIMMYT, gran parte de 
la atenci6n y los recursos se dedicaron a superar tres factores que limitan el 
rendimiento: infertilidad, sensibilidad a la duraci6n del dla y susceptibilidad 
en las royas. En 1968 se obtuvieron selecciones a partir del cruzamiento X 
308, que combinaba fertilidad, insensibilidad a la duraci6n del dla y 
resistencia a la roya del tallo y a la roya lineal o a estas selecciones se le 
conocieron m6s tarde como "Armadillo". En esa epoca se consider6 un tanto 
urgente para conseguir un avance r6pido en otras 6reas. Los principales 
problemas fueron luego el acamado y el arrugamiento de los granos. La 
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resistencia al acamado se consigui6 mediante el cruzamiento con trigos 
enanos, aunque se tuvieron dificvltades para mantener un nivel deseable 
de fertilidad. El siguiente logro 11eg6 en 1972 con la identificaci6n de una 
linea enana que combin6 la fertilidad de Armadillo con la altura del trigo 
11'."IA 66. Fue denominado Cinnamon. Actualmente persiste el problema de 
arrugamiento de los granos. 

Encontrar una soluci6n a todos estos problemas e mcorporar dichas 
soluciones al programa central de mejoramiento genetico di6 como 
resultado la restricci6n de la base genetica. No se pudieron agregar o cruzar 
lineas de triticale de diversas fuentes durante este perlodo, debido a que 
las mismas influlan sobre los caracteres principales limitantes del 
rendimiento. Solamente en aiios muy recientes se ha usado una gama mas 
amplia de germoplasma para introducir nueva variabilidad sin perder la 
fertilidad o el enanismo en poblaciones segregantes. · 

El resultado directo de los principios del programa de mejoramiento 
genetico fue que las llneas de triticale desarrolladas tenlan una adaptaci6n 
muy estrecha. Sin embargo, dado que triticale es un cultivo recientemente 
sintetizado que no ha sufrido mucha presi6n de selecci6n natural, no se 
esperaba que estuviese adaptado a una gran gama de condiciones 
ecol6gicas. Es diflcil predecir el comportamiento de material genetico 
estrecho bajo diferentes latitudes, elevaciones, temperatures extremes, 
duraci6n del dla y otros factores. En esencia, •el triticale dependla de la 
variaci6n inherente a sus especies componentes relacionadas. Es mediante 
la recombinaci6n de esos genotipos y la ampliaci6n de la base germopl6smi
ca que el triticale podr6 adquirir una adaptaci6n m6s amplia. 

El CIMMYT, a troves de su trabajo cooperativo con los programas 
nacionales, ha podido expediter este proceso. La prueba del rendimiento a 
troves de una gama de ambientes, permitir6 que se pueda reconocer y 
utilizer cualquier tipo de adaptabilidad, aun un tipo altamente especlfico. 
Este material seleccionado bajo condiciones agroclim6ticas diversas para 
varios caracteres, inclusive adaptaci6n, se puede reincorporar al programa 
central del CIMMYT y emplearse con prop6sitos de cruzamiento, a fin de 
producir un segundo ciclo de hlbridos los cuales debieran mostrar una gama . 
de adaptaci6n m6s amplia que la de sus progenitores. 

En Mexico, varias llneas de triticale mostraron una mejor adaptaci6n 
que los trigos con los que se compararon, bajo las condiciones de temporal, 
alto incidencia de enfermedades v tierras altos de Toluca y El Bat6n. Por 
otra parte, y debido a su falla excesiva, se acamaron severamente bajo 
condiciones de riego y altos niveles de fertilizaci6n nitrogenada en el Valle 
del Yaqui, y produjeron poco. 

A partir de este punto se hon hecho cambios. La integraci6n continua 
de nuevo germoplasma esta cambiando el potencial adaptativo de las 
nuevas llneas de triticale. Actualmente se dispone de llneas de triticale que 
son comparables con las variedades de trigo testigo en muchas localidades. 
Otras llneas est6n m6s especlficamente adaptadas y, desde luego, algunas 
muestran una adaptaci6n deficiente en la mayorla de las localidades. Sin 
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embargo, se puede afirmar que el mejoramiento ha sido r6pido y 
consistente. Una estimaci6n de la adaptaci6n puede obtenerse a partir de 
los resultados de los Ensayos lnternacionales de Rendimiento de Triticale 
(ITYN). 

El primer ITYN, 1969-70, compuesto de 16 variedades inclusive los 
tetigos, se sembr6 en 38 localidades de diversas regiones del mundo. Los 
resultados obtenidos no fueron muy alentadores. Los trigos testigos 
rindieron m6s que los trificales en casi todas las localidades. Solamente en 
Nueva Delhi y Ludhiana, India, las lrneas de triticale fueron capaces de 
rendir m6s que los trigos enanos. (El trigo duro Albatross y los testigos 
locales no fueron incluidos en estas pruebas). Sin embargo, algunas lineas de 
triticale aparecieron consistentemente entre los cuatro linajes de triticale 
m6s rendidores: Bronco 90 (29 veces), Armadillo 133 (21 veces), Armadillo 
136 ( 21 veces), Rosner ( 19 veces) y Armadillo 1524 ( 18 veces). 
Aparentemente estas lrneas tienen una adaptaci6n o flexibilidad mejores 
que comportarse bien bajo condiciones clim6ticas diversas, que otras que 
aparecieron menos frecuentes. En este ultimo caso, no result6 claramente 
evidente si posefan alguna adaptaci6n especffica, como ocurri6 en el 
segundo ITYN. 

El segundo ITYN incluy6 16 entradas y se sembr6 en 29 localidades, 
pero apenas se han obtenido resultados de 17 de ellas. De nuevo, los trigos 
tetigos aparecieron generalmente en las posiciones m6s altos, pero la 
situaci6n mejor6 ligeramente y las lineas de triticale avanzaron a 
posiciones mos altos en comp6raci6n con el primer ITYN. 

Aquf de nuevo, algunos linajes se encontraron consistentemente entre 
las cuatro lineas de triticale mejores. Los linajes Arm. T-909 (10 veces), Arm 
PPV-13 (8 veces), y Arm. 130 (7 veces) parecieron comportarse bien bajo 
condiciones de crecimiento diversas. Se observ6 un cambio interesante en 
las lrneas del primer ITYN incluldas de nuevo en el segundo; Arm. 136 y 
Rosner, que se consideraron de amplia adaptaci6n en el primer ensayo, se 
confiaron ahora a una zona mos estrecha en areas de temperatures fries de 
Europa y el norte de Norteamerica. Esto podrfa deberse al mayor numero de 
localidades en estas 6reas, donde se sembr6 el primer ITYN. Otro caso de 
adaptaci6n especffica se observ6 en Arm. PPV-21, el cual rindi6 muy bien en 
todos los poises de Sur y Mesoamerica. La unica localidad donde apareci6 
fuera de este grupo, fue Bekka en Libano. Arm. PPV-8 present6 otra 
situaci6n interesante: apareci6 entre le grado de m6s alto rendimiento 
dondequiera que hubo una incidencia alta de enfermedades. Hubo dos 
llneas, Arm. 211yBronco90, que aparecieron 5 y 6 veces respectivamente a 
troves de una amplia gama de regiones. Sise hubieran recibido los datos de 
todas las localidades es probable que las mismas se hubieran incluido dentro 
del grupo "ampliament adaptado". Sabemos a partir de los resultados del 
primer ITYN, que Bronco 90 se comport6 bien a troves de ambientes 
amplic;>s diversos. 

Los resultados del tercer ITYN est6n aun llegando, pero se consider6 util 
determianr si se podrian detector algunas tendencies con base en los 
resultados disponibles. El ensayo se envi6 a 46 localidades, pero haste 
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principios del verono de 1973 se dispone de s61o los resultodos de 27 de 
el las. 

En dos locolidodes se perdi6 lo cosecho totolmente. El gronizo doii6 las 
pruebos en Casselton, Dakota del Norte, USA, y un doiio severo por 
helodos olter6 los resultodos en Espana. En consecuencio, los resultodos de 
estos locolidodes son poco confiobles. Hoy indicociones de que el 
comportomiento de las lineos de triticole se oproximo mos estrechomente 
al de los trigos testigos en lo moyorio de las locolidodes y en olgunos otros 
llegon a rendir mosque ellos. Es evidente que olgunos de las lineos porecen 
estor odoptodos a uno omplio gomo de condiciones. Arm. PM-102 y PM-111 
hon oporecido yo l 0 veces dentro del grupo de alto rendimiento, mientros 
que Arm. 112 oporeci6 9 veces. Seis lineos: Arm, 104, Arm 105, Arm. 107, 
Badger 118, Badger 122 y Badger 123, oporeciron 7 veces coda uno. 

Uno roz6n posible de este mejoromiento sostenido en adoptoci6n 
puede ser un nivel mejor de fertilidod que se ho incorporodo ohoro en lo 
moyorio de los moterioles geneticos, es decir: lo estobilizoci6n de lo 
fertilidod. Lo reducci6n en lo olturo promedio de las lineos y lo producci6n 
bojo condiciones de buena irrigoci6n y alto fertilizoci6n, podrion estor 
contribuyendo tombien a los o~mentos de rendimiento. 

Uno vez que se dispongo de los resultodos completos del tercer ITYN, 
de procedero a uno evoluoci6n mos prolijo del comportomiento de los 
diversos linojes incluidos en lo pruebo. Sin embargo, puede tener mucho 
significodo el resumir los resutfodos de tres de las pruebos, para detector el 
combio en odoptoci6n de un oiio al otro. 

Los porcentojes ponderodos de locolidodes en las cuoles oporecieron 
los linojes de triticoles en lo primero close de cinco mos rendidores 
incluyendo los testigos, ovonzoron consistentemente de 11.3% a troves de 
13.8% hosto 16.3 % como promedio para todos las lineos de triticole. Un 
avonce similar se logr6 en el porcentoje de llneos de triticole x locolidodes 
en las cuoles los triticoles se encontr6 que rindieron mos que el testigo mos 
rendidor. Este numero se elev6 de menos de l % para el primer ITYN hosto 
cerco de 6% para el tercer ITYN. Ciertos linojes eston mostrondo uno 
odoptoci6n mas omplio, segun lo evidencio del numero de locolidodes 
comporotivomente mayor en que los mismos mostroron un alto comporto
miento mayor en que los mismos mostroron un alto comportomiento con 
respecto a rendimiento, mientros queen otros cosos lo odoptoci6n fue mas 
estrecho y, aun en otros, no estuvieron incluidos en el grupo mejor en 
ninguno locolidod. Con base en estos observociones es ohoro posible 
recombinor las lineos que muestron adoptoci6n omplio para oumentor aun 
mas lo odoptoci6n de este cultivo. 

78 




