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El CIMMYT es una institución interna
cional autónoma. científico-educativa,
desarrollada a parti,r del programa de
mejoramiento de cultivos básicos ini
ciado en México hace casi 30 años. El
Gobierno de México es copatrocinador
del CIMMYT y suministra parte de los
terrenos y de las facilidades de opera
ción.

El apoyo financiero para los gastos ge
nerales de operación y los programas
especiales, según se señala en .ste vo
lumen, proviene de la Fundación Ford,
el Gobierno de Canadá, .1 Banco Inter
americano de Desarrollo, la Fundación
Rockefeller, .1 Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo, y la
Agencia para el Desarrollo Internacio
nal de los Estados Unidos. El CIMMYT
lleva a cabo actividades de investiga
ción y adiestramiento en maíz y trigo,
y constituye un centro internacional para
los científicos interesados en el mejo
ramiento de la producción de estos cul
tivos en todo el mundo, y particular
mente en las naciones en vias de des
arrollo.
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MAURO GOMEZ A., M.S., Coordinador regional, Plan Puebla
TARCICIO CERVANteS C., M.S., Especiali'sta en malz, Plan Puebla (hasta agosto d. 19711
FRANCISCO GARCIA H., M.S., Especialista en evaluación, Plan Puebla
FELIPE RODRIGUEZ C., M.S., Especialista en divulgación, Plan Puebla (hasta octubre de 19711
ALVARO RUIZ B., M.S., Especialista en suelos, Plan Puebla
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DALE G. SMELTlER, Ph.D., Agrónomo especialista en adiestramiento
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Programas cooperativos internacionales de trigo
(personal contratado directamente)

Argelia: .
WILLlS L. McCUI5T10N, Ph.D., Fitogenetista/jefe de grupo (transferido de Túnez, octubre de

1972) .
HERBERT FLOYD M.S., Agrónomo (a partir de septiembre de 1971)
WALTER NEL50N, M.S., Fitogenetista/agrónomo (a partir de octubre de 1971)
PRANClSCO PLOUIN, Ing. Min., México (será transferido a Argelia en septiembre de 1972)

Marruecos:
ARI5TEO ACOSTA, Ph.D., Fitogenetista
FRANCIS BIDINGER, M.S., Agrónomo
WILLlAM E. HALL, Ph.D., Agrónomo

Túnez:
JOHN B. DOOLETT,E, a.s., AgrónomolJefe de grupo (a partir de septiembre de 1972)
TORREY LYONS, Ph.D., Agrónomo
PAUL N. MARKO, B.A., Agrónomo, Exten'sión
GEORGE VARUGHESE, PI,.D., Fitogenetista ftransferido de México, octubre de 1971)
KENNETH WILHELMI, M.S., Agrónomo

Turquía:
ARTHUR KLATT, Ph.D., Fitogenetista (transferido de México, octubre de 1971 t
JON PRESCOTT, Ph.D., Fitopatólogo (a pctrtir de enero de 1972)

Programas cooperativos internacionales de trigo
(personal asociado al programa)

India:
EUGENE E. SAARI, Ph.D., Fítopatólogo, personal de la Fundación Ford

Líbano:
GERBRAND KINGMA, Ph.D., Fitogenetista, Programa ALAD, personal de la Fundaci';n Ford

Universidad de California, Davis:
JOSEPH' R. RUPERT, Ph.D., Fitogenetista, Programa de trigo de invierno, personal de la Fun

dación Rockefeller (transferido a ,la Universidad del Estado de Oregon, enero de 1972)
Turquia:

BILL e. WRIGHT, Ph.D., Agrónomo/Jefe de grupo, personal de la Fundación Rockefeller

ECONOMIA
DONALD L. WINKELMANN, Ph.D., Economi'sta

COMUNICACIONES
DELBERT T. MYREN, Ph.D., Jefe, Programa de Comunicaciones (hasta octubre de 1970)
GREGaRIO MARTINEZ V., Ph.D., Especialista en información, Afe (a partir de noviembre de 1970)
DEAN C. BORK, M.S., Editor técnico (inglés)
GIL OLMOS B., M. S., Espeeialista en ayudas visuales
LEOBARDO TERPAN, Fotógrafo
JUAN ZAMORA e., Fotógrafo

Biblioteca

RAUL ZERTUCHE, I.ng. Agr., Bibliotecario (hasta noviembre ,de 1970)
MARTHA BERMUDEZ, Bibliotecóloga, Bibliotecaria (a partir de noviembre de 1971)

LABORATORIOS DE SERVICIO
EVANGELlNA VI LLEGAS M., Ph.D., Bioquímica encargada
REINAlD BAUER, D.r. Se. Agr., Nutriólogo (Laboratorio de nutridón animal)

Asistentes de investigación

MARGARITO CORONADO M., Bioquímico (Laboratorio de calidad de proteínas)
ISMAEL JIMENEZ D., Químico (Laboratorio de calidad de proteínas)
LOWELL KLEPPER, Ph.D., Laboratorio de suelos y nutrición vegetal (hasta enero de 1972)
FRANCISCO RODRIGUEZ B., M.S., Laboratorio de 'suelos y nutrición vegetal (a partir de abril de 1972)
ENRIQUE ORTEGA M., Químico, Loboratorio de suelos y nutric1ón vegetal
ALEJANDRO REBOLLEDO V., Químico, Laboratorío de suelo's y nutrición vegetal

OPERACION DE CAMPOS EXPERIMENTAtES
JOHN STEWART, Jefe de operación
FLORENTINO AMACENDE, Jefe de campo, Poza Rica
JOSE JIMENEZ R., In9. Agr., Jefe de edmpo, Tlaltizapón
JOSE A. MIRANDA M" Jefe de campo, Toluca
RAFAEL TRUJANO S., Jefe ele campo, El Batán
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Introducción

Este informe anual cubre las actividades del
CIMMYT hasta 1971 inclusive. Los informes ante
riores terminaban a mitad del año. Por ello, en
este caso ha sido necesario incluir algunos trabajos
sobre un período de 18 meses.

Para el Centro y sus colaboradores, los años
de 1970 y 1971 fueron extraordinarios. El nuevo
centro de operaciones del C1MMYT se inauguró el
25 de septiembre de 1971 en El Batán, a 45 Km
de la ciudad de México. Varias nuevas estaciones
experimentales se añadieron al complejo operativo
del C1MMYT merced al financiamiento de la Fun
dación Rockefeller; el Dr. Norman E. Borlaug reci
bió el Premio Nobel de la Paz, y el CIMMYT com
partió con el IRRI el Premio de Ciencias de la
UNESCO. Los programas de maíz y de trigo lo
graron avances sóli,dos en su investigación reali
zada en México y én sus programas foráneos. El
financiamiento del CIMMYT llegó a un total de
6.6 millones de dólares, y nuevos patrocinadores
se agregaron al esfuerzo.

Instalaciones del centro de operaciones

El 21 de septiembre de 1971 se inauguró la
sede del CIMMYT, la cual consiste de oficinas, la
boratorios, invernaderos, una casa para visitantes
con 6 recámaras dobles, una cafetería, un dormi
torio con 60 cuartos sencillos, y 10 apartamientos
para investigadores postdoctorales. Este complejo
de edificios está ubicado en un predio de 43 ha de
terrenos para experimentación y adiestrqmiento,
conocido como El Batán, cercano a la ciudad de
Texcoco y a unos 45 Km de la ciudad de México.
El Batán queda cerca también del Centro Nacional
de Educación, Investigación y Extensión Agrícolas,
dependiente de la Secretaría de Agricultura y ubi
cado en Chapingo. Las instalaciones del CIMMYT
se construyeron en terrenos adquiridos por el Go
bierno de México, y la Fundación Rockfeller finan
ció la construcción a un costo de aproximada
mente 3.5 millones de dólares. Esto incluyó servi
cios de agua, drenaje, calzadas, electricidad y
teléfonos, y la mayor parte del mobiliario y el
equipo de los laboratorios.

Desarrollo de estaciones experimentales

Además de El Batán, que se encuentra a 2,200
msnm y que se utiliza para realizar investigación
en maíz y en trigo, el CIMMYT tiene ahora otras
3 estaciones en México, establecidas COn la ayuda
de la Secretaría de Agricultura y de la Fundación
Rockefeller. Estas estaciones se ubican estratégica
mente en diferentes climas para facilitar: 1) el de
sarrollo de variedades y complejos germoplásmi
cos de maíz y trigo de alto rendimiento, amplia
adaptación y resistentes a plagas y enfermedades;
2) investigación sobre Jos prácticas agronómicas
más deseables a fin de obtener los mayores ren
dimientos de esas variedades; y 3) el adiestra
miento de científicos en técnicas de mejoramiento
y producción bajo una amplia gama de condicio
nes ambientales. Una estación se localiza cerca de
Poza Rica, Edo. de Veracruz; otra en Tlaltizapán,
Edo. de Morelos, y la tercera cerca de Atizapán,
en el Valle de Toluca, Edo. de México. La estación
de Poza Rica cuenta con 45 ha de excelente te
rreno y se utiliza para efectuar investigación sobre
maíz para el trópico húmedo y bajo. La mitad del
terreno fue adquirido por la Secretaría de Agri
cultura para el C1MMYT, y la otra mitad fue com
prada por el propio CIMMYT.

La estación de Tlaltizapán fue transferida al
C1MMYT por la Secretaría de Agricultura. Cuenta
con 42 ha de las cuales 30 son utilizables para
la experimentación. Se localiza a 940 msnm, en un
clima "seco". En este sitio se puede sembrar y
obtener grano de casi cualquier variedad de maíz,
durante el largo y caluroso período de secas 18
meses). Es un excelente lugar para la interhibri
dación de una amplia gama de complejos ger
plásmicos, y un buen sitio para mejorar la resis
tencia de los maíces a los insectos.

La tercera estación, recientemente adquirida en
el Valle de Toluca, tiene una altitud aproximada
de 2,640 msnm y se utiliza principalmente para
investigación sobre trigo durante el ciclo de ve
rano. El clima húmedo y frío de ese período favo
rece el desarrollo de las enfermedades comunes
del trigo y es excelente para seleccionar con res-

7



pecto a resistencia. También es I.m lugar
ideal para que los fitomejoradores avancen a otra
generación sus materiales, dentro del sistema de
dos cultivos por año. La estación, que cuenta con
con unas 80 ha de buen terreno nivelado, fue ad
quirida por el CIMMYT con fondos proporcionados
por la Fundación Rockefeller. Parte del terreno es
utilizado por el Programa Internacional de Papa,
en su trabajo cooperativo con el Instituto Nacio
nal de Investigaciones Agrícolas (INIA) de México,
y con otras instituciones nacionales e internacio
nales.

El CIMMYT prosigue su investigación con trigo
durante el invierno en el ClANO, cerca de Cd.
Obregón, Son. Este centro reg iona I de 100 ha fue
establecido en 1955 por el programa cooperativo
entre la Secretaría de Agricultura y la Fundación
Rockefeller, el cual operó durante muchos años en
el mejoramiento de los cultivos básicos de México.
Recientemente, los agricultores sonorenses añadie
ron otras 140 ha al ClANO, lo cual favorecerá más
todavía la investigación cooperativa entre INIA y
CIMMYT sobre trigo y triticale, que allí tiene su
sede.

Además de contribuir para la construcción del
centro de operaciones en El Batán, la .FundaciÓn
Róckefeller asignó US$527,000 para el desarrollo
de las estaciones experimentales mencionadas an
tes. Estos fondos se emplearon en construcción y
equipo, nivelación de los terrenos, caminos, sis
temas de riego y otros servicios. Aunque en ciertas
regiones se necesitan terrenos y equipo adiciona
les, el CIMMYT, en general, cuenta ya con exce
lentes facilidades para llevar a cabo su trabajo.

Premios especiales

El 12 de noviembre de 1970, el Premio de
Ciencia de la UNESCO fue otorgado al CIMMYT y
al IRRI por su destacado trabajo en el desarrollo
de variedades de trigo y arroz de aito rendimiento,
amplia adaptación, alta respuesta a los fertilizan
tes y resistentes a las plagas y a las enfermeda
des, que han contribuido mucho a aumentar la
producción de alimentos en las áreas subdesarro
lladas del mundo. El Premio se estableció en 1968
y consiste de una medalla de oro y de un efectivo
de US$3,000.OO. Se otorga cada dos años como
reconocimiento a las contribuciones más destaca
das al desarrollo tecnológico de una nación en
desarrollo que sea miembro, o de una región de
terminada. La selección es hecha por el Director
General de la UNESCO, quien se basa en las
recomendaciones de un jurado constituido por cien
tíficos de 5 países miembros.

Un mes después, ello. de diciembre de 1970,
el Comité Nobel otorgó el Premio Nobel de la
Paz al Dr. N. E. Borlaug, por su liderazgo en la
formación y utilización de las nuevas variedades
de trigo en México, Pakistán, la India y otros paí
ses del mundo en desarrollo. Este no es sólo un
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gran honor para el Dr. Borlaug, sino que, como
lo señaló el Dr. George L. McNew en un editorial
de la revista Bio Science, "llega a la faz de toda
la biología como una brisa refrescante desde la
montaña". Esto indica claramente que el funda
mento de la paz es el alimento suficiente para
todos.

Los premios trajeron un gran reconocimiento
al trabajo que busca promover el CIMMYT. Cons
tituyen también un motivo de orgullo y satisfac
ción para el personal del Centro, el Consejo Di
rectivo, las Fundaciones y las demás instituciones
que tan generosamente sustentan el trabajo del
ClMMYT.

Avances en trigo y maíz

En el campo de la investigación, se ha logrado
reducir la altura de la planta de triticale mediante
métodos convencionales, usando genes de enanis
mo transferidos de trigos harineros. El problema
del arrugamiento parcial del grano de triticale no
se ha resuelto. En 1971, el ClMMYT inició un pro
grama de producción e investigación de trigo en
Argelia y asignó a ese país a 4 de sus científicos.
El programa de maíz ha negociado una nueva
campaña nacional de producción de maíz en Zaire
(antes el Congo), en Africa Occidental, a donde se
comisionaron en 1972, tres miembros del CIMMYT.
La expansión de los programas foráneos pone
presión sobre el personal del Centro que cuenta
con experiencia internacional.

Financiamiento

El financiamiento total del CIMMYT en 1971
llegó a US$6.6 millones, en lo cual se incluyen US
$2.6 millones para las actividades recurrentes del
centro de operaciones, US$2.1 millones para gastos
de- capital en el nuevo centro de operaciones y en
las estaciones experimentales, y US$I.9 millones
para proyectos especiales especificados por los
donadores. Pese a este apoyo generoso, el presu
puesto recurrente del CIMMYT fue 1 millón de
dólares menor que lo que se planeó cuidadosa
mente para 1971, Y que fue aprobado por el
Consejo Directivo.

En 1971, AID se constituyó en uno de los
donantes completos del presupuesto básico del
CIMMYT, agregándose así' a las Fundaciones Ford
y Rockefeller. El Centro de Investigación sobre De
sarrollo Internacional de Canadá otorgó un dona
tivo especial de US$2.5 millones, a cinco años,
para expandir el trabajo del CIMMYT sobre Tri
ticale. El apoyo monetario del Fondo de Desa
rrollo de las Naciones Unidas s~ empleó para fi
nanciar el trabajo especial sobre variedades de
maíz con alto CCntenido de lisina.

Hacia fines de 197 J el nuevo Grupo Consultivo
estructurado en apoyo de los centros agrícolas
internacionales, celebró su primera conferencia de



otorgamiento, y hasta ahora parece que los fu
turos ingresos financieros del CIMMYT serán más
seguros. El Grupo Consultivo fue organizado con
iuntamente por el Banco Mundial, UNDP y FAO.

Cambios de personal

En 1971, el personal científico del C1MMYT
aumentó a 37 miembros, en tanto que el año
anterior era de 28. El personal asignado fuera
de México permaneció constante, con 13. Sin em
bargo, hubo varios cambios.

El 31 de diciembre de 1971, el Dr. E. J. Well
hausen, dejó su puesto de Director General del
CIMMYT, después de 28 años de servicio científico
con la Fundación Rockefeller. Continuará, empero,
promoviendo el desarrollo agrícola en los trópicos
y subtrópicos bajo los auspicios de la Fundación
Rockefeller. El Sr. Haldore Hanson, quien era el
representante de la Fundación Ford en Africa Oc
cidental, tomó posesión como Director General del
CIMMYT el 10. de enero de 1972.

Marzo 1, 1972.

México, D. F.
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INTRODUCCION

El objetivo del programa de trigo CIMMYT pre
senta tres aspectos:

1) Ayudar a los gobiernos, especialmente de los
países en desarrollo, a formar programas de me
joramiento de trigo y a suministrarles germoplas
ma, tecnología y adiestramiento de los científicos
!lacionales, a fin de beneficiar el mayor número
posible de agricultores.

2) Aumentar la eficiencia de la producción, a
fin de ayudar al productor de trigo a que logre
un mayor ingreso neto y asegurar un abasteci
miento alimentario adecuado y económico para
toda la población.

3) Mejorar la calidad nutritiva del trigo, espe
cialmente la calidad proteínica.

La ayuda a los países en desarrollo acentúa
la promoción de programas de producción de tri
go, combinando la moderna tecnología de pro
ducción con políticas que permitan su implemen
tación. En algunos países en desarrollo, especial
mente donde hay escasez de científicos bien adies
trados, el C1MMYT asigna a varios miembros de
su equipo para trabajar con los especialistas de los
países anfitriones en programas de producción e
investigación por varios años. En otros casos, un
miembro del CIMMYT pasa varias semanas en
un país determinado trabajando con los científicos
locales y con dirigentes gubernamentales en el
desarrollo de programas de producción e inves
tigación.
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PERSPECTIVA GENERAL DEL PROGRAMA

La Revolución Verde logró nuevos avances en
varios frentes durante el año pasado. Se adelantó
considerablemente en el mejoramiento y la diver
sificación varietal en muchos de los países en los
que el CIMMYT colabora. La diversificación ofrece
mayos protección contra los brotes de epifitas.

La India levantó su cuarta cosecha' record con
secutiva de trigo, con una producción total de
23.3 millones de toneladas, 3.2 millones de tone·
ladas más que la excelente cosecha de 1970 (Cua
dro T1 l. Mucho del incremento de esta producción
se logró merced al aumento del uso de varieda
des y tecnología mejoradas en las áreas produc
toras de trigo, junto con un incremento significa
tivo en regiones donde la nueva tecnología había
penetrado periféricamente. Hace dos años, gran
parte de la superficie sembrada' COn variedades
de alto rendimiento fue cubierta for la variedad
Kalyansona (cruza 8156). Durante 1971, aumentó
considerablemente el área sembrada con Sonali
ka, Chhotilerma y Safed Lerma (variedades de
sarrolladas por científicos locales, bajo condiciones
de la India, a través de reselecciones de material
mexicano). Ya se dispone de cantidades crecien
tes de semilla de las nuevas variedades VP301 [de
un cruzamiento mexicano) y Lal Bahadur (cruza
miento hindú). Esto ayudará a diversificar todavía
más la resistencia.

Por su extensión y diversificación, el programa
de mejoramiento de trigo de la India es uno de

los mejores del mundo. Varios trigos promisorios
formados en la India mediante cruzamientos entre
variedades locales y enanas, están ahora en las
etapas finales de prueba. La variedad Hira, una
nueva variedad triple enana, se comenzó a dis
tribuir para sembrarse bajo condiciones de riego.
Narbada 4, una variedad harinera, y A9-30-1, una
variedad cristalina, se distribuyen para las áreas
de temporal del Centro de India.

El producto bruto agrícola de la India atribui·
ble al trigo durante los últimos cuatro años, au
mentó en 2,960 millones de dólares sobre el record
de 1965. Esto tuvo un tremendo impacto sobre la
demanda de productos agrícolas y otros bienes
de consumo.

En Pakistán, la nueva variedad Chenab 70 for
mada a partir de C271 x Willet enano-Sonora 64,
se cultivó este año en una importante área comer·
cial. En promedio, los rendimientos superaron a
los de Mexipak (cruza 8156), la principal variedad
comercial. Chenab cubrirá una gran extensión en
1971-72. Otras nuevas variedades, tales como Ne'
yab, Khushal y Barani 70, ayudarán a diversificar
la resistencia a enfermedades en el próximo año.
A pesar del avance de estas investigaciones, la
producción de 1971 en Pakistán puede ser más
baja que la de 1970. Esto se debe principalmente
a la inestabilidad de la situación política y a fa
escasez de fertilizantes en la época de siembra.

Sin embargo, los últimos 4 años muestran un
incremento del producto bruto agrícola para el trigo
del orden de US$930 millones, sobre el record de
1965 en Pakistán.

CUADRO n. Producción de trigo en Pakistán y la India (millones de toneladas) desde la cosecha 1964·
6~ hasta la de 1970--71, mostrando los porcentajes de cambio desde 1964-65 y los porcentajes de cam
bio anuales.

1964·65 1965·66 1966·67 1967.68 1968·69 1969·70 1970·71

PAKISTAN
Producción 4.6' 3.72 4.3' 6.73 7.23 7.3 6.5-

Porcenlaje de
cambio desde
1964.65 -19.6 - 6.5 45.7 56.5 58.7 41.3

Porcentaje de
cambio anual -19.6 16.2 55.8 7.5 1.4 -11.0

INDIA
Producción 12.3' 10.42 11.4" 16.5 18.7 20.1 23.3-

Porcentaje de
cambio desde
1964·65 -15.4 7.3 34.1 52.0 63.4 89.4

Porcentaje de
cambio anual -15.4 9.6 44.7 13.3 7.5 15.9

(1) Clima muy favorable. El cicla 1964-65 ••tablecló un "'cord de producción en la era pr••,.volucl6n verd••
(21 Año "'co.
(3) Datos del Inform. Anual d.1 Programa d. Mejoramiento d. Trigo de Paklstán Occidental.
(4) Produccl6n ••tlmada para Paklst6n, p.ro oficial para la India; los dato. de producción de los otros añol Ion de fuentel oficia·

les gubernamentalel.
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La coordinación desplegada en el programa
de mejoramiento de trigo a lo largo de la antigua
provincia de Pakistán Occidental, continuó pese
a la fragmentación política de la provincia. Se
espera que esta cooperación no se vea afectada
por los cambios políticos y presupuestarios.

La producción de trigo de Turquía fUe de 13
millones de toneladas -3 millones mós que el
último año-, y marcó un récord. En 1970 hubo
una nueva expansión del programa de investiga
ción, que estó haciendo rápidos progresos en la
identificación de líneas de trigo de primavera para
la región costera, y de trigos de invierno para las
condiciones más severas de la Meseta de Anatolia.

Afganistán informa de aumentos del rendimien
to en sus zonas de riego. pero debido al segundo
arío consecutivo de sequía, la producción en las
regiones de temporal declinó significativamente
y en muchas áreas la pérdida fue total.

En Irón, las siembras de Inia 66 continuaron
extendiéndose rápidamente y se espera una bue
na cosecha. Algunas áreas de temporal sufrieron
pérdidas de rendimiento originadas por el año ex
traordinariamente seco.

Lo producción combinada de trigos duros y
harineros en Marruecos se estimó en 2.21 millones
de toneladas, con ref')dimientos superiores a 1.23
ton/ha. En Túnez. la producción aumentó. pero no
se dispone aún de las cifras finales de producción
de este año. En Marruecos y Túnez. tres líneas eX
perimentales parecen ser superiores a las varie
dades mexicanas (India, Tobari y Siete Cerros) que
se cultivan ampliamente en escala comercial. Estas
líneas se identificaron a partir de las numerosas
líneas mexicanas recibidas en los años posados;
poseen mejor resistencia que las variedades corrien
tes a Septoria tritíci, una severa enfermedad de las
óreas mós lluviosas. Una variedad, denominada
Utique, se derivó de la cruza 11-22429 ITobari "S"
Tezanos Pinto Precoz x Lerma Rojo - Andes¡.:]). Las
segunda y tercera líneas se llaman Zaafrane y
Soltane, y provienen de la cruza 11-19975 (Sonora
64-Klein Rendidor).

Se está formando mucho material genético que
se prueba y selecciona para aumentar la resisten
cia a Septoria tritici y Erisyphe graminis, en los
programas de Túnez, Marruecos, Argelia y Turquía.

Este año Argelia lanzó su primer programa de
producción de trigo basado principalmente en va
I iedades mexicanas y en tecnología desarrollada
en México y en programas de países colaborado
res vecinos. Se sembraron este año casi 140,000
hectóreas con variedades de alto rendimiento con
tra 5,000 hectóreas en 1970. Pese a la gran es
casez de personal adiestrado, fue extraordinario
el éxito obtenido por la rópida expansión de las
nuevas variedades y nuevas técnicas de produc
ción. Aunque se espera una buena cosecha, no se
dispone todavía de las cifras de producción total.

Una nueva línea de triticale es examinada por el
Dr. Osear Brauer (izq.), Director del Instituto Na
cional de Investigacio'nes Agrícolas de México, el
Dr. K. W. Finlay (centro), del CIMMYT, y el Dr. J.
Hulse del Centro Internacional de Investigación so
bre Desarrollo, de Canadá.

Entre los países de América Latina, Brasil em
prendió un dinámico programa de producción que
aumentó la producción de 300,000 toneladas en
1966 a unos 2 millones de toneladas en 1971. Esto
es resultado, en gran parte, de la investigación
y de una política de estímulo económico por parte
del gobierno.

INVESTIGACION DEL CIMMYT

La investigación del CIMMYT es dedica a ayu
dar a las naciones en desarrollo interesadas a pro
ducir mejores variedades. El CIMMYT no creo va
riedades per se, puesto que esta tarea compete a
los programas nacionales. El CIMMYT busca me
jores prácticas agronómicas, prácticas fisiológicas,
aumentos de rendimiento, resistencia a enferme
dades y calidad industrial de líneas avanzadas de
trigo.

El CIMMYT constituye un catalizador que trans
mite información, envía materiales genéticos y
asigna un limitado número de miembros de su
equipo paro colaborar y ayudar a algunos pro
gramas nacionales.
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A pesar de haber tenido rendimientos récord
en las principales áreas productoras de trigo, en
1971 México tuvo una ligera deficiencia en su
producción de trigo por primera vez desde 1956.
Esta fue resultante de una reducción significativa
cíe la superficie triguera en favor de cultivos ole
ríFeros, particularmente girasol, como respuesta
a un incremento en el precio de estos cultivos. Tal
indica claramente que la producción cerealícola es
sensible a la política económica.

En el programa de investigación del Instituto
Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) de
México, se tuvieron el año pasado avances en el
desarrollo varietal, multiplicación y distribución
de variedades. El INIA distribuyó seis nuevas va
riedades que se sembrarán en una extensa super
ficie comercial en 1971-72. Entre estas variedades
figuran Nuri 70, Yécora 70, Saric 70 y Cajeme 7lo
Se trata de trigos harineros derivados todos de la
cruza 11-23584 (Ciano "S" x Sonora 64-Klein Ren
dor18156), antes conocidos como Bluebird 1, 2, 3
y 4 respectivamente. Un quinto trigo harinero,
Potam 70, se derivó de una cruza de. Inia "S"
Napo lcruza 11-22402); la sexta variedad distribui
da es un trigo suave para pastelería (Vicam 71),
derivado de la cruza 11-22398 (Inia "S" - Napo).
Además se obtuvo otra variedad de trigo blando
(Tanori 71) de la cruza 11-25717 (Sonora 64 - Ciano
"rec" - Inia 66).

El programa de trigos cristalinos se ha expan
dido rápidamente. Jori 69 se sembró en 5,000
hectáreas en 1970-71, con buenos resultados. Una
nueva va riedad (Cocorit 71) recientemente creada
es superior en comportamiento a Jori 69. Estas dos
variedades prometen buena adaptación en Nor
áfrica, pero debido a su susceptibilidad a Septoria
y al mildiú, su producción será restringida a zonas
de lluvia moderada. los complejos genéticos del
programa de trigos cristalinos se han diversificado
y aumentado rápidamente durante los últimos tres
años. Con esta modificación se espera producir
líneas que puedan cultivarse bien en Africa del
Norte, Cercano Oriente, Medio Oriente, México, Ar
gentina y Chile.

En el mejoramiento de los trigos harineros y
cristalinos, se ha acentuado el aumento de la re
sistencia a Septoria tritici, Septoria nodorum, Gibe
rella spp. y Erisyphe graminis. Tomará de tres a
cuatro años formar variedades de alto rendimiento
con adecuada resistencia para las áreas lluviosas
de la región del Mediterráneo, Brasil y Argentina.

El avance del programa de mejoramiento de
triticales es alentador. Se han identificado muchas
líneas que combinan buena fertilidad, precocidad
bajo días cortos, buen tipo agronómico -inclusive
paja corta-, resistentes a numerosas enfermeda
des, y con propiedades nutritivas prometedoras.
El defecto principal es su semilla parcialmente
arrugada. Sin embargo se h9 logrado mejorar esta
característica en algunas Ilneas.
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En julio de 1970, mediante ensayo:: eJe alimen
tación con ratones silvestres, el Dr. Fred Elliot, de
la Universidad del Estado de Michigan, identificó
algunas líneas de tritica/es del programa del
CIMMYT, que exhibieron un alto valor nutritivo.
La tasa de eficiencia proteínica (PER) fue similar al
ele la proteína del huevo. También se encontraron
sustancias tóxicas que llegaron a matar a los ra
tones alimentados con ellas. Estos hallazgos sobre
el .alto valor nutricional respaldan los descubri
mientos previos de la Dra. Evangelina Villegas,
Jefa del Laboratorio de Calidad de Proteínas del
CIMMYT, quien identificó muchas líneas de triticole
con alto contenido de proteínas y de lisina. los
descubrimientos han abierto nuevos horizontes para
la alimentación humana con este cereal. Indican la
necesidad inmediata de ampliar las investigacio
nes sobre esta especie y de desarrollar variedades
que compitan con otros cereales. En las nuevas
instalaciones del C1MMYT se estableció un labo
ratorio de nutrición de animales pequeños, a fin
de respaldar todos los aspectos nutricionales de
las actividades del fitomejoramiento.

El programa de ensayos internacionales continúa
su expansión. Sesenta y tres países reciben semilla
mediante este programa y varios ensayos suelen
establecerse en más de 100 localidades. los ensa
yos internacionales generan mucha información
valiosa que se usa como guía para los programas
de fitomejoramiento.

En el programa de adiestramiento, 41 beca
rios de 20 países terminaron su curso el pasado
año. Las solicitudes continúan superando las pla
zas disponibles.

Se iniciaron varios nuevos estudios fisiológi
cos para determinar cuóles características fisioló·
qicas son las más importantes para producir altos
rendimientos. También se prosiguen los ensayos
agronómicos de trigos y triticales.

Durante los dos últimos años, se ha desarro
llado un excelente servicio de detección de enfer
medades en la región que abarca desde Marruecos
hasta la India. Este sistema se estructuró según un
sistema similar formado en la India. El Dr. Eugene
Saari, quien estuvo estrechamente ligado con el
Proyecto de Vigilancia de Enfermedades en la India,
inidó la organización de este sistema, en coope
ración con filopatólogos y fitomejoradores de los
países de la región. En uno de estos ensayos inter
nacionales de la región, el "Ensayo Trampa", se
se incluyeron todas las variedades comerciales de
los países cooperadores. El ensayo se siembra
en colaboración COn los programas nacionales y
proporciona un medio para establecer la epide
miología y los cambios de razas en las poblacio
nes. Se alienta a todos los científicos colabora
dores para que pongan sus líneas avanzadas móS
promisorias en un segundo ensayo. Este ensayo
se siembra en localidades con antecedentes fito
patológicos. las líneas que entrón se evalúan con
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respecto a qrado de resistencia a las enfermeda
des y adaptabilidad. También se distribuyen ma
teriales para formar las bases de intercambio entre
los países. Las líneas que cuentan con resistencia
deseable se incluyen en los programas de mejo
ramiento de los países interesados y del CIMMYT.

En julio de 1971, el Dr. Glenn Anderson fue
transferido de la India a la sede del CIMMYT, con
el cargo de Director Asociado del Programa de
Trigo. Esto permitirá al Director aumentar sus ac
tividades y asistencia a los programas de Guate
mala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia,
Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. El Dr.
Anderson coordinará las actividades del CIMMYT
en los programas de Africa y Asia.

Las crecientes relaciones entre programas na
cionales son buenas. Esta asistencia mutua puede
apresurar el desarrollo de materiales y aumentar
la seguridad contra las pérdidas causadas por en
fermedades e insectos.

MEXICO

EL PROGRAMA CONJU O
CIMMYT - INIA

Producción comercial

En México, la cosecha de trigo de 1971 esta
bleció un récord en el rendimiento por hectárea, a
pesar de que la producción total decreció debido
a un incremento en la siembre de oleaginosas de
invierno en la zona triguera del Noroeste del país.
Quizás será necesario importar trigo para satis
facer la demanda interna.

Las enfermedades no fueron un problema en
México y la incidencia de la roya, .con excepción
de la roya de la hoja (Puccinia recondita) en las
áreas costeras de Sonora y Sino loa, fue muy baja.

Vista aérea del Centro de Investigaciones Agrícola. del Noroeste, Cd. Obregón, Sonora, sitio principal
del Programa de Trigo INIA - CIMMYT.
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Produc:c:ión d~ trigo ~n Méxic:o, 1960-1971

Fig. n. Producci6n, rendimiento y superficie d. tri
go en México, 1960-71.

La variedad Inia 66, aunque fuertemente in
fectada por la roya de la hoja en las siembras
tardías del Noroeste, produjo granos densos con
escasos efectos adversos sobre el rendimiento. Inia
66, con un nivel de infección de 80-90S, superó
los rendimientos de Azteca y Tobari, las cuales
estuvieron libres de roya. En el CIANO se obser
baron infecciones de Puccinia striiformis, una ra
reza en el Noroeste sobre variedades susceptibles
inoculadas en el terreno. Esto se imputó a las tem
peraturas bajas anormales registradas en el período
de floración, pero el desarrollo de la roya cesó tan
pronto como la temperatura aumentó. No hubo
informes de epifitias de roya lineal en ninguna
de las zonas trigueras del país.

La roya del tallo (Puccinia graminis tritid) se
observó solamente en trazas en algunas siembras
comerciales de la variedad Siete Cerros en la zona
costera de Sonora y Sinaloa. Otras regiones trigue
ras no reportaron daños.

En el último año, cuatro nuevas variedades
fueron bautizadas por el CIANO: Nuri 70, Yéco
la 70, Saric 70 y Potam 70. La semilla de estos
trigos se multiplicó y se espera que Yécora 70 y
Saric 70, ambas triple enanas, se siembren en una
superficie extensa en el ciclo 1971-72. Las princi
pales variedades comerciales son todavía Inia 66,
Siete Cerros y Super X, las cuales ocupan cerca del
80 % de la superficie triguera del Noroeste. Aún se
siembran superficies menores con Azteca 67, Cia
no 67 y Tobari, pero están en proceso de desapa
rición debido sus bajos rendimientos. Bien ferti
lizadas, Siete Cerros y Super X siguen en rendi-
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miento a Inia 66. La siembra de Lerma Rojo es
estimulada en Sonora merced a las necesidades
industriales de disponer un trigo suave para ela
borar productos es·peciales.

Aunque se observaron ataques localizados de
áfidos y gusanos eloteros en la costa de Sinaloa
y algunos predios de Sonora, éstos tuvieron pe
queño efecto sobre los rendimientos.

Las malezas, particularmente Avena fatua (ave
na silvestre) y Phalaris ["cola de zorra") continúan
siendo factores que limitan el logro de altos ren
dimientos. Donde no se tomaron adecuadas me
didas de control, la reducción de los rendimientos
fue superior al 50 %' No se trata de un problema
muy extendido, dado que muchos agricultores usan
herbicidas y buenas prácticas de control, inclusive
rotaciones con cultivos de surco. Aún así, las ma
lezas reducen los rendimientos y el ingreso de
algunos predios.

Desarrollo varietal de trigos harineros

El programa CIMMYT - INIA prosiguió esfor
zándose por formar nuevas líneas de amplia adap
tación y de altos rendimientos que satisfagan las
demandas de los programas nacionales en muchas
regiones del mundo. Se hace hincapié en la adap
tación de variedades de modo que puedan ser
cultivadas venturosamente bajo una extensa gama
de condiciones ecológicas. Hay necesidad de des
arrollar diversos genotipos con olla resistencia a en
fermedades e insectos, a fin de que las nuevas
líneas y variedades tengan mecanismos de protec
ción en estas diversas regiones.

Las determinaciones de calidad son una parte
integral del programa de mejoramiento. Todas las
plantas F2 seleccionadas se someten a la prueba
de Pelshenke y se seleccionan por tipo de semilla.
A las generaciones avanzadas se les somete a
pruebas más complejas, entre otras a pruebas de
sedimentación y de alveógrafo. También se les
somete a pruebas de panificación. Puesto que el
CIMMYT colabora con muchos programas regio
nales, se intenta obtener cruzamientos y líneas
adecuadas para diferentes necesidades del consu
mo. Esto comprende tipos de grano blanco y rojo
de trigos duros y suaves.

Dado que los derivados de la cruza 8156 mos
traron alta superioridad de rendimiento bajo di
versas condiciones, se instituyó un programa co
operativo con varios programas nacionales a fin
de desarrollar multilíneas de este tipo. La meta
es formar diferentes multilíneas de este material
para varios países. Las multilíneas pueden dife
rir en resistencia a enfermedades, en calidad y en
resistencia a insectos, pero deberán tener todo el
fenotipo y la capacidad de alto ~endimiento de
Siete Cerros y Super X. Se han hechos las primeras
selecciones de cientos de cruzamientos, los cuales
se retrocruzarán con los materiales mejorados re
gulares, como un programa paralelo.



Nuevas variedades comerciales de
trigo mexicanas

E'ste año el ClANO y el IN lA bautizaron una
nueva variedad. Se llama Caieme 71, y primero
se Jo conoció como Bluebird No. 4. Es hermana de
3 lineas Bluebird. oriqinadas de la cruza 11-23584,
Cian0 "S" x Sonora 64 - Klein Rendidor/8156. la
cruza exhibe un alto rendimiento potencial y am
plia adaptación. Caieme 71 es super¡~~ a .~iete
Cerros y Super X en calidad de panlflCaclon y
muestra un alto grado de resistencia a las razas
de roya del tallo y roya de la hoja prevalentes en
MéxicO. Comparada con sus líneas hermanas, es
de madurez tardía y requiere generalmente de
un riego adicional. Con el aumento en el abaste
cimiento de semilla, esta variedad probablemente
reemplazará a Siete Cerros y Super X, que ahora
se c.ultivan.

El rendimiento de Cajeme 71, comparado con
las variedades comerciales de 1971, se resume en
el Cuadro T2. Siete Cerros es aún la variedad más
rendidora, seguida de cerca por Inia 66 y Caje
me 71. Es interesante anotar que Cocorit, una va
riedad cristalina reciente pero aún no distribuida,
superó en rendimiento a todos los trigos harine
ros. la diferencia de rendimiento se debe proba
blemente a un período más largo de maduración.

Nuevas líneas prometedoras de
trigo harinero

Varias líneas promisorias del programa CIM
MYT - INIA están a prueba en ensayos prelimina-

res de rendimiento. En el Cuadro T3 se presenta
Ul'1 resumen de los rendimientos medios de estas
lineas, probadas en Ciudad Obregón, Sonora.

Varias líneas superaron el rendimiento de Siete
Cerros y de Inia 66. Algunas de las reselecciones
de Yécora 70, por ejemplo, no sólo produjeron
alfOS rendimientos, sino que fueron marcadamente
superiores a Inia 66, en su resistencia a la roya y
enteramente comparables en su calidad panadera.

la línea Yaqui 50E - Kalyan3 (cruza 11-35188
5N (F,) 6Y-OMl, mostró un rendimiento superior,
pero su adaptabilidad puede ser limitada ya que
es susceptible a la roya lineal y a que tiene baja
calidad panadera. Un tercer cruzamiento, Sonora
64-(iano 67 (recíproco) x ¡nia 66, cruza 11-25717
-11Y-3M-1Y-OM, superó en rendimiento a Inia
66 en ocho ensayos. Es un trigo suave llamado
Tonori 71.

Otras líneas y reselecciones se someterán a
otros ensayos de rendimiento y si tienen éxito en
el segundo año, podrán constituir futuras varie
dades.

Ampliación de los complejos
germoplásmicos de trigos harineros

Los requerimientos de un programa internacio
nul y sus complejas necesidades hacen prioritaria
la ampliación de la base germoplásmica. Países
como Marruecos, Túnez, Argelia, Turquía, Brasil y
Argentina deben tener variedades resistentes a Sep
toria. Líneas tales como Calidad (Tobari "S" /lerma
Rojo-Tezanos Pinto Precoz x AndesE3

) y algunas de

CUADRO 12. Comportamiento de rendimiento de algunas variedades comerciales y líneas cultivadas en
ensayos de rendimiento sembradas en 1970-71 en el CIANO, Cd. Obregón, Sonora, México.

Color Rendimiento Peso Reacción a la Roya

Variedad o línea del medio hecto. Número de
Lineal

grano kg/ha lítrico repeticiones Tallo Hoja
M.70

Cejeme 71 Rojo 7613 80.1 38 O TrMS TrMR
'nie 66 Rojo 7833 82.5 53 5MR 80S TrMR
7 Cerros B'anco 8007 80.0 43 205 10MS 50S
Yecora "SII

23584·26Y·2M·! Y·OM·89Y Blanco 7713 81.2 14 TrMR TrMR TrMR
Son 64 x Cna "rae"·lnie 66

25717·11Y-3M·1Y·OM 8042 85.0 15 TrMR 20MR TrMR
Serie 70 Rojo 6991 83.0 24 O TrMS TrMR
Yaeore 70 Blanco 7502 81.0 25 5MR TrMS TrMR
Nurl 70 Roio 6502 83.0 21 55 TrS 5MR
Super X Rojo 7530 81.0 13 205 55 50S
Potem 70 Roja 7100 79.5 22 O 80S 5MR
Toberl 66 Roio 7306 81.3 13 10MR TrMR TrR
Cieno ~67 Rojo 5234 83.0 30 O O TrMR
Aztaee 67 Rojo 5908 81.3 4 YrR O TrMR
Bejla 67 Rojo 6627 82.5 3 10MR O
Penjema 62 Rojo 7239 82.0 8 105 5MS 30MS
Lerme Rojo 64 Rojo 7612 82.3 5 5MR 205 5MS
Sonare 64 Rojo 6315 80.0 6 55 30MS 20MS
Pille 62 Roja 7485 77.0 3 60S 20MS TrMR
Jor; 69* Ambar 7451 23 TrMS O TrMR
Cacorit* Ambar 8921 11 O TTMR Tr'MR

* Nuevas variedades comerciale. d. trigo cristalino en México.
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Probando la Calidad del Grano

Las plantas F2 (semilla F3) se seleccionan cuidado
samente en el campo y de inmediato se analizan
en el laboratorio con respecto a su tipo de grano
y calidad del gluten.

Una micromuestra de grano -tres gramos- se
muele para obtener harina integral.

Las muestras se mezclan con 1.8 mililitros de una
solución de levadura al 3.2 % y luego se amasan
de inmediato para obtener una masa homogénea.
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Las muestras se ponen en vasos de precipitado que
contienen 80 milílitros de agua destilada a 30° C.

Los valores de Pelshenke se expresan según el tiem
po que la bola de masa tarda en desintegrarse.
Los granos de gluten duro deben ser vítreos y tar
dan mós de 100 minutos en desintegrarse. Un glu
ten suave tiene apariencia harinosa y tarda menos
de 100 minutos en desintegrarse.

Los técnicos, ayudantes y becarios del laboratorio
a,nalizan la calidad del gluten de mós de 10,000
líneas en 15 días. Con esta prueba, se descarta
alfededor del S % de las líneas.
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CUADRO T3. Rendimiento medio de las líneas más promisorias de trigo harinero según 105 ensayos pre
liminares de rendimiento. Cd. Obregón, Son., México, 1970-71.

Rendimiento de
Rendimiento la variedad tes- o¡. con respectoVariedad Genealogía

"g/ha tigo más rendi- al testigoo línea
dora kg/ha

• Son 64·Cno "rec" x Inia 25717·11Y·3M·1Y-GM 7813 Inia 66 7493 104
Blueblrd·lnla 26591·lT-7M-GY-2M-OY-( 1·19Y) 7159 Super X 7117 100

Blueblrd-Inia 26591-1T·7M-OY-301M-OY 9357 7 Cerros 9274 101

Bluebird·lnia 26591-lT.1M-OY 9336 Super X 9597 l02

Bluebird-Inia 26591-lT·7M-OY 8242 Inia 66 7832 105

Bluebird·lnla 26591-1T·7M-OY·132Y-OM 9138 Inia 8326 109

Bluebird·lnia 30596-1 M·2Y-OM 8336 Inla 66 8159 102

Yecor. "s" 23584-26Y·2M·l y -OM-86Y-GM 9357 7 Cerros 9274 101

Yecora "S" 23584-26Y·2M·1Y-OM-302M-GY 10137 7 Cerros 8888 114

Yecora "S" 23584-26Y-2M-1Y-OM·(6-10Y) 9753 7 Cerros 8888 109
Yecora "SII 23584-26Y·2M-1Y-OM-89Y-OM 10055 7 Cerros 8888 113
Yecora lIS" 23S84·26Y-2M-1Y-OM-19Y-OM 8763 7 Cerros 8294 105

Yecora "5" 23584-26Y-2M-1Y-OM-89Y-OM 7711 Inia 66 7252 106

Yecor. "s" 23584-26Y-2M-l y -OM-86Y-OM 7607 Inia 66 7252 104

Vecoca "s" 23584-26Y·2M·IY-OM-( 1-5Y)-11Y-OM 8555 7 Cerros 8221 104
Yecora "S" 23584-26Y·2M·l Y-OM-( 1-5Y).54Y-OM 8586 7 Cerros 8221 104

Vecora "s" 23584·26Y.2M-1Y-OM-( 1·5Y)-82Y-OM 8992 7 Cerros 8221 109

Yecora "s" 23584-26Y-2M·1Y-GM-( 1-5Y)-45Y-OM 9826 Super X 8597 102

Yecor. "s" 23584-26Y-2M-1Y-OM·301M·2Y-GM 9909 Super X 9597 103

LR642.Son 64 19865.58M·l OOY·l OOM-l 01 Y·l OOM 7607 Yecora 70 7575 100

Bluebird # 4 "S" 23584-26Y·2M-3Y·2M-OY·300M-OY 10097 7 Cerros 8888 113

Blueblrd # 4 "S" 23584-26Y-1M-OY-l04Y-OM 8440 7 Cerros 8888 105

Meng-8156 H223-64-1 Y-6E-l Y-1 C-4Y·3C·l OOY 9722 Yecora 70 9305 104

Inla -66-Cal x Inla "S"-CC 28647-67Y-1M-OY 9253 7 Cerros 8888 104

12300 x LR64A.8156/Nor 67 30842-31 R-2M·2Y-OM 9107 Yecora 70 8419 108

7C-On x Inia·B. Man. 28424·8Y·1M-1Y-OM 7940 Super X 7190 110

NP876 P62 x Cno-P62 28039-13Y·l M·2Y-OM 7950 Ca¡'me 71 7732 102

NP876 P62 x Cno-P62 27983~30Y-2M-OY 7794 7 Cerros 7773 100

Blueblrd-On 30388-1 T-1 M-4Y-OM 9597 Cajeme 71 9597 100

Y50e-Kal3 35188-5M-( F. )-6Y-OM 10347 Super X 9597 107

• Conocida ahora como Tanor; 71 = Ti71

sus derivadas, y Pato (Tezanos Pinta Precoz-Sonora
64 x Nariño 59) son extensamente usadas en los
programas de mejoramiento como fuentes de resis
tencia. Se han introducido otras fuentes de dife
rentes partes del mundo donde Septoria es un
problema para utilizarlas en cruzamientos y eva
luaciones.

Al programa se incorporan fuentes de resis
tencia a la pudrición del grano (GiberelJa sp),
mildiú (Erisyphe graminis) y mancha de la hoja
(Alternaria sp). El mejoramiento de la resistencia
a estas enfermedaHes y a las royas se ha forta
lecido mediante programas cooperativos en mu
chos países. Los programas nacionales envían al
CIMMYT materiales con buena resistencia para in
corporarlos al complejo germoplásmico de este
Centro. Se recibieron líneas reportadas como resis
tentes de Argentina, Brasil, Chile, Portugal, Turquía,
Etiopía, E.U.A. y otros países, donde la Septoña
es indígena y epifítica.

La incorporación de resistencia a las tres espe
cies de roya se hace bajo epifitias artificiales en
cada generaciin. Hay una estrecha cooperación
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con programas nacionales a través de evaluacio
nes de los ensayos de selección establecidos en
esos países. Mucho material lo provee el Ensayo
Internacional de Rqya. Con respecto al material
resistente a la roya lineal, hay una estrecha co
laboración con Ecuador y Colombia, donde esta
enfermedad es muy severa. Estos materiales son
continuamente cruzados dentro del comple;o ger
moplásmico del CIMMYT.

También se atienden los problemas de insectos.
Se han reportado muchas variedades resistentes
a áfidos, mosca Hessian, avispa del tallo, escara
bajo de la hoja de los cereales, y gusano del
tollo del trigo. Los materiales resultantes de estos
cruzamientos serán probados en la generación
Fl en países y localidades donde estas plagas ata
can al trigo.

Ensayos internacionales

Además de los ensayos locales en México, las
líneas avanzadas más promisorias se preparan y
envían a los países que participan en un ensayo



,
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especial de selección. Este ensayo distribuye ma
teriales a programas cooperativos y evalúa las
líneas bajo una amplia gama de condiciones cli
máticas, enfermedades e insectos. Se obtiene una
estimación aproximada del rendimient.o. Anterior
mente se tenían dos ensayos de selección cada
año. La serie "A" de Toluca y la serie "a" de
Ciudad Obregón. En cada ensayo se incluían las
líneas destacadas. En el futuro, las mejores líneas
de las dos localidades irán en un ensayo anual.
La serie "a" de Ciudad Obregón se distribuyó en
86 localidades de todo el mundo. Los datos retor
nan al CIMMYT donde se recopilan y publican.

Un ensayo élite de las líneas más promisorias
de las pruebas preliminares de rendimiento de
1970-71 de Cd. Obregón, se sembró en 39 lo
calidades de todo el mundo. Este ensayo de rendi
miento distribuye la nueva información acerca de
su rango de adaptación.

Cruzamientos de trigos de inviemo
x trigos de primavera

Un miembro del equipo del CIMMYT, el Dr. J. R.
Rupert, ha estado trabajando en Davis, California,
durante los tres últimos inviernos en cruzamientos
de trigos de invierno x trigos de primavera. El
objetivo del programa es desarrollar germoplasma
apropiado para usarse en las mesetas trigueras
de Turquía, Argelia, Irán y Afganistán. En las eta
pas iniciales se hicieron muchos cruzamientos entre
trigos de invierno de México y Chile. El año pasado
se estableció un ensayo con estos cruzamientos en
Ciudad Obregón con el propósito de obtener tri
gos r1e primavera adecuados. Los materiales f 2 se
distribuyeron a los países cooperadores a fin de

aumentar' el complejo germoplásmico disponible.
Este programa puede ser muy beneficioso para
los programas de mejoramiento de los dos tipos
de trigo, puesto que la mezcla de estos complejos
genéticos puede proporcionar genes deseables para
ambos.

Desarrollo de nuevos trigos
cristalinos enanos

Este es el primer año de expansión comercial
de, los trigos cristalinos producidos en México desde
la década de 1950. La variedad Jori C.69 se sem
bró en unas 5,000 hectáreas del Valle del Yaqui
y en la costa de Hermosillo, Sonora. Los informes
preliminares indican rendimientos tan buenos o
mejores que Inia ~6, la variedad predominante de
trigo harinero. Los granos de Jori 69 son grandes,
con un peso hectolítrico 50 % mayor que las de
Inia 66. Sin embargo, la ganancia en rendimiento
originada por el mayor tamaño de grano no se
advierte del todo. Puede haber varias razones para
ello. Muchas de las variedades cristalinas actuales
tienen un tipo de crecimiento de corona abierta,
lo cual da como resultado una reducción de ma
collas por unidad de superficie. Se hacen intentos
para seleccionar tipos de plantas con coronas cerra
das. Otro factor importante es el nivel de densidad
de siembra. Los trigos cristalinos se siembran al
mismo nivel de densidad que los trigos harineros.
Puesto que el tamaño y peso de los cristalinos es
SO % mayor, al usar la misma densidad de siembra
que en los trigos harineros se reduce significati
vamente la población. Estos dos factores se con
siderarán en el mejoramiento futuro de los trigos
cristalinos comerciales. El primer factor puede cam
biarse por selección de los genotipos, mientras que

CUADRO T4. Resultado del Primer Ensayo Internacional de Rendimiento d. Trigos Cristalinos de 22 lo
calidades (14 países), 1969-70.

Yatiedad o cruza Rend. Peso Roya
Roya Roya Alturade la del

y origen Kg/ha hecto- lineal cm
litrico hoja tallo

Crane (Mex.) 3818 78.1 1.2" 3.3" 3.9" 79.8
Brant (Mex.) 3707 77.9 2.0 3.0 4.4 76.8
Albatross .( Mex.) 3657 79.5 1.6 2.1 3.2 82.3
Gerardo Y·2466 (Italy) 3633 79.3 1.8 1.4 4.3 89.5
Anhlnga (S) (Mex.) 3579 81.8 1.9 3.3 1.1 101.5
Capeltl (Ualy) 3218 81.1 2.5 3.8 4.6 106.5
61.130·Leeds (U.S.A.) 3200 79.5 4.9 3.8 1.0 85.2
Inia 66 (Bread Wheat) (Mex.) 3196 80.9 1.3 1.1 1.0 90.5
Locai Yarlety 3142 79.8 2.2 4.1 2.8 108.4
Tehuacan (Mex.) 3127 81.0 2.1 2.7 3.8 125.3
5-9 3109 78.2 2.9 4.0 4.8 68.6
GA B.125 ( Italy) 3105 78.4 2.3 2.5 3.9 106.7
DurE"Turg x St464.Tc2 (Iran) 3047 76.1 1.8 3.0 4.5 85.6
W.lIs (U.S.A.) 3043 79.8 3.8 3.9 1.3 123.9
Castel del Monte 1 ( Italy) 2962 807 1.5 2.1 4.0 91.9
Leeds (U.S.A.) 2904 82.2 3.2 4.0 1.5 127.3

* los valores medios de infección de roya s. transformaron como sigue 1.0 = sin enfermedad; 10.0 = reacción lOaS.
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especial de selección. Este ensayo distribuye ma
teriales a programas cooperativos y evalúa las
líneas bajo una amplia gama de condiciones cli
máticas, enfermedades e insectos. Se obtiene una
estimación aproximada del rendimiento. Anterior
mente se tenían dos ensayos de selección cada
año. La serie "A" de Toluca y la serie "B" de
Ciudad Obregón. En cada ensayo se incluían las
líneas destacadas. En el futuro, las mejores líneas
de las dos localidades irán en un ensayo anual.
La serie "B" de Ciudad Obregón se distribuyó en
86 localidades de todo el mundo. Los datos retor
nan al CIMMYT donde se recopilan y publican.

Un ensayo élite de las líneas más promisorias
de las pruebas preliminares de rendimiento de
1970-71 de Cd. Obregón, se sembró en 39 lo
calidades de todo el mundo. Este ensayo de rendi
miento distribuye la nueva información acerca de
su rango de adaptación.

Cruzamientos de trigos de inviemo
x trigos de primavera

Un miembro del equipo del CIMMYT, el Dr. J. R.
Rupert, ha estado trabajando en Davis, California,
durante los tres últimos inviernos en cruzamientos
de trigos de invierno x trigos de primavera. El
objetivo del programa es desarrollar germoplasma
apropiado para usarse en las mesetas trigueras
de Turquía, Argelia, Irán y Afganistán. En las eta
pas iniciales se hicieron muchos cruzamientos entre
trigos de invierno de México y Chile. El año pasado
se estableció un ensayo con estos cruzamientos en
Ciudad Obregón con el propósito de obtener tri
gos rie primavera adecuados. Los materiales f 2 se
distribuyeron a los países cooperadores a fin de

aumentar' el complejo germoplásmico disponible.
Este programa puede ser muy beneficioso para
los programas de mejoramiento de los dos tipos
de trigo, puesto que la mezcla de estos complejos
genéticos puede proporcionar genes deseables para
ambos.

Desarrollo de nuevos trigos
cristalinos enanos

Este es el primer año de expansión comercial
de, los trigos cristalinos producidos en México desde
la década de 1950. La variedad Jori C.69 se sem
bró en unas 5,000 hectáreas del Valle del Yaqui
y en lo costa de Hermosillo, Sonora. Los informes
preliminares indican rendimientos ton buenos o
mejores que Inia ~6, lo variedad predominante de
trigo harinero. Los granos de Jori 69 son grandes,
con un peso hectolítrico 50 % mayor que las de
Inia 66. Sin embargo, la ganancia en rendimiento
originado por el mayor tamaño de grano no se
advierte del todo. Puede haber varios razones para
ello. Muchas de las variedades cristalinas actuales
tienen un tipo de crecimiento de corona abierta,
lo cual do como resultado uno reducción de ma
collos por unidad de superficie. Se hacen intentos
poro seleccionar tipos de plantos con coronas cerra
dos. Otro factor importante es el nivel de densidad
de siembra. Los trigos cristalinos se siembran 01
mismo nivel de densidad que los trigos harineros.
Puesto que el tamaño y peso de los cristalinos es
50 % mayor, 01 usar lo misma densidad de siembro
que en los trigos harineros se reduce significati
vamente la población. Estos dos factores se con
siderarán en el mejoramiento futuro de los trigos
cristalinos comerciales. El primer factor puede cam
biarse por selección de los genotipos, mientras que

CUADRO T4. Resultado del Primer Ensayo Internacional de Rendimiento d. Trigos Cristalinos de 22 lo
calidades (14 países), 1969-70.

Yatiedad o crUla Rend. Peso Roya
Roya Roya Alturade la del

y origen Kg/ha hecto- lineal cm
Iitrico hoja tallo

Crane (Mex.) 3818 78.1 1.2" 3.3" 3.9· 79.8
Brant (M.x.) 3707 77.9 2.0 3.0 4.4 76.8
Albatross .( Mex.) 3657 79.5 1.6 2.1 3.2 82.3
Gerardo Y·2-466 (Italy) 3633 79.3 1.8 1.4 4.3 89.5
Anhlnga (S) (Mex.) 3579 81.8 1.9 3.3 1.1 101.5
Cape/ti (Ualy) 3218 81.1 2.5 3.8 4.6 106.5
61.nO-Leeds (U.S.A.) 3200 79.5 4.9 3.8 1.0 85.2
Inia 66 (Bread Wheat) ( Mex.) 3196 80.9 1.3 1.1 1.0 90.5
Locai Yarlety 3142 79.8 2.2 4.1 2.8 108.4
Tehuaean (Mex.) 3127 81.0 2.1 2.7 3.8 125.3
5-9 3109 78.2 2.9 4.0 4.8 68.6
GA B.125 ( Ualy) 3105 78.4 2.3 2.5 3.9 106.7
DurE"Turg x St464-TeZ (lran) 3047 76.1 1.8 3.0 4.5 85.6
W.lIs (U.S.A.) 3043 79.8 3.8 3.9 1.3 123.9
Castel del Monte 1 ( Italy) 2962 807 1.5 2.1 4.0 91.9
Leeds (U.S.A.) 2904 82.2 3.2 4.0 1.5 127.3

* los valores medios de infección de roya se tronsformaron como sigue 1.0 = sin enfermedad; 10.0 = reacción 100S.
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el segundo involucra simplemente el aumento de
la proporción de semilla al nivel determinado por
los estudios agronómicos.

Se ha terminado un informe preliminar del
Primer Ensayo Internacional de Rendimiento de
Trigos Cristalinos IFIDYNj. El Cuadro T4 presenta
datos de rendimiento y enfermedades de 22 lo
calidades.

Las cinco variedades más rendidoras llevan los
genes de enanismo de Norin 10. De éstas, Crane,
Brandt Albatross y Anhiga (S) son de origen me
xicano, y Gerardo V-2-466 es una derivada ita
liana de un programa de mejoramiento que invo
lucra un cristalino enano mexicano.

Las variedades Wells y Leeds de los EE.UU., las
cuales tienen calidad y buen comportamiento en
Dakota del Norte, donde se produjeron, tienen
una adaptación estrecha. Los dos mutan.tes crista
linos enanos, GAB-123 y Castel del Monte, tienen
estrecho rango de adaptación. Entre 16 varieda
des, ocupan el 129 y 59 lugares, respectivamente.

Durante los tres últimos años, las selecciones
de la línea Crane (Cruza 23055) se comportaron
excepcionalmente bien en los ensayos de rendi
miento sembrados en México. La variedad más
rendidora del FIDYN es una selección de este cru
zamiento. Otra cruza de excepcional rendimiento
potencial es Cisne (Cruza 27617), la más rendi
dora de 1969-70 en Sonora, México. En 1970-71,
Cisne se usó como variedad testigo, y nuevamente
destacó. El Cuadro T5 muestra los rendimientos me
dios de diferentes selecciones de Crane y Cisne,
comparados con las variedades testigos. Además
de estos dos cruza m ientos, cuatro nuevas cruzas en
generación temprana parecen tener buen rendi
miento potencial. Estas son:

1. Jori x 61 130 - Leeds/Grulla "S"-Flamingo
¡Cruza 27582);

2. Jori 69 x Crane "S" (Cruza 27591);

3. Crane "S" (Triticum polonicum, 185309 x
Triticum polonicum - Tehuacán2 /Grulla "T"),
Cruza 31725; y

El Dr. George Varughese (derecha), del CIMMYT,
discute el programa de mejoramiento de trigos
cristalinos.

4. Anhiga "S" (Capelli El/Barrigón YaquiE 

Tehuacán), Cruza 31733.

Hace tres años, cuando se intensificó el pro
grama de fitomejoramiento de trigos cristalinos,
el objetivo principal fue obtener líneas con alto
potencial de rendimiento combinado con rendi
miento estable. Los resultados de los dos últimos
ciclos de ensayos de campo y el FIDYN indican
que algunos de los cristalinos enanos del CIMMYT
tienen buenos niveles de rendimiento y una esta
bilidad de rendimiento razonable. De este modo,
se hace hincapié en: 1) mantener y mejorar los
rendimientos; 2) ampli-ar las bases genéticas para
las diferentes royas; 3) hacer er'uzamientos por
calidad; y 4) incorporar resistencia a mildiú y a
Septoria.

CUADRO T5. Rendimiento medio de diferentes selecciones de las líneas de trigo cristalino Crane y Cisne,
cultivadas en el CIANO, 1970-71.

Línea Rend.
Testigo

Genealogía
Kg/ha Variedad Rendimiento

kg/ha

Cr~ne "S" D-230SS-33M-l R-3M-OY-67Y·OM 99S0' 7 Cerros 8860
Cr~ne "S" D-230SS-S6M·SY-1 M-OY 9470 7 Cerros
Cr~ne "S"

9170
D-230SS-33M·l R-3M-OY 9300 7 Cerros 9170

Cr~ne "S" D-230SS-S6M·5Y-3M-OY 905S 7 Cerras 8800
Cr~ne "S" D-230SS-S6M-SY-1 M-OY 9000 7 Cerros 8800
eran<! "S" D-23055-S6M-SY·2M-OY 8810 7 Cerros 8800
Cisne "S" D-27617-18M-6Y-OM 9650 C~jeme 71 9149
Cisne "S" D-27617-18M-3Y·OM 9600 7 Cerrros 9154
Cisne "S" D-27617-18M-6Y-2M-OY 9120 C~jeme 71 9190
Cisne "S." D-27617-18M·SY-2M 8900 7 Cerras 8460
Cisne ..~.. D-27617-17M-6Y-l M-4Y-OM 8810 Cajeme 71 8700
Cisne "S" D-27617·18M-6Y-1M 8700 7 Cerros 8460
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Se ha hecho un intento por identificar nuevoS
genes de enanismo, a fin de incrementar la va·
riabilidad sobre este caracter. Recientemente se en
contraron algunos nuevos genes de enanismo y
ahora se dispone de cinco genes recesivos de ena
nismo. Se trota de combinar estas diferentes fuen
tes. La comoinación de un gene recesivo de Norin
10 con un gene recesivo de una variedad chilena,
se comportó de manera semidominante. Esta com
binación se presenta en la línea Stw 63 - Gil "s"
/CI·BI33.2h-Cfn x CptB, (Cruza 31613).

Cuando muchos de estos genes de enanismo
se combinan con una línea simple, se espera que
Jos cruzas con variedades altas den una mayor
proporción de segregantes enanos que los obte·
nidos cuando se usa un gene simple recesivo.

INVESTIGACION FITOPATOLOGICA

permitió la transferencia exitosa de trigos mexica
nos a muchos países del mundo. Con todo, hoy
una necesidad contínua de ampliar el espectro e
incrementar los genes de resistencia a las royas en
el complejo germoplásmico del ClMMYT. Se rea
lizan investigaciones en el campo y en e! inver
(ladero para localizar otras fuentes de resistencia
en las etapas de plóntulas y de adultas para tri
gos de invierno y de primavera.

Durante el año pasado se reunió mucha in
formación acerca de la distribución de las razas
de Puccinia graminis tritici. El Cuadro T6 muestra
el porcentaje de distribución de las razas están
dar de roya de tallo en Sonora (Valle del Yaqui
y Mayo) y en Sinaloa (Los Mochis). Se analizaron
cerca de 200 colecciones de variedades infectadas
de trigo --comerciales y experimentales- sobre
las 12 diferenciales estándard. Parece que la
Raza 15, presente en el ciclo anterior, hci desapa
recido prácticamente. La Raza 113 fue la más

CUADRO T6. Porcentaje de distribución de las ra
zas comunes de Puccinia graminis f. sp. tritici en
Sonora (Valles del Yaqui y Mayo) y en 'Ios Mochis,
Sinaloa, México, 1969-70 (Aproximadamente 200
colecciones).

Las royas

Los royos del tollo, de la hoja y lineal son las
enfermedades más importantes del trigo. Donde·
quiera que se cultiva trigo pueden encontrarse una
o más de estas royas, las cuales constituyen
una permanente amenazo. .

El éxito continuado de un programa de me·
;oramiento de trigo depende sobre todo de la
incorporación de una amplia gama de genes re
sistentes, seguido por una selección apropiada y
una prudente utilización de las tecombinaciones
resultantes. En muchos casos, la resistencia a las
royas -especialmente a roya del tallo-, de los
cultivares y líneas de trigo del CIMMYT, se basó
en un espectro relativamente amplio, que en parte

RalaS
e'stándar

11
12
13
39
56

113
151

% de
distribución

9.0
26.0

6.0
13.0
2.0

41.0
3.0

El Dr. Ralph M. CClldwell,
de la Universidad de Pur
due, explica el desarrollo
de la roya a un becario ru
mano.



CUADRO T7. Distribución de la virulencia de Puc
cinia graminis f. sp. tritici. de 200 muestras colec
tadas en Sonora, México (1969-70) en relación a
diferentes genes probadores, a cultivares mexica
nos y otros genotipos resistentes.

% de aislamientos
que muestran

virulencia
(en plántulas)

predominante. la Raza 151 tuvo menor inciden
cia en Sonora (1969-70) que en Toluca (1969).

las 200 colecciones de roya del tallo se pro
baron también sobre 18 genotipos seleccionados
de trigo en estado de plántula en el invernadero.
Estos genotipos se sembraron para probarlos en
la etapa adulta en el CIANO (1969-70). El Cua
dro T7 presenta las reacciones de las plántulas y
adultos a P. graminis tritici.

Parece que ningún gene individual -excepto
Sr-13 y Sr-17-, provee protección efectiva. Indi
ca también que las variedades Tobari 66, Inia 66,
Lerma Rojo 64A llevan casi con certidumbre genes
de resistencia en plantas adultas, ya que un alto
porcentaje de los aislamientos las atacan en el
estado de plántula, pero las variedades los re
sisten bajo condiciones de campo. los genes de
resistencia presentes en Norteño 67, Noroeste 66,
Renown, línea "S", Selkirk, Mendos y Yuma son
altamente efectivos tanto en estado de plántula
como de plantas adultas en el campo.

En el otoiio de 1970, se enviaron Ensayos
Elite de Rendimiento No. 1 y No. 2 a colaborado
res de varios países. Estos ensayos incluyeron las
variedades comerciales mexicanas más importan
tes y las líneas experimentales más promisorias
del programa de mejoramiento del CIMMYT. los

Genotipos

Inle 66

Lerme Rojo 64A
Siete Cerros
Tobarl66
Norteño 67
Noroeste 66
Penjemo 62
Pitie 62
Sonore 64

W 3282 Line K (Sr 6)
W 1373 Yelte (Sr 11 )

W 2550 Gemenye (Sr 9b)
W 3125 Renown (Sr 17)
Mentene (Sr 8 )
Line S (Sr 13)

Menclo~ (Sr 11 + Sr T t + Sr 17)
Selklrk (Sr 6 + Sr 17)
Yume

13.2

81.6
15.4
5.9
2.9
0.7

91.9
92.6

5.1
93.4
42.6

94.1

10.3
91.9

2.9
0.0
6.6
0.0

Reacción en
el campo
1969-70

5MR

5MR
20S

5MR
5R
TrR
40S
80S
20MS
60S
50S
50S

TrR
80S
TrMR
O

TrR
O

CUADRO T8. Reacción de plántulas y plantas adultas en el invernadero, a las razas 12-1, 2, 3, S, 6 Y
lS1-1, 2, 3, 6 de Puccinia graminis tritici, para todas las entradas del Ensayo de Rendimiento de Selec
ción Elite No. 1 (ESYT No. U. 1970-71.

Variedad
Raza Raza

Línea o variedad y 12-1. 2, 3. S, 6 151-1, 2, 3, 6
No. genealogía

Plántula Adulta Plántula Adulta

13 NP876.Pj62 x Cno-Pj62 27983·21Y·1M-oy 3 TrMR- 3+
15 Tobari 66 X 10MS 3
12 Norteño 67 x Cno-Son64 27868-28Y·l M·OY 3 TrMR 1 10MR
14 Blueblrd-Norteño 67 271 OG-278M·l Y·6M·OY 1 TrR 3
11 Bluebird-Cieno 67 26592·1 T-16M·l Y·3OOM·OY 3 5MR 3 TrMR

4 Yecora "s" 23584·26Y.2M·l Y·OM-l Y-oM 3 TrMR 3 TrMR
3 Cieno "S"·Noroeste 66 25111-17M·3T·6M·1Y·OM 3 TrMRX 3- 5MR
2 Bluebird # 4A (a) 23584-26Y·2M·3Y-1 M·OY 3 O 3 O
5 Inie 66 3 5MS 3 TrMR
1 Pi 62 3 80S 3*

19 Blueblrd.lnle 26591·1T·7M-oY·301M-OY 1 TrMR 3 10MR
16 Bluebird·Cieno 67 26592·1T·17M-oy 3 O 3
20 Yecare 70 23584.26Y.2M-1y-oM 3 O 3* 10MS
18 Inie·Bluebird 26478·32Y·7M·l Y·l M·OY 3'- 5MR 2* O
17 Inle "S"·Slete Cerros 27175·1M·1Y·1M·OY 1 * 10MS 3 10MS
24 Cieno "S"-Gello 27829·19Y·2M·OY 20MS 3 20MS
22 Bluebird 4A (R ) 23584-26Y.2M·3Y·l M·OY 3- TrMR 3 O
21 Yecore "S" (B) 23584-26Y·2M·1Y·OM·86y-oM O 3*
23 Chrls·Blueblrd 26448-1Y·1M·2Y·1M·OY 1 5MR 2 O
25 LR64"·Son64 19865.58M.l ooY·l ooM·l 01Y.looM 3* lOS 4 5MS

8 Serie "S" O 2* O
7 Inle "S"-Nepo 63 22398-39M·l R-oY·l 01 M-oy 3 5MR 3 TrMR
6 V.ora "s" 23584-26Y·2M-l y -oM·l1 y-oM 3 5MR 3 O
9 Cieno "S".Siete Cerros 25322-6M·l R·205M·300Y·l01 M 3 5MR 3 O

10 Siete Cerros 4 60S 4 80S

• Todas de origen mexicano.
*** Notas de la escala estándar de roya.
••• NA: No se dispone d. datos.
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CUADRO T9. Reacción de plántulas y plantas adultas (baio condlclon.. de invernadero), a las razas 12-1,
2, 3, 5, 6; Y 151-1, 2, 3, 6 de Pucclna gramlnls trltiel para todas las entradas del Ensayo de Rendimien
to de Selecciones Elite No. 2, (ESYT No. 2), 1970-71.

I
Variedad

No.
Línea o variedad y

genealogio

Raza
12.1,2, S, 5, 6

Plántulo Adulta

Raza
151·1,2, S, 6

Plántula Adulta

lS
15
12
14
11
4
S
2
5
1

19
16
20
18
17
24
2~
21
2S
25

8
7
6
9

10

LR64-S0n64" x ToII66 27180-26M-4Y·SM-OY
Cpo-Cno(S0n64 x Tlrpp-Y54/Cno) 25820-16Y~lM·1Y·IM-OY

BI_Ird-lnle 26591·lT-7M-OY
SerIe 70
Y.are "S" (R) 23584-26Y·2M-lY-OM-(6·IOY)
Kelyen-BllMblrd 26902-30M-l Y.I M-OY
BllMblrd 4A (R) 23584-26Y.2M-3Y·1M-OY
CIeno "S";lnle 66 25717·11Y·SM·IY-OM
Cieno" x Son64-KI. Rend•. 26529.3T.7M-4Y-4M-OY
Y.are "S" 23584-26Y·2M·1Y-OM·89Y
ar "S"-Nepo x Sherbetl 211048·20Y-2M-OY
Inle-aI_lrd 26478-32Y~M·IY·5M-OY
Jer" x Meft-8156 26787-S00Y.SOOM·S02Y·'OlM-OY
Y.are "S" (R) 2S584·26Y·2M·1Y-OM-S02M
Penjemo 62
BI_lrd # 4 (R) R_I 23584-26Y.2M·3Y·2M-OY-SOOM
(Son64Y5OE x Gto/lnle)(Cno"S"-Son64) 28084-1Y-4M-OY
Toberl
Cel/Cno "S" x LR64"·Son64 27169-48M·1Y·1M-OY
SI... Cerros
BllMblrd-Cleno 67 26592-lT-16M·1Y·1M-OY
BllMblrd (R) 23584-102M·l03Y-l00M-OY
Inle 66
Cieno "S"·Son64 23582·50Y·SM-OY
Inle 67-Ce1 (Inle "S"/Son64.Y50. x Gto)

3
S-
NA"··
1.
S
S
X
3
1
S+
3
S
O
S

3+
1
S
3
4
4
1+
3
1±
3
3

NA
NA
NA
NA
10MS""
NA
TrMR
205
O
5MR
NA
TrMR
O
5MR
60S
TrMR
O
10MS
TrMR
605
O
TrMR
10MR
5MR
10MS

S""
1
S
NA
S
3
3
S
1+
3
NA
3
NA
S
3+
1+
3+
3
S+
4
3
1
S
3
S

$MR
O
5MR
O
O
TrMR
O
20MR
O
TrMR
20MS
TrMR
TrMR
O
50S
O
0/205
10MS
55
60S
O
TrMR
10MR
O
10MR

• Todas de origen ",exicano.
•• Notas de la escala estándar de roya.

••• NA: No se dispone de datos.

CUADRO T1 O. Distribución de la virulencia de ais
lamientos' de Puccinia recondita de 204 muestras
coledadas en Sonora, México (1969-70) en rela
ción con diferentes genotipos de trigo.

lar -virulento o no--, independientemente de su
reacción a cualquier otro genotipo del hospedero.
Luego, se puede obtener una est1mación de la uti·
lidad potencial de un genotipo hospedero espe
cífico en un programa de mejoramiento, a partir

Cuadros T8 Y T9 presentan las reacciones de las
plántulas y adultos de estas líneas y variedades
a la roya del tallo, razas 12-1,2,3,5,6 Y 151,
1, 2, 3, 6.

El germoplasma de trigo del CIMMYT exhibe
una gran variabilidad en sus genes de resistencia
a la roya de la hoja. Sin embargo, se debe pro.
curar que esto se aclare, de manera que se pueda
aplicar un enfoque más científico para formar
variedades de trigo que difieren en su resistencia
a la roya de la hoja. El actual análisis de la po
blación de royas con respecto a su espectro de
virulencia permitirá identificar tipos de resistencia
específica y genera 1.

Con este propósito se hicieron 204 colecciones
de roya de la hoja de diferentes genotipos en los
V~fles .del Yaqui .y Mayo, Sonora, y en los Mo
chiS, Slnaloa 11969-70). las colecciones se analiza·
ro~ en el laboratorio de roya en Chapingo para
estimar la frecuencia de la virulencia. A fin de
probar la virulencia de la población total de Puc
cinla re(ondita en relación a los genes individua
les de los hospederos, se usaron 15 variedades de
trigo for~adas en el C1MMYT o en otros países;
estas variedades representaban más de ocho tipos
de resistencia.

~~y dos tipos d~ población del patógeno en
relacron con el genotipo de un hospedero particu.

Genotipo

Inle 66
lArme Rojo 64A
Siete Cerros
Toberi 66
Nortefio 67
NorMste 66
Pénjamo 62
Pitle 62
Sonar. 64...
Weben
Exehenge
Demacret
Aoethe
Preske

% de aislamientos
virulentos sobre

plántulas

96.9
100.0
78.1
10.4
25.0
7.S

100.0
100.0

26.0
16.7
S.l
0.0

100.0
0.0
0.0

Reacción en
el campo

80S
50S
205
TrR
55
5MS
10MS
50S
10MS

TrR
O
80S
O
O

25

CUADRO T9. Reacción de plántulas y plantas adultas (bajo condicion" de invernadero), a la. razas 12-1,
2, 3, 5, 6; Y 151-1, 2, 3, 6 de Pucclna graminis trltiel para todas las entradas del Ensayo de Rendimien
to de Selecciones Elite No. 2, (ESYT No. 2), 1970-71.

Variedad
No.

Línea o variedad y
genealogia

Raza
12.1,2,3,5,6

Plóntufa Adulta

Roza
151·1,2,3,6

Pióntula Adulta

13
15
12
14
11
4
3
2
5
1

19
16
20
18
17
24
2~
21
23
25

8
7
6
9

10

LR64-50n64- x T0W6 2718G-26M-4Y·3M-OY
Cpo-Cno( 5on64 x Tzpp-Y54/Cno) 2582G-16Y~lM·IY·IM-OY

B''''Ird-lnl. 26591·lT-7M-OY
S8rle 70
Y.or. "S" (R) 23584-26Y·2M-JY-OM-(6·10Y)
K.ly.n-Blueblrd 26902-30M·l Y.l M-OY
Blueblrd 4A (R) 23584-26Y.2M-3Y·1M-OY
CI.no "5";111I. 66 25717·11Y·3M·1Y-OM
CI.no- x Son64-KI. RancI•. 26529-n·7M-4Y-4M-OY
Y.or. "S" 23584-26Y·2M-lV-OM·89Y
ar "S"-Napo x Sh.rbatl 211041·20Y-2M-OY
Inl.-Blueblrd 26478-32Y~M·lY·5M-OY
J.'- x Man~I56 26787-3OOY.3OOM·302Y·'01M-OY
Y.ar. "S" (R) 23584·26Y-2M·1Y-OM-302M
.....j.mo 62
BI"'lrd # 4 (R) R_' 23584-26Y.2M·3Y·2M-OY·3OOM
(Son64Y5OE x Gto/lnl.)(Cna"S"-Son64) 28084-1Y-4M-OY
Tobarl
C.I/Cno "S" x LR64-·Son64 27169-4IM·1Y-IM-OY
SI... Cerros
Blueblrd-Cl.no 67 26592-lT-16M·1Y-1M-OY
Blueblrd (R) 23584-102M·103Y-lOOM-OY
Inla 66
CI.na "5"·501164 23582·50Y·3M-OY
Inla 67-Ca1 (Inla "S"/Son64.Y50. x Gto)

3
3-
NA·*·
1 ..
3
3
X
3
1
3+
3
3
O
3
3+
1
3
3
4
4
1+
3
1±
3
3

NA
NA
NA
NA
10MS··
NA
TrMR
205
O
5MR
NA
TrMR
O
5MR
60S
TrMR
O
10MS
TrMR
605
O
TrMR
10MR
5MR
10MS

3··
1
3
NA
3
3
3
3
1+
3
NA
3
NA
3
3+
1+
3+
3
3+
4
3
1
3
3
3

$MR
O
5MR
O
O
TrMR
O
20MR
O
TrMR
20MS
TrMR
TrMR
O
50S
O
0/205
10MS
55
60S
O
TrMR
10MR
O
10MR

• Todas de origen mexicano.
•• Notas de la escala estóndar de royo.

••• NA: No se dispone de datos.

CUADRO 11 O. Distribución de la virulencia de ais
lamientos de Puccinia recondita de 204 muestras
coledadas en Sonora, México (1969-70) en rela
ción con diferentes genotipos de trigo.

lar -virulento o no--, independientemente de su
reacción a cualquier otro genotipo del hospedero.
luego, se puede obtener una eSt1mación de la uti
lidad potencial de un genotipo hospedero espe
cífico en un programa de mejoramiento, a partir

Cuadros T8 Y T9 presentan las reacciones de las
plántulas y adultos de estas líneas y variedades
a la roya del tallo, razas 12-1,2,3,5,6 Y 151,
1, 2, 3, 6.

El germoplasma de trigo del C1MMYT exhibe
una gran variabilidad en sus genes de resistencia
a la roya de la hoja. Sin embargo, se debe pro
curar que esto se aclare, de manera que se pueda
aplicar un enfoque más científico para formar
variedades de trigo que difieren en su resistencia
a la roya de la hoja. El actual análisis de la po
blación de royas con respecto a su espectro de
virulencia permitirá identificar tipos de resistencia
específica y genera 1.

Con este propósito se hicieron 204 colecciones
de roya de la hoja de diferentes genotipos en los
V~lIes. del Yaqui _y Mayo, Sonora, y en los Mo
chiS, Slnaloa (1969-70). las colecciones se analiza
ro~ en el laboratorio de roya en Chapingo para
estimar la frecuencia de la virulencia. A fin de
probar la virulenció de la población total de Puc
cinia recondita en relación a los genes individua
les de los hospederos, se usaron 15 variedades de
trigo for~adas en el CIMMYT o en otros países;
estas variedades representaban más de ocho tipos
de resistencia.

~~y dos tipos d~ población del patógeno en
relaclon con el genotIpo de un hospedero particu-

Genotipo

Inla 66
Lerm. Rojo 64A
Siete Cerros
Tobar¡ 66
Nortafio 67
NorMste 66
Nnjamo 62
Pitle 62
Sonor. 64....
W.ban
Exehange
Demacr.t
Aptha
.......k.

% de aislamientos
virulentos sobre

plóntulas

96.9
100.0
71.1
10.4
25.0

7.3
100.0
100.0

26.0
16.7

3.1
0.0

100.0
0.0
0.0

Reacción en
el campo

80S
50S
205
TrR
5S
5MS
10MS
SOS
10MS

TrR
O
80S
O
O
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de la proporcron de la colección total de aisla
mientos de una área geográfica que son virulen
tos sobre él.

En el Cuadro no se puede determinar la efec
tividad de un gene o de una combinación de
genes en base al porcentaje del total de aisla
mientos virulentos sobre el genotipo respectivo.

las variedades comerciales lnia 66, lerma
Rojo 64A y Pitic 62 fueron altamente susceptibles
en el Valle del Yaqui. En el estado de plántula
fueron también susceptibles a muchas de las co
lecciones de roya. Del total de aislamientos, el
78 % atacó a Siete Cerros, mientras que Sonora 64
sólo fue atacada por el 26.0 %' Esto concuerda
con las observaciones de campo de 1969-70, en
que Sonora 64 mostró una reacción de "1 OMS",
mientras que Siete Cerros llegó a "205". Ambas
variedades fueron atacadas hacia el final del ci
clo mientras que Inía 66, lerma Rojo 64A y Pitic
62 fueron atacados por royas al principio del ciclo.

Aunque Tobari 66 fue atacado en el estado
de plántula por el 1004 % de los aislamientos,
mostró después una leve infección en el campo.
Tobari 66 mantuvo su resistencia hasta casi el fi
nal del ciclo y probablemente lleva resistencia que
opera· en el estado adulto de la planta. Norteño
67 y Noroeste 66 mostraron en el campo "55" y
"5M", respectivamente. Esto es más bajo de lo
esperado para Norteño 57 ya que el 25 % de los
aislamientos lo atacó en estado de plántula. Sin
embargo, la reacción de Noroeste 66 fue la espe
rada, ya que sólo 7.3 % mostró virulencia en este
estado.

Los genes de resistencia de las variedades
Agatha (lr20} y Preska son universalmente efec
tivos en la faja triguera mexicana y se están in
corporando a las variedades enanas del CIMMYT.

No se ha intentado clasificar la población de
Puccinia striiformis presente en el Valle de Toluca
y El Batán, Edo. de México. No obstante, la reac
ción de campo a P. striiformis, indica una reacción
paralela en ambos campos experimentales (MV.701
con respecto a susceptibilidad y resistencia sobre
una serie de cultivares mexicanos y variedades
de otros países (Cuadro T11).

CUADRO T11. Reacción de variedades de trigo a
Puccinia striiformis en las regiones de Toluca y El
Batán, Edo. de México. México. 1970-71.

Reacción de campo

Variedad ToIuca El Bat'n
1970 1971 1970 1971

s.-a 64 20MS 60S 60S ~

Cano 67 TMR 2CIMR TMR lOMR
AdKa 67 TMR lOMa TMR 10MR
a.-. TMI lOMR lOMR lOMa
...... 66 TMR 60s 30MS 10MR
Tabar! 66 TMR TMR TMI TMI
R8d Rhw TMI lOMI TMI SMI
V..,ISO 40S 20S 50S 30MS
HallallDles 63 30MS 30MS 30MS SMS
LR64A TMI 80s 20MS SM1l
s-.. Cerros 50s 60S 50S 40S
1Ca1ya_ 50S 40S 50S
IambGI SMI 10MI SMR 10MI
V-. 70 TMI 10MI SMR 10MR
s.ic 70 TMR 20M.. TMI 20MI
c...... 71 TMI SMI SMI SMI

CUADRO T12. Reacción (infección de la hoja) a Pucdnia striifonnis de Ifneas y variedades mexicanas,
según datos recopilados del Quinto Ensayo Internacional de Rendimiento de Trigo de Primavera.
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~~ .. -- iE o .. . ... ¡:~...... l)~ .. ... l)ol: ..... 0 ~~ ", ...
Siete Cerros 3SMI O 305 5MI 50S 105 O MI 60MS 70S 70S
Tobarl66 TMI O TI 2MI 50S O O O 10MS 10MS 10MI
Clano67 TR O 2MR 50s O O O 40S 20MS 70S

Tzpp-San64/LR64A-Tzpp x An¡ (A)
22429·11M-1V-1M-OV 10MI O O SMS 60S O O O 50S 205 60M5

Tzpp-San64/LI64A-Tzpp x An. (B)
22429-16M-1 Y-1 M-OV TR O TI SMS 30MS O O O 80S 205 40MS

Sonora 64 40MR 305 ISMS 1005 O 10MS O 90S 60S 1005

Pénjamo62 90MR O 10MS SMS 1005 O O O 405 40MR

Noroeste 66 TR 10MS SMS 1005 O SMI O 40MS 305 70MS

Son64-KI.Rend. (Argentina) TMI O O 2MS 1005 O O O 60MS SOMS 40MS

LI64A 70MR O SMR 5MS 1005 O O I 70MS 70S 40MS

Inla 66 3SMI 2R 5MS 30MS O O O 70S 70S 90S

Nor67 TI O TMI 255 1005 TI 50MS O 30MS 30MS 20MS

Bonu 55 (Col-Ecuador) 40MI O 30S 1005 O O O 30MS 15MS TI

'162 SMI O TMR lMR 50S O O O 30MS lOMS 80s

* Todos los genotipos inefectivos.
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La reacción de varias variedades y líneas me
xicanas a P. striiformis sobre una base mundial,
puede apreciarse en el Cuadro T12, que muestra
datos recopilados del Primer Ensayo Internacional
de Rendimiento de Trigo de Primavera. Las epifi
tias de estas royas se observaron en Ecuador, Co
lombia, Kenya y Líbano.

Septoria
Este es un problema endémico y uno de los

factores Iimitantes de la producción de trigo en
Brasil, Argentina, Marruecos, Argelia, Túnez, áreas
costeras de Turquía y mesetas de Kenya, Etiopía,
Colombia, Ecuador y Guatemala. La siembra de
materiales susceptibles y el uso de prácticas cul
turales mejoradas -niveles altos de fertilización
en áreas que cuentan con condiciones favorables

para el desarrollo de enfermedad (frecuentes llu
vias o alta humedad desde la floración hasta la
madurez del grano)-, se han combinado para
que Septoria sea un problema cada vez más im·
portante en algunas regiones.

El programa de investigación trata ahora es
pecialmente de identificar resistencia en los tri
gos harineros y cristalinos. El Ensayo Internacio
nal de Septoria (ISEPTON) se preparó a fines del
invierno en Ciudad Obregón, Sonora y se distri
buyó a los cooperadores de las regiones del mun
do donde la enfermedad prevalece. El ensayo
comprende las líneas avanzadas y variedades re
portadas como resistentes a Septoria.

Las entradas incluyen Gaboto, Tezanos Pinto
Precoz, Buck Manantial, Toropi, lassul y Nariño, de
América del Sur; Tobari, Pitie, Pénjamo, Calidad

CUADRO T13. Reacción de genotipos de trigo a Septoria tritici baio condiciones de campo en varias re-
giones del mundo (1970-71).

Israel Marruecos Túnez Turqula Mftlco ("tzcuero)
Genotipos

Klryat-Gat Merchouch Manouba Izmlr Tanus CB* 5N** ISEPTON
11

Tob U-B Men x BIt
1I·2S991-5B-3J·lO1Jol Y-GM 20M5 2

Tob 66-CC x ,.to
11-27369·1T-4M-GY 4OV5 3 4 2

Tob 66-C1lllcllld
I1·26492·39M·1Y.3M-GY 3 4 2

Tob 66-1156 (Senr.1 Linea) 205 2 1+
Inl. "5"....,0 x Tob 66

21071..M·l Y·l M-GY 3 3+
Inl..ena x C.I (s.nr.1 Linea) 3 3+
Inl.....,o x Cel- (Senr.1 Linea) 3 3
Tzttpe·An-l (Senr.1 Linea) 155 2
Corra C.mlnos

1I·19792·2M-7T-lC-3T·l OOM-GY 305 4 3
CellcW

11·22429·'6M-l Y-l M-GY 305 1 3 4 3,.to Rolo (Senr.1 Linea) TRSM 3 2 5
"10 BI.nco (Senr.1 Linea) 10MS 3 4 3
hto-Cl.na

I1·212S1-300Y·301M 55 ,
FIetc'- 3 ~

Er. 3 3 2
Chrl. 4 3 3 3
s.mac. 305 3 3
CNIpo 2 4 3 2+ 3
Supmuxl 2 3 4
Toropl 55 3 3 1 1
I'Bul 205 2 1 1 1
Nov. 'r." SMS , 3
Ceralnho 3 3 2
Welbulk Rlng 1 2
Opal 2 3
Mar. 3 3 3 1+
ArI'M 66 4 3 2
Vlctor I 105 3
Muluna 141' 105 2 4 2

* Bloque de Cruzamiento de Trigo·s Harineros, Verano 1971.
.:: Ensayo de Selección de Trigos Harineros, Verano 1971.

Reacción a la enfermedad en porcentaje. Todas las otras re accione. 11 midieron sobre la escala de O a 9.
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y Pato, del C1MMYT-INIA; Agatha, Chris, Crim y
Selkirk, de los E.U.A. y Mara, Opal y Kolibri, de
Europa.

Una parte del ISEPTON se sembrará cerca de
Pátzcuaro, Michoacán, en la Meso Central de Mé
xico, a 2200 m. de altitud. Aunque el trigo no es
un cultivo importante en eso zona. el buen des
arrollo de Septoria tritici en ausencia casi comple
ta de otras enfermedades del trigo, es una con
sideración relevante en lo selección de materiales
resistentes.

Los materiales sudamericanos y del CIMMYT
mencionados se han incluido en diferentes ensa
yos intérnacionales, y se han probado en Norá
frica y zonas costeras de Turquía. Su reacción,
junto con la reacción en Pátzcuaro en el verano
de 1971, se pueden ver en el Cuadro Tl3. Las
líneas promisorias del CIMMYT resistentes o Sep
torio incluyen cruzamientos con Tobari 66, Pato,
Corre Cominos y Calidad.

TRITICALES

Adaptación específica
Las líneas altamente fértiles de Armadillo

muestran sensibilidad a los ambientes adversos,
especialmente en altas latitudes. Es esencial, por
tanto, ampliar la adaptación general a otros am
bientes fuera de México.

El Dr. F. F. Pinto, al informar sobre el com
portamiento del ensayo de selección de triticale en
Etiopía, observó que los triticales son tan promi-

sorios en sus rendimientos como los mejores tri
gos harineros, y superiores a todos los cristalinos
del ensayo. Estos y otros alentadores resultados
han guiado a la investigación a hacer estudios
sobre la utilización de los triticales como alimen
to humano. También se han recibido informes fa
vorables sobre el rendimiento en grano de los
cooperadores de India, España, Argentina y al
gunos países asiáticos.

La adaptación específica de los triticales, se
observó en pruebas realizadas en dos localidades
altas de México. Durante el verano de 1970 en
El Batán y en Toluca se sEm1braron ensayos' con
39 líneas de triticale y 4 trlgos testigos. La pre
cipitación en El Batán fue suficiente para mante
ner el crecimiento durante todo el ciclo. En Tolu
ca, el exceso de lluvias en julio y agosto originó
encharcamientos y problemas de drenaje. Hacia
finales del ciclo, en las líneas susceptibles fueron
evidentes los infecciones de roya de la hoja, royo
lineal, y tizón de la hoja, causada por lo menos
parcialmente por el virus amarillo de achaparra
miento de la cebada. Algunas líneas de triticale
se acamaron al final del ciclo, por esto tuvo es
casa influencia sobre el rendimiento. El rendimien
to medio de las líneas de triticale en Toluca
13,934 kg/ha) superó al del trigo más rendidor
(3,716 kg/ha). Los líneas de triticale más ren
didoras (4,852 kg/ha) superaron los rendimien
tos de trigo en más de 1 tonelada. En El Batán
hubo un patrón de rendimiento semejante. Los
rendimientos medios de ambas especies fueron
más altos en El Batán que en Toluca: 4.578 kg/ha
para los triticales y 3.016 kg/ha para el trigo.

Otro ensayo de rendimiento en Toluca incluyó
21 trigos harineros, 7 cristalinos y 8 triticales. En

El Dr. Frank Zillinsky explica la incorporación del enanismo en su programa de triticales a miembros
del Consejo Directivo del CIMMYT y a otros visitantes.



este ensayo se aplicó una alta dósis de nitrógeno
{120 kg/hal. Hacia el final del ciclo fueron evi
dentes los daños ocasionados por la aplicación de
herbicidas y por el acame. El rendimiento medio
de los trigos harineros fue de 4,598 kg fha. Pi
tic 62 fue la variedad de mayor rendimiento con
5,349 kg/ha. los 7 cristalinos promediaron 2,609
kg/ha¡ con un rendimiento máximo de 3,553 kg/ha.
Los 8 triticales promediaron 4,384 kg/ha¡ y hubo
línea de Armadillo que rindió más que todas las
entradas del ensayo (5,620 kg /ha). Los cristalinos
y algunos harineros sufrieron daños de plagas an
tes de la cosecha.

Aparentemente, las condiciones ambientales y
las infecciones en estas zonas altas de México,
fueron más adecuadas para la producción de tri
ticales que para la de trigo. Lo contrario parece
ser cierto en las zonas de riego de la planicie
costero de Sonora, donde se cultiva el trigo duran
te el ciclo de invierno.

Conforme se aumenta la variabilidad genéti
ca del programa de triticale, se espera que ocu
rra más frecuentemente la aparición de líneas con
adaptación específica en localidades con diferen
tes ambientes. Un objetivo por lograrse es la com
binación de altos ·rendimientos de grano con es
tabilidad de rendimiento bajo una amplia gama
de ambientes y de fechas de siembra.

Resultados de rendimiento
Durante el invierno 1970-71 se sembraron en

Navojoo, Sonora, ensayos de rendimiento de tri
ticate. Se usaron como testigos dos trigos hari
neros linio 66 y Siete Cerros) y dos variedades
cristalinas (Crane y Jori). Antes de la siembra
se aplicó el fertilizante (60-S0-00). Se dio un riego
el 18 de noviembre de 1970. Del 6 al 8 de enero
se registraron temperaturas muy bajas que cau
saron daños a las siembras tempranas pero que
no ocasionaron perjuicios visibles a ninguna de
las líneas del ensayo. Durante el ciclo se man
tuvo un desarrollo del cultivo superior al prome
dio. la mayoría de las líneas de triticale se co
menzaron a acamar unas dos semanas después
de la floración y el acame aumentó durante los
dos últimos riegos. Esto no ocurrió con ninguno
de los trigos cristalinos o harineros testigos. A
mediados de febrero aparecieron áfidos, pero se
controlaron efectivamente mediante una aplica-

clon de insecticida por aVlon. Al final del ciclo
hubo infección de roya de la hoja, pero sus daños
fueron insignificantes. los rendimientos del cultivo
fueron superiores que los del invierno anterior.
Entre los testigos, los rendimientos de los dos
cristalinos (Crane y Jori) y la variedad harinera
Siete Cerros, fueron esencialmente iguales, alrede
dor de 6.6 ton./ha. Inia 66 promedió poco me·
nos de 6 ton / ha.

El Cuadro T14 compara los rendimientos me
diOS de grano para los ciclos de 1969-70 y 1970-71.

Aunque los rendimientos medios de todos los
triticales del ensayo aumentaron en Navojoa
(1970-71), como ocurrió con los rendimientos de
las variedades de trigo, el rendimiento de la me·
jor variedad de triticale se redujo con respecto al
año anterior. Este fue el primer año en que
los rendimientos de los triticales bajo prueba no
aumentaron en relación con los trigos testigos.
Los resultados de este año parecen ser compara
bles a los que se fertilizaron con altos niveles de ni
trógeno el año pasado en el ClANO. La mayor re
sistencia al acame de los trigos testigos permitió
una mayor respuesta a los fertilizantes. El acame
temprano de los triticales se debió al crecimiento
exhuberante ocasionado por el nitrógeno adicional.

Entre los triticales de los ensayos de rendimien
to de Navojoa, hubo un patrón de rendimiento
poco usual. La Figura 2 presenta el rango de reno
dimiento para los dos trigos testigos (lnia y Siete
Cerros) comparados con los triticales superior e in
ferior de cada uno de los ocho ensayos.

Si bien cada ensayo consiste de 25 variedades,
muchos triticales fueron descartados durante el ci
clo debido a la susceptibilidad a enfermedades,
debilidad del tallo y otras características agronó
micas indeseables. Se usaron 15 líneas en cada
ensayo. El fenómeno más destacado es el estrecho
rango entre las diferencias de rendimiento de las
variedades de triticale superior e inferior. Inia y
Siete Cerros son relativamente rendidoras, relati
vamente estables y con amplia adaptación am
biental. No obstante, el rango medio de las di
ferencias de rendimiento entre estas dos varieda
des fue mayor que entre los triticales, muchos de
los cuales no habían sido probados antes con
respecto al rendimiento.

Los datos indican una carencia de variabilidad
genética de los genotipos probados. Esto debiera

CUADRO T14. Resumen de los rendimientos de grano de los ensayos de Triticale en Navol'oa, S
México, durante los ciclos 1969-70 y 1970-71. onora,

Tritieales

Ciclo No. de
Rendimiento Tritieale

línea.
promedio testigo
(kll/ha) lkg/hal

Navo)oe 1969·70 18 5066 6282

Nwo)oe 1970.71 90 5250 5600

Variedad
d. menor

rendimiento
Ikg/ha)

5121

S950

Variedad
superior

(pramedia)
(kg/ha)

6491

6600
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Se han usado tres fuentes genéticas diferentes
paro disminuir el acame en los trittcales. Una fuen
te es una selección de altura normal, con tallos
gruesos y paja fuerte. La selección original fue una
planta heterocigota obtenida de una población en
masa. A la progenie de esta planta se le llamó
Beaver. Las selecciones de esta progenie segre
gante se usaron en cruzas con líneas Armadillo.
No hubo dificultad en recuperar plantas de paja
fuerte y buena fertilidad en la F2• Las líneas F]
indican que no podía esperarse que el nivel de
mejoramiento en la resistencia al acame pudiese
aumentar el rendimiento en más de 1 ton/ha. Sin
embargo, ninguna de las líneas F] pareció tener
oaia de igual grosor y dureza que la selección
:>riginal. Las primeras líneas de la cruza Beaver x
!\rmadillo se incluirán en ensayos de rendimiento
m Sonora en 1971-72. La introducción de genes de
!nanismo de trigos harineros constituye otra fuen
e para reducir el acame. Se permitió que se cru
:aran híbridos de triticales hexaploides fértiles y
rigos doble enanos- [E 2) y triple enanos (E]) con
riticales hexaploides a fin de que suministraran
."na fuente de polen viable y para mantener el
genomio centeno. La proporción de enanos (E 2) se
gregantes en las poblaciones F2 y F] o de estos
cruzamientos es más baja que la esperada para
la ·misma generación en cruzas de trigo x trigo de
similar altura de planta.

Entre las posibles razones para esto figuran:
1) la influencia de los genes del centeno para dar
altura puede ser mayor que los del trigo; 2) uno
o más genes del enanismo del trigo harinero pu-

Se continúa la búsqueda de genes de enanismo
para reducir el acame en los triticales.

84

Rango enel refldlmlll!nl0 de
gruno dtllTrlll(ole')dllerenles
.0 todo UflO de 10$ 9pruebos

o

Fig. T2. Rendimiento de triticales comparados con
variedades seleccionadas de trigo en 9 diferentes
ensayos de rendimiento sembrados en Navojoa,
Sonora, México, 1970-71.

7

Mejoramiento de triticales con respecto
al acame

La susceptibilidad al acame es el principal fac
tor que enmascara las diferencias en la respuesta
a los fertilizantes entre las líneas de triticale. Pues
to que el acame es el factor que limita el mejora
miento de la capacidad de rendimiento de tritica
le a niveles de 60 kg/ha de nitrógeno --en tanto
que en el trigo se recomiendan 120 kg/ho-, es
obvia la necesidad de incrementar la resistencia
al <!came en los programas de mejoramiento de
triticale.

esperarse dado que el genotipo Armadillo fue pre
dominante. Sin embargo, hay por lo menos 18 cru
zamientos o poblaciones segregantes diferentes de
los cuales fueron seleccionadas estas líneas. Pro
bablemente la falta de variabilidad en la resisten·
cia al acame, es el factor predominante en la
reducción del rendimiento potencial entre los dife
rentes genotipos. Los resultados del ensayo de tri·
ticale de Toluca de 1970 contrastan fuertemente
con los de Navojoa de 1970-71. Si bien algunos
triticales se acamaron en Toluca, ello ocurrió al
final de ciclo y no afectó significativamente los
rendimientos. En Toluca las diferencias de rendi
mientos entre las variedades testigos linio y Siete
Cerros) fue muy pequeña en los dos ensayos
(200 kg/ha). Sin embargo, entre los triticales, los
tipos básicos más rendidores superaron al tipo in
ferior y al mejor trigo testigo por más de 1 ton/ha,
en los dos ensayos.

o
e
a
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diera localizarse en el genomio D, que no se man
tiene en triticales hexaploides; y 3) la necesidad
de retrocruzamientos o cruzas con triticales hexa
ploides reintroduce los genes originales de altura
de los triticales.

Para reproducir la semilla, es a menudo nece
sario cruzar en la F7. De las generaciones tem
pranas se han recuperado triticales enanos (E71pro
misorios que ya se siembran en surcos de pro
genies. También se están introd~ciend? genes de
enanismo de trigos harineros VIO trltlcales octa
ploides. Aunque el asemillamiento de las cruzas
entre estas dos formas' es mayor que el que se
obtiene de las cruzas entre triticoles hexaploides
y trigo, los esfuerzos requeridos para producir el
octaploide reducen la utilidad de es!~ e~~oque.
El más serio inconveniente para la utd,zaclon de
genes de enanismo de trigos harineros, es la baja
proporción de plantas enanas recuperadas de las
poblaciones segregantes.

Las genes de altura del genomio centeno inter
fieren en la expresión plena de los genes de ena:
nismo del trigo. En octubre de 1969 se encontro
una planta enana de centeno en el vivero de cen
teno. Se denominó Snoopy. Fue muy tardía y muy
susceptible a la línea bacteriana. Este problema se
está resolviendo mediante cruzas intencionales con
plantas precoces resistentes a las enfermedades.
Los híbridos F, de tritica/es y centeno enano fueron
muy vigorosos, pero de floración tan tardía que
hubo escoso polen disponible en los surcos de
bordo alternados como para poder lograr el cru
zamiento. Por tanto, muchos híbridos no dieron
semilla. Juzgando la apariencia de las plantas
híbridas F, los genes de enanismo del centeno
fueron dominantes o parcialmente dominantes. Los
híbridos de triti~ale F7 y Snoopy no crecieron más
de 29 a 36 cm. Desafortunadamente tuvieron des
arrollo tardío y no produjeron semilla. Los tritica
les enanos fértiles obtenidos de cruzas que involu
cran a Snoopy eliminan la influencia adversa de
los genes de altura ahora presentes en todos los
triticales hexaploides y octaploides. Si fuese nece
sario, se podría reintroducir la altura de los tri
ticales a través de los genomios de trigo.

A medida que las nuevas líneas avanzadas
resistentes al acame avanzan hacia los ensayos
de rendimiento con repetición, no se espera que
los rendimientos se incrementen en proporción di
recta a su aumento de resistencia al acame. las
observaciones sobre el comportamiento de los tri
gos doble enanos (E7J y tripe enanos (El], indican
que la ganancia en resistencia al acame por ena
nismo se obtiene más rápidamente que la res
puesta a altos niveles de fertilización. Sin embar
go, hay que desarrollar resistencia al acame antes
que se utilicen las re'spuestas a niveles altos de
fertilización.

• los símbolos Fi? y F~ son usados aquí p,ara designar la
segunda y tercera generación después del cruzamiento
original. La cruza con los triticales hexaploides ocurre en
la F1 y en generaciones subsecuentes,

En el esfuerzo por combinar alto rendimiento y ••
tabilidad de rendimiento se efectúan muchos cru
zamientos entre diversos materiales.

Fisiología en relación con la calidad

El arrugamiento del grano continúa siendo uno
de los mayores obstáculos que retrasan el des
arrollo de variedades de triticale comercialmente
aceptables. Si bien se han hecho avances consi
derables durante los dos últimos años por selec
ción de los mejores tipos de grano, aún se nece
si1a mejorarlos.

Para aumentar la densidad de grano de tri·
ticale (peso hectolítricol se planeó un procedimien
to de selección por granos densos en las genera
ciones tempranas de poblaciones en masa median
te el uso de soluciones de suerosa o de K2COl.
Los granos densos y los testigos de varias pobla
ciones segreganes (Toluca, 1969-70), se sembra
ron en Navojoa y se re-analizaron para hacer
pruebas de peso. En 5 de las 7 líneas el peso me
joró. Este procedimiento de selección continuará
por varias generaciones para evaluar su factibi
¡¡dad.

Calidad nutricional de los triticales

La posibilidad de producir triticales con buena
calidad nutritiva, quedó demo'strada por las inves
tigaciones sobre la composición química del gra
no. la Dra. Evangelina Villegas del CIMMYT, en
contró un amplio rango en el contenido de pro
teínas y el porcentaje de lisina entre las líneas de
triticale. El contenido medio de proteína fue cerca
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Fig. T3. Datos climáticos (medias semanales) del
2 de noviembre al 16 de mayo en .1 CIANO. Cd.
Obregón, Sonora. México.

UR IIAYOliARENE fUoleNOY

Clima

la interpretación de las respuestas de rendi
miento del cultivo a los factores genéticos y agro
nómicos y al ciclo mismo, se relaciona estrecha
mente con el clima. Durante todo el ciclo de cul
tivo de trigo en el CIANO se colectó diariamente
un gran número de datos climatológicos. Se mi
dió, entre otros, la radiación solar, temperatura y
humedad relativa, evaporación, velocidad del
viento y temperatura del suelo.

El Cuadro Tl5 y la Figura T3 presentan resú
menes del ciclo 1970-71.

del 2 % más alto que el de los trigos harineros
cultivados en Sonora. El Dr. Fred Elliot, de la
Universidad del Estado de Michigan, usó ratones
de pradera para los bioensayos de calidad de
proteína del Triticale. Encontró que la calidad del
lriticale varió desde muy pobre hasta casi la ca
lidad de la proteína del huevo.

Sus técnicas indicaron la presencia de sustan
cias tóxicas o antimetabolitos en el grano de al·
gunas líneas. En algunas otras, estas sustancias
están aparentemente en la capa del afrecho. Eli
minando esta capa del grano, el Dr. Elliot pudo
mejorar la calidad nutritiva de la proteína. los
investigadores holandeses aislaron resorcinoles de
grano de centeno; estas substancias tenían un
efecto depresivo sobre el crecimiento. la Dra. Evan
gelina Vi llegas analizó muchas líneas de triticale
a fin de determinar el contenido de resorcinol.
Algunas de las líneas con bajo valor nutritivo,
según los bioensayos, son también bajas en resor
cinoles, lo cual sugiere que están presentes algu
nos otros metabolitos depresores del crecimiento
o bien que la digestibilidad de la proteína y dis
ponibilidad de los aminoácidos difieren de una
iínea a otra. Se necesita más investigación para
aclarar las causas de las diferencias en valor nu
tritivo.

Sobre las bases de las investigaciones del Dr.
Elliot con ratones silvestres, de 192 líneas de tri
ticale estudiadas se seleccionaron 21 por calidad
de proteína. Algunas de estas líneas se emplearon
en ensayos de alimentación con pollos y gallinQs
ponedoras. El Dr. James McGinnis tiene ahora en
marcha experimentos en la Universidad del Estado
de Washington, y el Dr. Eduardo Rivera, en Ciu
dad Obregón. El Dr. Manuel Cuca realiza otros
experimentos de nutrición con pollos en Chapingo.

los resultados de los experimentos son muy
alentadores. Parece que líneas de tritica/e con
buena calida.d nutritiva para pollos y gallinas po
nedoras se pueden seleccionar mediante ratones
silve.stres. los rato.nes ~o~ muy sen~ibles a la pre
sencIa de sustancIas toxIcas o antlmetabolitos en
su di.eta. Ta.l:s sustancias no deben estar presen
tes SI los tntlcales se van a usar como alimento.

CUADRO T15. Condiciones climáticas para el ciclo de cultivo 197'0-71 en el CIANO, Ciudad Obregón,
Son., México (270 20' N, 1090 54'W, 40 m.s.n.m.).

Máxima Mínima

Temperatura de aire (oC)Mes Radiación solar
calfcm 2/dí. Media

Noviembre 346 20.2
Diciembre 269 16.5
Enero 331 13.7
Febrero 409 14.6
Marzo 535 18.0
Abril 602 19.7
Mayo* 596 24.0

33.7
29.3
23.7
28.5
32.7
35.1
36.7

4.4
3.2

-4.2
1.0
1.3
5.8
8.5

Evaporación
(USWB

clase Al
mm/dio

4.1
2.6
3.5
3.6
5.5
6.6
9.0

Precipitación
total
mm

o
6.2
O
O
O
O
O

* Solamente del 10. al 16 de mayo.
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Con respecto a lo normal, el invierno fue más
seco mientras que enero y febrero fueron más
fríos. Excepcionalmente ocurrieron fuertes heladas
del 5 al 11 de enero, con tres días sucesivos en
que la temperatura mínima del aire fue de alre
dedor de 3°C. A fines de m)lrzo y principios de
abril se registraron evaporaciones muy altas.

Fisiología del trigo

En el ciclo J970-7 J se iniCiaron estudios de
fisiología. El propósito es determinar las caracte
rísticas fisiológicas y morfológicas importantes que
llevan hacia un alto rendimiento. Esto permitiría
efectuar selecciones más efectivas de los progeni
tores y progenies en el programa de mejoramien
to. Las consideraciones se restringen al trigo que
se cultiva bajo condiciones de agua suficiente y
adecuada, alta fertilización con nitrógeno (200
kg/ha) y donde las enfermedades se reducen al
mínimo. Inicialmente se acentúa el estudio de la
situación del cultivo (un cultivar vigoroso), ya sea
en el campo o en un ambiente artificial.

Se han usado dos enfoques. Con uno se co
lecta información sobre desarrollo, crecimiento y
rendimiento de una serie de genotipos numerosa
y diversa. Se espera, luego de varios ciclos que
esta información se suplemente mediante curvas
de respuesta determinadas en ambientes contro
lados, para poder elaborar un modelo dinámi
co de crecimiento del cultivo. Dentro del marco
genético ~ climatológico, esto proveerá una base
perfecta para pronosticar las características de
seables a fin de obtener mayores rendimientos.

Fig. T4. Algunas mediciones hechas sobre los ge
notipos dentro de la serie escogida para estudiarse
intensivamente, ilustradas por una comparaci6n en
tre Sonora 64 y Yécora 70 sembradas el 26 de no
viembre en el CIANO, Cd. Obreg6n, Sonora México
(ver también el Cuadro T16).
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DIOS despues de la siembra

La Figura T4 ilustra algunas de IGls medicio
nes hechas sobre cada genotipo de este estudio
con una comparación entre la ya antigua variedad
Sonora 64 y una nueva variedad, Yécora 70, la
cual superó a Sonora 64 en un 27 % en el ensayo
de rendimiento mostrado. Los parámetros de éstas
y de las figuras y cuadros subsecuentes, se deter·
minaron a partir de cortes cuadráticos repetidos,
tomados al azar dentro de adecuadas áreas del
cultivo. El Cuadro TJ 6 resume los principales pa
rámetros para la mayor parte de los genotipos
estudiados. No todos los genotipos estuvieron en
el mismo ensayo, por lo que no es posible la com
paración directa entre todos. Sin embargo, es útil
el examen de las relaciones entre todos los pará
metros de un grupo completo, por ejemplo, ren
dimiento en grano vs. número de granos.

Algunos de los genotipos del Cuadro Tl6
se escogieron para hacer mediciones sobre la pro
fundidad y la cantidad de raíces. Este trabajo se
hizo en cooperación con los Dres. L. H. Stolzy y
R. Luxmoore, del Departamento de Suelos y Nu
triciór Vegetal de la Universidad de California,
Riverside. El Cuadro Tl7 muestra que la menor
altura de la planta, contrariamente a lo que se
anticipó, no está asociada con el menor número
de raíces, por lo menos en términos del peso seco de
las raíces. Para el resto de los genotipos estudia
dos, lo contrario tendió a ser correcto.

En el segundo enfoque sobre la fisiología del
mejoramiento del rendimiento, se usó una de las
nuevas variedades más rendidoras (Yécora 70) en
un intento por determinar qué factores limitan los
rendimientos en condiciones de suficiente agua y
nitrógeno. En un estudio, se alteró la fotosíntesis
en varias etapas del desarrollo con sombra y co"n
aplicaciones de CO2 (Cuadro Tla). Hubo una con
cordancia razonable entre los dos conjuntos de
resultados y una buena evidencia de la impor
tancia de la fotosíntesis en el rendimiento de
grano, no sólo en la etqpa del llenado del grano,
sino también durante muchas fases vegetativas
cuando se determinaba el tamaño del receptáculo
(granos / m~).

En otro ensayo, la competencia de luz entre
plantas durante el periodo de post-emergencia de
la espiga se alteró mediante aclareo de las plan
tas o por plantas sembradas en macetas espacia
das que se agregaron. Se determinó el efecto de
variación del tamaño del receptáculo sobre el ren
dimiento de grano bajo condiciones de luz deter
minadas (Fig. T5). Algunos puntos de los trata·
mientas del Cuadro Tla también se incluyen en
esta figura. A medida que se aumentó el tamaño
del receptáculo, los rendimientos también aumen.
taran hasta el máximo tamaño del receptáculo
(33,600 granos/m~) lo cual produjo un rendimien.
to mayor de 1,000 gr / m 2( 11.3 ton / ha con 12 % de
humedad). Por tanto, la luz es suficiente para ob.
tener rendimientos de grano de por lo menos
11 ton/ha, pero para lograr esta eficiencia de uti.
Iización de luz, debe incrementarse sustancial
mente el tamaño del receptáculo sobre el de los
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Fig. T4. Algunas mediciones hechas sobre los ge
notipos dentro de la serie escogida para estudiarse
intensivamente, ilustradas por una comparaci6n en
tre Sonora 64 y Yécora 70 sembradas el 26 de no
viembre en el CIANO, Cd. Obreg6n, Sonora México
(ver también el Cuadro T16).

La Figura T4 ilustra algunas de IGls medicio
nes hechas sobre cada genotipo de este estudio
con una comparación entre la ya antigua variedad
Sonora 64 y una nueva variedad, Yécora 70, la
cual superó a Sonora 64 en un 27 % en el ensayo
de rendimiento mostrado. los parámetros de éstas
y de las figuras y cuadros subsecuentes, se deter·
minaron a partir de cortes cuadráticos repetidos,
tomados al azar dentro de adecuadas áreas del
cultivo. El Cuadro T16 resume los principales pa
rámetros para la mayor parte de los genotipos
estudiados. No todos los genotipos estuvieron en
el mismo ensayo, por lo que no es posible la com
paración directa entre todos. Sin embargo, es útil
el examen de las relaciones entre todos los pará
metros de un grupo completo, por ejemplo, ren
dimiento en grano vs. número de granos.

Algunos de los genotipos del Cuadro T16
se escogieron para hacer mediciones sobre la pro
fundidad y la cantidad de raíces. Este trabajo se
hiZO en cooperación con los Dres. lo H. Stolzy y
R. luxmoore, del Departamento de Suelos y Nu
lriciár Vegetal de ia Universidad de California,
Riverside. El Cuadro T17 muestra que la menor
altura de la planta, contrariamente a lo que se
anticipó, no está asociada con el menor número
de raíces, por lo menos en términos del peso seco de
las raíces. Para el resto de los genotipos estudia
dos, lo contrario tendió a ser correcto.

En el segundo enfoque sobre la fisiología del
mejoramiento del rendimiento, se usó una de las
nuevas variedades más rendidoras (Yécora 70) en
un intento por determinar qué factores limitan los
rendimientos en condiciones de suficiente agua y
nitrógeno. En un estudio, se alteró la fotosíntesis
en varias etapas del desarrollo con sombra y con
aplicaciones de CO2 (Cuadro T18). Hubo una con
cordancia razonable entre los dos conjuntos de
resultados y una buena evidencia de la impor.
tancio de la fotosíntesis en el rendimiento de
grano, no sólo en la etqpa del llenado del grano,
sino también durante muchas fases vegetativas
cuando se determinaba el tamaño del receptáculo
(granos / m~).

En otro ensayo, la competencia de luz entre
plantas durante el periodo de post-emergencia de
la espiga se alteró mediante aclareo de las plan
tas o por plantas sembradas en macetas espacia
das que se agregaron. Se determinó el efecto de
variación del tamaño del receptáculo sobre el ren
dimiento de grano bajo condiciones de luz deter
minadas (Fig. T5). Algunos puntos de los trata
mientos del Cuadro T18 también se incluyen en
esta figura. A medida que se aumentó el tamaño
del receptáculo, los rendimientos también aumen.
taran hasta el máximo tamaño del receptáculo
(33,600 granos/m 2

) lo cual produjo un rendimien
to mayor de 1,000 gr / m2

( 11.3 ton / ha con 12 % de
humedad). Por tanto, la luz es suficiente para ob
tener rendimientos de grano de por lo menos
11 ton / ha, pero para lograr esta eficiencia de uti
lización de luz, debe incrementarse sustancial
mente el tamaño del receptáculo sobre el de los
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Dios después de la siembra

Con respecto a lo normal, el invierno fue más
seco mientras que enero y febrero fueron más
fríos. Excepcionalmente ocurrieron fuertes heladas
del 5 al 11 de enero, con tres días sucesivos en
que la temperatura mínima del aire fue de alre
dedor de 3°C. A fines de m~rzo y principios de
abril se registraron evaporaciones muy altas.

Fisiología del trigo

En el ciclo 1970-71 se iniCiaron estudios de
fisiología. El propósito es determinar las caracte
rísticas fisiológicas y morfológicas importantes que
llevan hacia un alto rendimiento. Esto permitiría
efectuar selecciones más efectivas de los progeni
tores y progenies en el programa de mejoramien
to. Las consideraciones se restringen al trigo que
se cultiva bajo condiciones de agua suficiente y
adecuada, alta fertilización con nitrógeno (200
kg/ha) y donde las enfermedades se reducen al
mínimo. Inicialmente se acentúa el estudio de la
situación del cultivo (un cultivar vigoroso), ya sea
en el campo o en un ambiente artificial.

Se han usado dos enfoques. Con uno se co
lecta información sobre desarrollo, crecimiento y
rendimiento de una serie de genotipos numerosa
y diversa. Se espera, luego de varios ciclos que
esta información se suplemente mediante curvas
de respuesta determinadas en ambientes contro
lados, para poder elaborar un modelo dinámi
co de crecimiento del cultivo. Dentro del marco
genético ~ climatológico, esto proveerá una base
perfecta para pronosticar las características de
seables a fin de obtener mayores rendimientos.
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CUADRO T16. Rendimiento de grano y parámetros relacionados para algunos de 10,5 genotipo~e~tui

diados intensivamente en los ensayos fisiológicos. Todos los ensayos se sembraron ~ OI~ele;:;; d g
ha surcos a 20 cm con 200 kg/ha de nitrógeno y 60-100 kg/ha de P20 S' Fecha de slem ra - e no-
v¡;mbre, ClANO, Cd. Obregón, Sonora, México, 1970-71.

Genotipo
Altura de Rendimienlo Fecha de 50%

planta madura, grano (peso) de antesis
cm seco) g/m2

Peso seco Indice del 6rea Número de Peso seco
tolal en fotosintélica en granos x por grano

antesis g/m2 antesls 102/m 2 (mg)

Yecora 70
LR x N10B) AnE3

Siete Cerros
Blueblrd # 4 (Ca¡eme 71)
Potam 70
Turpin
Ole..n
Chenab 70
Durum, Jori
Nuri 70
Sarle 70
Zambezl
Pitie 62
Inia 66
PenJamo 62
Tobarl.66
Vlctor I
Sonora 64
Kloka
Ciano 67
Tritlcale, Bea.,.r
Nainarl 60
Triple Dirk
Gabo
Napo 63

88 664 Feb 26 1,080
100 665 Mar 7 1,125
105 651 Mar 7 1,240
90 639 Mar 11 1,135
98 637 Feb 17 845
78 620 Mar 7 1,040
53 610 Feb 21 700

125 605 Mar 5 1,175
103 596 Feb 25 940
110 580 Feb 26 975
90 576 Mar 9 1,120

lO!! 575 Feb 26 970
123 570 Mar 6 1,025
113 567 Feb 20 780
110 556 Feb 27 1,090
113 535 Feb 24 895

95 532 Mar 19 760
100 521 Feb 18 900
115 518 Mar 9 1,225
105 501 Feb 15 830
133 494 Mar 10 860
140 488 Mar 8 1,135
155 465 Mar 6 1,070
140 400 Mar 1 1,035
140 374 Feb 21 895

8.6

7.3

8.1

162
194
189
145
171
171
204
155
112
163
138
178
164
140
152
153
153
141
174
136
166
128
109
123
112

41.2
33.7
34.4
43.3
36.7
38.1
29.9
39.1
53.5
35.6
41.5
32.4
34.6
40.6
36.5
35.1
34.8
36.9
29.8
37.0
29.7
38.3
42.3
34.6
33.5

CUADRO T17. Peso seco de las raíces de seis
genotipos con diferente altura de planta. Raíces
lavadas de los restos de suelo de un intervalo
de O a 50 cm (enero 8), y de O a 75 cm (marzo
3 y en la madurez) en el CIANO, Cd. Obregón,
Sonora, México (1970-71).

CUADRO T18. Respuesta de rendimiento de gra
no a las alteraciones de fotosíntesis en varias eta
pas de crecimiento: Yécora 70, sembrado el 8 de
diciembre, con 350 kg/ha de N y 100 kg/ha
de P20S, CIANO, Cd. Obregón, Sonora, México,
1970-71.

• Dios después de la siembra entre paréntesis: iniciadón
floral, ...rgencia d. espiga, antes;s r mac:luración ele
30-90-91 Y 130 días, ...spectiva....nte.

•• 50 % del total de la parcela sombreada todo el tiempo.
••• Cullivo suministrado con 750 p.p.m. de CO" durante las

horas d. 'iloperiodo, pora cerca de 70% d. los días.,

ro la variedad Yécora, el rendimiento está limitado
tanto por el tamaño del receptáculo (número de
granos/m 2 controlado en gran parte por la foto
síntesis de 'o preontesis, área foliar y luz), y por
el tamaño de la fuente (controlado por lo fotosín
tesis de lo postontesis, área foliar y luz).

Los aumentos de cualquiera de estos factores
paro éste y genotipos semejantes, debe dar como

Vegetación temprana (12-15). 100

Vegetaci6n media (46-73) 89

Vegetaci6n tardla, antesl. (74-'98) 83

llenado del grano (99-129) 82

Media

Peso de raíz seca (g/m 2 )
de losAltura de valores

Genotipo la planla Enero 8 Marzo 3 Maduración relativo'.
madura, 0.50 0-75 0-75 de peso

cm cm cm cm seco de
ralz -
%de
Ol_n

O'- 53 36.9 66.2 82.0 100

Turpln 78 34.6 70.5 77.5 98

Cajeme71 90 30.8 63.6 103.6 102

Clano67 105 27.1 35.6 65.8 70

Pltlc 62 123 32.5 59.7 53.2 81

Nalnarl60 140 26.2 42.0 49.5 65

cultivos testigos. También se incrementa la com
petencia entre los granos y se reduce el tamaño
final del grano. La reducción del tamaño del re
ceptáculo (eliminación del granoL y del tamaño
de la fuente [eliminación del área fotosintética) de
los plantas individuales dentro de los cultivos tes
tigos confirmaron los resultados del Cuadro 18 y
de la Figura 5. Una conclusión tentativa es que pa-
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Estudios agronómicos

Durante el último ciclo se continuaron en el
CIANO los estudios agronómicos sobre suelos y
nutrición de plantas, iniciados por el CIMMYT. El
objetivo es determinar las prácticas culturales óp·
timas para ,los nuevos trigos desarrollados en el
programa del CIMMYT. Los principales factores
examinados fueron fecha de siembra, densidad
y distancia de surcos de siembra, fertilización ni·
trogenada, profundidad de cultivo e inundación.
Los estudios se concentraron sobre el nuevO trigo
harinero Yécora 70 con riego óptimo. Algunos
ensayos incluyeron también nuevas líneas crista
linas y triticales. Estos estudios complementan los
ensayos de prácticas intensivas que realiza el
ClANO.

El Cuadro Tl9 muestra los resultados del en
sayo y los efectos importantes que puede tener el
clima sobre los rendimientos.

resultado un mayor rendimiento de grano. El pro
medio general de rendimiento para los cultivos
testigos de Yécora en estos ensayos fue de 9.0
ton / ha, con 12 % de humedad, sin los efectos de
los bordos. Probablemente, es un redimiento ré
cord para trigo en el CIANO e indica que puede
lograrse bajo condiciones culturales óptimas. Los
Cuadros T2 y T4 enlistan los rendimientos aparen
temente mayores de seis surcos de 2 m. de largo
de la parcela. Sin embargo, las mediciones sugie
ren que debido a los efectos de bordo, estos ren
dimientos se. deben reducir en un 25 % para
indicar el potencial de rendimiento en la finca.

l
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Fig. T5. Respuesta del peso por grano y del ren
dimiento de grano a los cambios en el tamaño del
receptáculo (granos/m2

), logrados con 1,05 varios
tratamientos (ver el texto). La variedad Yécora se
sembró el 8 y el 9 de diciembre con 350 kg/ha
de N y 100 kg/ha de P20S; el 50% de antesis
ocurrió del 9 al 15 de marzo para todos los
tratamientos.
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CUADRO 119. Efectos de la fecha de siembra sobre el desarrollo y rendimiento de cinco variedades
mexicanas de trigo (siembra a razón de 100 kg/ha, 200 kg/ha de N y 60 kg/ha de P20&.l, CIANO, Cd.
Obregón, Sonora, México, 1970-71.

Fecha de siembra

NO',iembre 5

Novio.nbro 26

Diciembre 17

Rendimiento
Fecha de

Va,iedad ~g/ha con 12%
emergencia

del 50% de
de humedad espigas

Sonor. 64 2.7 Enero 18
Pot.m 70 5.4 Enero 19
Yecor. 70 5.5 Enero 29
S.rie 70 7.0 Febrero 12
e.jeme 71 6.9 Febrero 13

Sonar. 64 5.8 Febrero 14
Pot.m 70 7.1 Febrero 13
Yecor. 70 7.4 Febrero 24
Sule 70 6.5 Marzo 8
e.jeme 71 7.0 Marzo 8

Sonor. 64 5.7 Marzo 7
Pot.m 70 5.9 Marzo 10
Yecor. 70 6.8 Marzo 14
S.rie 70 6.5 Marzo 21
e.jeme 71 6..6 Marzo 21

Sonar. 64 5.2 Marzo 22
Pot.m 70 5.3 Ma'Zo 22
Yecor. 70 5.3 Mu 28
Suie '70 5.5 Abril 5
e.jeme 71 5.5 Abril 5

Observaciones

Daño de heladas
00;0 de helada~

00:;0 de heladas

Alta temperatura
A~ta tempera:ura
Alta temperatura
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Las parcelas con suelo cubierto do plástico permi
ten el estudio del trigo sujeto a inundaciones con
troladas durante la postantesis. La parcela testigo
está a la izquierda.

rendimiento de Yécora y Cristalino a altos niveles
de nitrógeno se relacionó claramente con el me·
nor peso de los granos individuales. Esto pudier.a
indicar que el alto nivel <de nitrógeno del tejido
predispone a que la planta tenga tensión a alta
temperatura o bajo una alta demanda evapora
tiva, un efecto posiblemente exagerado por la
emergencia demorada de la espiga (5 días de de
mora con 400 kg/ha de nitrógeno, comparada
con los tratamientos sin nitrógeno).

El ensayo de densidad de siembra y espacia·
miento con la variedad Yécora (200 kg/ha de N,
80 kg/ha de P20 2, sembrado el 26 de noviembre),
muestra que no hubo interacción significativa en
tre niveles de siembra 150, 100, 200 y 300 kg / ha)
y espaciamiento de los surcos (10, 20, 30 Y 40 cm).
los efectos principales fueron también significa
tivos, aunque hubo una ligera tendencia a que
los rendimientos disminuyeran con espaciamien
tos menores y con altas densidades de siembra.
El espaciamiento de 40 cm. con 50 kg / ha de
semilla dio 8.1 ton/ha, en tanto que el espacia·
miento de 10 cm. con 300 kg / ha de semilla dio
7.4 ton/ha. Otras combinaciones de los tratamien
tos dieron rendimientos intermedios.

la repetición del ensayo de inundación efec
tuado el ciclo pasado (un trabajo cooperativo con
la Universidad de California, Riversidel, que este
año acentuó la inundación durante la postante·
sis, no confirmó la ventaja de rendimiento que
se .encontró el año pasado. la variedad Yécora
toleró 12 días de inundación contínua sin que se
redujera el rendimiento; 22 días de inundación
/0 disminuyeron en un 14 por ciento.

Un experimento llevado a cabo poro estudiar
el efecto de labranzas profundas (rompimiento
a 40 cm.) con alta fertilización 1200 kg / ha de N,
80 kg/ha de P20S) y riegos frecuentes, mostraron
un incremento significativo en el rendimiento de
la variedad Yécora (8.4 ton/ha) en relación con
la labranza convencional, en la cual se pasan
los discos a unos 20 cm. de profundidad. Esta
respuesta se relaciona probablemente con la foro
ma<;:ión de una capa dura con las labranzas su
cesivas, pero es difícil determinar la importancia
de un enraizado mós profundo baio las condicio
nes mencionadas que evitaron la falta de agua
para la planta.
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Fig. T6. Respuesta del rendimiento de grano a la
fertilización nitrogenada en tres trigos (Durum: Fla
mingo "5", 27582-8M-6Y-3M-OY; Triticale: Arma
dillo "5" X-303-27Y-2M-l y -302B-ON-l 01 Bl. Siem
bra el 2 de diciembre con 100 kg/ha de P20S; el
nitrógeno se aplicó en forma de urea.

Se obtuvieron rendimientos móximos con la
fecha de siembra recomendada (mediados de no
viembre a mediados de diciembre). Sin embargo,
con mós investigación, posiblemente se tenga que
son mós deseables fechas de siembra algo mós
tempranas (de principios a mediados de noviem
bre) con las variedades mós tardías (Saric 70 y
Caieme 71). Es significativa la menor sensibilidad
a las heladas al tiempo de la emergencia de la
espiga de la variedad Potam 70, comparada con
Sonora 64. De igual manera, el comportamiento
relativamente bueno de las variedades tardías en
/0 última fecha de siembra refleja probablemente
el patrón poco común de temperaturas declinantes
de fines de marzo a mediados de abril (Fig. T6).

En la Figura T6 se muestran los resultados del
ensayo de fertilización nitrogenada. los niveles
de nitrógeno en el suelo de este sitio fueron con
siderablemente mayores que en el experimento
leportado el año pasado, cuando Yécora 70 rindió
solamente 700 kg/ha, sin aplicación de nitróge
no. Aún así fue evidente la habilidad de los ge
notipos mós cortos IYécora 70 y Cristalino) en su
respuesta a una mayor dosis de nitrógeno. Estos
trigos no se acamaron en ninguno de los trata
mientos. Contrariamente, poco después de la
emergencia de la espiga, el triticale mós alto se
acamó moderadamente a 100 kg / ha de nitróge
no y severamente a mayores niveles de nitrógeno.

Un tratamiento en el cual el acame se previno
a 300 kg/ha de nitrógeno indicó que el acame se
vero redujo el rendimiento o/rededor de 25 %, o
sea una tonelada por hectórea. la disminución del



ENSAYOS INTERNACIONALES DE TRIGO

El programa de ensayos internacionales de tri·
go que se inició en 1960 al establecerse el Ensa
yo Interamericano de Rendimiento, se ha expan
dido considerablemente e incluye ahora 11 dife
rentes ensayos.

Estos ensayos desempeñan un papel de extre
ma importancia en el mejoramiento del trigo y
del triticale, puesto que suministran a los partici
pantes 1) información básica sobre la adaptación
de las variedades, su potencial de rendimiento y
su resistencia a plagas y enfermedades; 2) mate
riales progenitores para los programas acelerados
de mejoramiento; 3) indicaciones sobre cuáles va
riedades pudieran servir como introducciones in
mediatos en regiones de alto potencial de produc
ción¡ y 4) una medida de evaluar materiales de
mejoramiento valiosos sobre una base mundial,
al tiempo en que se alienta la cooperación interna
cional.

Este intercambio en el cual participan 62 paí
~es ubicooos en las principales regiones produc
10ras de trigos de primavera del mundo, ha ge
nerado una red internacional de cooperación. Los
fitogenetistas y fitopatólogos de países en desarro
llo y de países desarrollados se benefician con
esta asociación y contribuyen a la vez a mejorar
los trigos harineros de primavera, los trigos cris
talinos y los triticales.

Ha habido un creciente número de solicitudes
para participar en estos ensayos, a medida que
se hace evidente su utilidad para los científicos de
todo el mundo. Los ensayos se envían, previa
solicitud, a los investigadores que trabajan en las
áreas prdductoras de trigo de primavera de todo
el mundo, dentro de las posibilidades de existen
cia' de semilla y de fondos para la remisión. De
hecho, se han podido satisfacer todas las solici
tudes.

La distribución geográfica de los experimen
tos de 1970 se indican en el Cuadro T20. Con
base en la gran cantidad de semilla experimental

CUADRO T 20. Distribuci6n de los experimentos del programa de Trigo del CIMMYT durante 1970, según
el cultivo y la zona geográfica.
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Harineros

70. Ensayo Internacional de Rendi
miento de Trigos de Primavera

Ensayos de Rendimiento de
Selección Elite Nos. 1 y 2

40. Ensayo Internacional de Selección
de Trigos Harineros, A y B

Poblaciones en Masa F"

Primer Ensayo Internacional
de Resistencia a Septoria

Subtotal

10

2

9

2

24

13

4

9

10

2

38

19

7

11

13

3

53

13

6

13

12

O

44

13

5

10

10

39

6

6

13

5

31

12

9

19

25

2

67

3

O

2

O

O

5

89

39

116

73

14

301

20. Ensayo Internacional de Rendi-
miento de Trigos Cristalinos 6

20. Ensayo hternacional de Selección
de Trigos Cristalinos 3

13· 9

Trigos
Cristalinos

Subtotal 9

15

7

22

11

4

15

4

3

7

6

7

4

5

3

4

7

O

O

O

49

33

82

Triticales
20. Ensayo Internacional de

Rendimiento de Triticale 3 5 4 6 4 2 5 O 29

1ero Ensayo Internacional de
Selección de Triticale

Subtotal

2

5 6

4

8

O

6

6

10

3

5

5

10

2

2

23

52

Totales por zona geográfica

Porcentaie del gran total

38 66 76 57 62 45 84 7

9% 15% 17% 13% 14% 10% 19% 2% Gran Total
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que se ha remitido, y del creciente número de s.?
licitudes, es evidente que el CIMMYT desempena
un papel importante en la distribución de germo
plasma de trigo y triticale, y como un centro de
datos obtenidos de estos experimentos efectuados
en muchas regiones del mundo.

los objetivos de los diversos ensayos son di
ferentes. Una descripción de los tipos principales
pudiera ser útil para estimar el papel fundamen
tal que desempeñan estos experimentos en el au
mento de la producción de trigo de todo el
mundo.

Ensayos de rendimiento

Un pilar básico del éxito del programa de
trigo ha sido el Ensayo Internacional de Rendi
miento de Trigos de Primavera. Como resultado
directo del éxito de estos ensayos, se iniciaron
recientemente otros ensayos dentro de los progra
mas de trigos cristalinos y de triticales, a fin de
suplementar su trabajo alrededor del mundo.

El volumen de líneas avanzadas se tornó pron
to muy cuantioso como para que pudiera pro
barse a través del ensayo internacional de rendi
miento. Por consiguiente, se ofrecieron ~nsayos de
rendimiento de selecciones elite a efecto de probar
y evaluar con rapidez los nuevos materiales pro
misorios de generaciones avanzadas bajo una
amplia gama de condiciones climáticas y fitopa
tológicas. Este canal adicional de intercambio ha
incrementado mucho el flujo de material -que
aunque potencialmente valioso no ha sido some
tido a prueba- procedente de todos los progra
mas cooperadores.

Ensayos de selección

En 1967 se ofreció el Primer Ensayo Interna
cional de Selección a los investigadores interesados
en identificar líneas avanzadas. destacadas con
una base sólida de resistencia a las enfermedades.
las pruebas de un sólo año en numerosas locali
dades ubicadas en áreas con altas expectativas de
incidencia de enfermedades, es el substituto de
pruebas que se efectúan durante varios años en
una sola o unas cuantas localidades. Un benefi
cio extra es el intercambio inmediato de germo
plasma dentro de la red de programas de fitome
joramiento. El éxito de este enfoque en la prueba
de líneas avanzadas (F] a F7) llevó al estableci
miente de ensayos semejantes para trigos crista
linos y triticales. Se necesitó establecer dos ensa
yos de selección de trigos harineros -uno después
de cada ciclo" de cultivo en Cd. Obregón, Sonora
y Toluca- para manejar las entradas, coordinar
las, mejorar las remesas y fechas de siembra, y
reducir el tiempo para informar sobre los resul
tados.

Dur-ante 1970 se instituyeron ensayos adiciona
les a fin de suplementar las actividades del pro
grama. El Ensayo Internacional de Septoria (ISEP-
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TON) se estableció para identificar nuevas fuentes
de resistencia a Septoria y proveer un canal con
veniente de intercambio de germoplasma entre los
países. Para 1971-72 se proyecta establecer otros
ensayos de enfermedades específicas con el. O?:
jeto de estudiar problemas tales como el mildiU
velloso, Fusarium y Alternaria.

COMUNICACIONES

la red de comunicaciones que se necesita para
coordinar y facilitar el intercambio de resultados
ha demandado un compromiso fuerte para este
proyecto. Cada año se reciben y se remiten volú
menes cuantiosos de semilla. la semilla de todos
los ensayos se empaca y se remite junto con ins
trucciOnes detalladas para su manejo y con libros
de campo para registrar los datos. Tan pronto
como se dispone de la información, se envían a
los colaboradores los informes acerca de las reac
ciones de las entradas incluidos en los ensayos a
razas específicas de roya del tallo y de la hoja,
según pruebas realizadas en los invernaderos del
CIMMYT.

Conforme los datos retornan al CIMMYT, los
resultados se condensan y se resumen, primero
en informes preliminares y luego en informes fi
nales que se publican y distribuyen a numerosos
investigadores, bibliotecas e instituciones. Durante
1970, se desarrollaron nuevos y mejores métodos
de .computación para la preparación de dichos in
formes. El objeto fue reducir el tiempo de proce
samiento y publicación.

los ensayos internacionales de trigo constitu
yen una parte vital del programa de trigo del
CIMMYT. Solamente a través del rápido intercam
bio de germoplasma e información podrá este
programa continuar suministrando los materiales
y la información requeridos por los cooperadores.

PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO
EN TRIGO

Filosofía del CIMMYT

El CIMMYT ofrece adiestramiento y oportuni
dades de aprendizaje en varios campos, depen
diendo de los antecedentes del becario y de las
necesidades del programa nacional. Se ofrece
adiestramiento o experiencia de investigación a
investigadores en post-doctorado, adiestramiento
en servicio a ·técnicos Investigadores y a agróno
mos que laboran en programas de producción, y
se proporciona asesoramiento en problemas de
tesis a estudiantes graduados que cursan estudios
de doctorado. Además se dan facilidades a cien
tíficos visitantes.

los becarios de postdoctorado son personas que
irán a ocupar posiciones relevantes en sus pro
gramas nacionales, o que se beneficiarán con uno



o dos años de asociaclon con el CIMMYT y que
más tarde pudieran ocupar un puesto dentro del
programa de este centro o de otra institución.

Los becarios que toman el adiestramiento en
servicio son el principal objetivo del programa.
Figuran allí un gran número de técnicos proce
dentes de países en desarrollo; se trata de jóvenes
que difieren mucho en sus antecedentes académi
cos y preparación. El propósito es capacitar cua
dros técnicos a fin de vigorizar los programas na
cionales con los cuales el CIMMYT colabora. Se es
pera que algunos de ellos adiestrarán a otros
jóvenes en sus respectivos países, siguiendo. líneas
semejantes. Al seleccionar técnicos jóvenes para
el adiestramiento, el CIMMYT alienta a las insti
1"uciones patrocinadoras a que se aseguren que
los jóvenes elegidos tengan buena salud, estén
motivados, sean inteligentes y enérgicos y tengan
la habilidad de trabajar bien con la gente.

El adiestramiento en el CIMMYT se orienta hacia
la aplicación práctica. Los becarios aprenden cómo
atacar problemas. Aprenden métodos; aprenden a
vivir y a trabajar en equipo. En todas las etapas,
son una parte integral del programa básico del
CIMMYT y trabajan con y bajo la supervisión del
personal del Centro. Los becarios reciben instruc
ción y experiencia en todos los aspectos de la
investigación de diversas disciplinas, lo cual am
plía su conocimiento en estos diferentes campos.
En ciertos casos, algunos grupos pueden recibir
adiestramiento especializado sobre determinada
disciplina, pero se trata más bien de un cambio en

la acentuación, de manera que el becario continúa
aprendiendo las técnicas de otros campos. La filo
sofía del CIMMYT se basa en "aprender-haciendo"
y se espera que todos los becarios pasen mucho
tiempo en el campo, observando, tomando notas
y dedicados al esfuerzo manual y mental que se
espera del personal principal.

A nivel mundial, los agrónomos especialistas en
producción son escasos y constituyen un importante
grupo. Se deben explotar las nuevas variedades
con propósitos de mejoramiento económico y social.
El agrónomo combina planta, suelo y clima. Pro
duce el paquete de prácticas adecuado para obte
ner el máximo rendimiento y rentabilidad econó
mica de los insumos, bajo diferentes condiciones.
Conoce el costo de los insumas, el precio de los
productos y los medios de proteger los cultivos de
enfermedades, insectos, malezas y otras plagas.
Debe saber cómo cosechar y almacenar el produc
to, y ser capaz de aconsejar a su gobierno sobre
políticas que estimulen nuevas prácticas. General
mente, él puede asegurar que el agricultor reciba
el mayor beneficio posible de la nueva tecnología.

Para los agrónomos especialistas en producción
y en investigación, la instrucción directa se da du
rante periodos en que decrece la actividad en el
campo. A menudo, esta instrucción es necesaria
como antecedente de su experiencia sobre inves
tigación. En el curso del año, científicos de muchos
países visitan el CIMMYT. Siempre que es posible,
estos científicos ofrecen seminarios a los becarios y
miembros del personal del CIMMYT. Así se sumí-
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Las actividades de adiestramiento abarcan todos los aspectos del programa de investigación. Se acentúa
el "aprender haciendo".
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nistra no sólo un medio de difusión de los últimos
avances, sino también una oportunidad para que
los jóvenes científicos conozcan a las auroridades
internacionales.

Los miembros del personal del C1MMYT ayudan
y asesoran proyectos de tesis, conjuntamente con
las escuelas de graduados. Estos estudios se orien
tan hacia su aplicación directa.

Logros de 1970-71
Cuarenta y un becarios de 20 países participa

ron este año en el programa del CIMMYT. Se trata
del mayor grupo en un año. También fue el pri
mer año en que se ofreció adiestramiento sobre
producción. Los becarios recibieron Instrucción prác
tica sobre fitomejoramiento, fitopatología, agrono
mía, tecnología de cereales, diseño experimental,
prácticas culturales, y pláticas sobre los factores
involucrados en el desarrollo agrícola y métodos
para difundir nuevas técnicas y variedades' a los
agricultores. El prirl,"ler grupo de 7 miembros com
pletó el curso en 8 meses. Los becarios procedieron
de Corea, Marruecos y Túnez. En 1971-1972, los
becarios podrán efectuar investigación aplicada en
terrenos de agricultores del Noroeste de México.

Los objetivos del programa de adiestramiento
se han definido de modo que los becarios se per
caten de lo que aprenderán y de lo que se espera
que sepan al terminar su periodo de capacitación.
Se les solicita que demuestren cómo llevar a cabo
las varias actividades de investigación y cómo cul
tivar un ensayo de trigo, presumiendo que opera
rán programas similares en sus propios países.
Considerando las observaciones de los becarios, el
programa se irá modificando.

Dos manuales de adiestramiento, uno sobre fito
mejoramiento y otro sobre producción, se elabora
ron el año pasado. Estos manuales están a la dis
posición de los ex-becarios y de las instituciones
cooperadoras. Los manuales describen los métodos
de fitomejoramiento y el cultivo de trigo, paso a
paso. Para acompañar a los manuales se elaboran

Becarios del CIMMYT ob
servan la selección del gra
no en generaciones tem
pranas.
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medios audiovisuales. Estos materiales pueden ser
úliles a programas nacionales de adiestramiento.

Un sistema de autoevaluación de los becarios
ayuda a variar la instrucción para satisfacer sus
necesidades.

Hugo Alvarez, un miembro del personal admi
nistrativo, se incorporó al programa de adiestra
miento para ayudar en su administración, organi
zación y supervisión.

En el transcurso del año pasado hubo cinco cien
tíficos en residencia bajo el programa postdocto
ral. Dos de ellos pasaron o formar porte del per
sonal del CIMMYT, uno tomó un puesto en los
EUA, y los dos restantes no han completado aún
su residencia.

Un estudiante de postgrado completó su proyec
10 de tesis y se fue o tl'abajar con el Instituto
Internacional de Investigación sobre Arroz [IRRI)

El equipo del CIMMYT considero que el progra
mo de adiestramiento es uno de los principa
les contribuciones de este centro. Los ex-becarios
forman ahora un cuadro internacional con ob
jetivos comunes que se proyectan más allá de
los fronteros nocionales. Sus ligas de amistad au
mentan significativamente el flujo de materiales e
información entre los países. A través del apoyo
de los instituciones patrocinadoras se tienen reu
niones periódicas a jos cuales asisten muchos beca
rios que tienen oportunidad de intercambiar pun
tos de vista, renovar la amistad e intercambiar
dolos sobre los adelantos de sus respectivos pro
gramas. Los científicos del CIMMYT visitan los pro
gramas nacionales tan a menudo como les es
posible. Junto con las instituciones patrocinadoras,
ayudan a superar los problemas que interfieren en
la utilización de sus habilidades a fin de que pue
dan conver1irse en trabajadores efectivos y fun
cionales para el progreso de los países. El C1MMYT
les envía nuevos materiales y semillas para man
tenerlos al día con los nuevos adelantos y para que
mantengan su interés y su participación activa en
la Revolución Verde.
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ron el año pasado. Estos manuales están a la dis
posición de los ex-becarios y de las instituciones
cooperadoras. los manuales describen los métodos
de fitomeioramiento y el cultivo de trigo, paso a
paso. Para acompañar a los manuales se elaboran

Becarios del CIMMYT ob
servan la selección del gra
no en generaciones tem
pranas.
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medios audiovisuales. Estos materiales pueden ser
úliles a programas nacionales de adiestramiento.

Un sistema de autoevaluación de los becarios
ayuda a variar la instrucción para satisfacer sus
necesidades.

Hugo Alvarez, un miembro del personal admi
nistrativo, se incorporó al programa de adiestra
miento para ayudar en su administración, organi
zación y supervisión.

En el transcurso del año pasado hubo cinco cien
tíficos en residencia bajo el programa postdocto
rol. Dos de ellos pasaron a formar parte del per
sonal del CIMMYT, uno tomó un puesto en los
EUA, y los dos restantes no han completado aún
su residencia.

Un estudiante-de postgrado completó su proyec
lo' de t~sis y se fue a -tl'abajar con el Instituto

,Internacional d~ Investigación sobre Arroz [IRRI)

El equipo del CIMMYT considera. que el progra
ma de adiestramiento es una de las prir'ilcipa
I.es contriibucionesl de, este centro. Los ex-becarios
forman ahora un cuadro internacional con ob
jetivos comunes que se proyectan más allá de
las fronteras nCJcionales. Sus ligas de amistad au
mentan significativamente el flujo de materiales e
información entre los países. A través del apoyo
de las instituciones patrocinadoras se tienen reu
niones periódicas a las cuales asisten muchos beca
rios que tienen oportunidad de intercambiar pun
tos de vista, renovar la amistad e intercambiar
dolos sobre los adelantos de sus respectivos pro
gramas. Los científicos del CIMMYT visitan los pro
gramas nacionales tan a menudo como les es
posible. Junto con las instituciones patrocinadoras,
ayudan a superar los problemas que interfieren en
la utilización de sus habilidades a fin de que pue
dan converlirse en trabajadores efectivos y fun
cionales para el progreso de los países. El C1MMYT
les envía nuevos materiales y semillas para man
tenerlos al día con los nuevos adelantos y para que
mantengan su interés y su participación activa en
la Revolución Verde.



PROGRAMAS NACIONALES
La siguiente sección presenta un resumen de los

avances de los programas nacionales de investiga
ción y producción de trigo, con los cuales colabora
el CIMMYT. Las nuevas responsabilidades, contri
buciones, avances y los resultados correspondien
tes de estos programas, recaen sobre los científicos
y funcionarios de los f)aíses involucrados. El ClM·
MYYT se complace de su asociación con dichos
píogramas y con los resultados acerca de los cua·
les se informa aquí.

IN D lA

La producción de trigo continuó su marcha as
cendente para registrar en 1971 un récord de 23.25
millones de toneladas, comparado con 20.1 millo
nes de toneladas de 1970. la superficie sembrada
estimada fue de 17.8 millones de ha, lo que re
presenta un aumento de 1.2 millones sobre el año
anterior. Los rendimientos aumentaron de 1,211 a
1,299 kgfha (Figura T7). En general, el monzón
del ciclo pasado fue favorable, pero las lluvias de
invierno se retrasaron hasta fines de enero e'n la
principal zona productora, lo cual originó daños
en las áreas de temporal. Por segundo año conse-

cutivo, el comienzo de las lluvias monzonlcas fue
anormalmente temprano, a principios de mayo.
Esto causó algunas pérdidas de grano en el trigo
ya cortado que permaneció en el campo sin trillar.
[Posiblemente el gran incremento de la superficie
bajo riego está modificando los esquemas de dis
tribución de lluvia). La necesidad de aumentar la
trilla mecánica se evidenció por las pérdidas de
grano.

Este año, se difundieron importantes beneficios
agrícolas a Rajasthan, Bihar, Bengala Occidental
y Uttar Pradesh Oriental. Antes, con la excepción
de Bengala, la adopción de nuevas variedades y
prácticas fue lenta en estas regiones. En Rajasthan,
la superficie cultivada con Kalyansona se incremen
tó rápidamente. En Bihar, un aumento significativo
en el suministro de semillas junto con pérdidas de
arrozales el verano anterior, amplió la produc
ción de trigo a terrenos que normalmente quedan
en descanso durante el invierno. Por otra parte,
las tormentas ciclónicas que destruyeron los cul
tivos de arroz, estimularon a las autoridades de
Bengala Occidental a incrementar la producción
de trigo.

El señor Shri A. S. Minhas, fitomejorador de Gur.
daspor, Pun,jab, muestra el extraordinario de
sarrollo de las espigas en esta estación del norte
d. India.

Fig. T7. Superficie total, rendimiento, área con trI
gos enanos e importaciones de trigo en la India
1960-71. Fuente: cifras oflciaJes del gobierno. '
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Fitogenetistas y fitopatólogos reunidos en Junagadt, Guiarat, con el Dr. Y. M. Upadhyaya, coordinador
regional de la zona central ,de la India. Cada año se efectúan reuniones regionales en cada una de las cin
co zonas a fin de revisar los avances y considerar nuevos enfoques. "El trigo bajo las palmeras" se
torna cada vez más común en todo el mundo.

la investigación de trigo en la India se efectúa
a través del Programa Coordinado de Mejoramien
to de Trigo de la India, en el cual cooperan insti
tuciones centrales y estatales. En el programa ayu
dan las Fundaciones Rockefeller y Ford.

En los últimos dos años la variedad Kalyansona
mostró susceptibilidad a una nueva raza· de roya
lineal. Dado que Kalyansona predomina en las
áreas afectadas por esta enfermedad, existe un
peligro potencial si las condiciones favorecen su
desarrollo. Afortunadamente, muchas de las otras
variedades comerciales son resistentes a esta raza
y pueden ser rápidamente introducidas. A pesar
de las advertencias, es improbable que los agri
cultores dejen de sembrar Kalyansona hasta que se
manifiesten algunos daños.

Investigación de fitomejoramiento

los programas de fitomejoramiento de la India
se han expandido rápidamente. También ha me
jorado la calidad de los materiales desarrollados.
Esto ha originado demandas crecientes de facili
dades para efectuar pruebas, de manera que el
número de ensayos de rendimiento, particularmen
te en las planicies del noroeste donde están con
centrados los centros de investigación, se han du
plicado a fin de incorporar esta vasta cantidad de
material. Dentro del sistema coordinado de prue
bas, se sembró un total de 390 ensayos de mejo
ramiento que variaron de 16 a 36 variedades. Estas
cifras no incluyen los ensayos de mejoramiento ge
nético realizados en las estaciones antes de que
los materiales entren a los ensayos cooperativos.

la variedad Hira, conocida antes como HD 1941
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se distribuyó en las zonas de riego del Noroeste.
Esta y otras dos selecciones similares se caracteri
zan por su espigamiento temprano y prolongado
periodo de "embuchado". Estas características pa
recen estar relacionadas con el rendimiento.

Para las zonas de temporal del Centro de la
India, se obtuvieron Narbada-4 (un trigo harinero
de altura media) y A-9-30-1 (una variedad crista
lina). Por sus altos rendimientos se recomiendan
para la región de Madhya Pradesh. Ambas varie
dades se distribuyeron este año.

Varias líneas Bluebird (Cruza 11-23584) diferen
tes de las distribuidas por el INIA en México, se
han seleccionado en varias estaciones de la India.
Algunas son promisorias según los ensayos de ren
dimiento. Muchas cruzas indo-mexicanas se han
incluido en pruebas avanzadas de rendimiento.
Varias tienen amplia adaptación y poseen alto po
tencial de rendimiento. Del programa llegará un
constante flujo de estos materiales lo cual ayudará
a lograr una mayor diversificación de las varieda
des comercia les.

Investigación agronómica

India cuenta con un activo programa de inves
tigación agronómica. Actualmente se buscan los
mejores métodos para obtener el máximo rendi
miento de los triple enanos formados por el pro
grama de fitomejoramiento. Las variedades de este
tipo tienen un alto grado de resistencia al acame.
Algunas variedades responden a espaciamientos
cerrados. Entre las variedades de mayor altura, ta
les como Sonalika (una variedad precoz, de semi-



Ila grande y de macollamiento bajol, hay respues
ta a altas densidades de siembra y espaciamiento
estrecho, lo que da más plantas por hectárea. Los
niveles de 115-120 kg / ha de nitrógeno han ren
dido altos beneficios económicos. El programa agro
nómico está al corriente con respecto a los cambios
del programa varietal.

Patología
Continuaron los sondeos sobre enfermedades del

trigo, con la participación y cooperación de las Fun
daciones Ford y Rockefeller. El ensayo "trampa"
para detectar enfermedades se sembró en 70 lo
calidades. Se publicaron noticieros bimensuales
que informaban del desarrollo de enfermedades a
todas las regiones trigueras. Los noticieros presen
taron datos del sondeo de enfermedades y de las
observaciones registradas en los recorridos de los
científicos, además de los informes de las institu
ciones colaboradoras.

El ciclo pasado estuvo esencialmente libre de en
fermedades e insectos. Al principio las lluvias fue
ron escasas lo que retrasó el desarrollo del inóculo.
Cuando llegaron las lluvias a fines de enero, los
niveles de infección fueron tan bajos que sola
mente se produjeron ligeras epifitias locales.

En el verano de 1970 se encontró una nueva
raza de Puccinia striiformis en las siembras de ve
rano de la difundida variedad Kalyansona (cruza
8156), en las zonas altas del norte. Se mantuvo
cuidadosa vigilancia, pero el inóculo se mantuvo
a un nivel bajo y los daños no fueron importantes.
Afortunadamente, esta raza no parece ser muy vi
rulenta sobre el resto de las variedades enanas
según se muestra en el Cuadro T21. J

La roya de la hoja, la cual se origina en las
poblac~ones de verano del norte y del sur, se
cbservo sobre cultivos comerciales en diciembre,
en ambas regiones. Las condiciones de sequía im
pidieron su multiplicación y diseminación.

Cuadro T21. Observaciones preliminares sobre el
espectro de virulencia de la roya amarilla (Puccinia
striiformis) en 3 localidades del Noroeste de la In
dia, sobre las variedades comerciales más impor
tantes.

Variedad Pantnallllr Delhi Gurdaspur

Kalyansona 30S 20S O

Sonallka O TS O

Hlra (HD 1941) 5MR/TS O TS

Safed Lerma O O O

Chhotl Lerma O O O

UP301 O O O

Klran O 20S O

La roya del tallo apareció muy tarde en la zo la
sur y tuvo una diseminación irregular yesCa! o.
Hubo ataques leves, siempre sobre variedades s' IS

ceptibles. También Alternaria triticina y otras enhr
medades foliares retardaron su acción, y carecie
ron de importancia.

Por primera vez se sembró este año un nvevo
ensayo de selección para enfermedades. Los pro
gramas de mejoramiento suministraron sus líneas
avanzadas y variedades promisorias. Estos mate
riales se sembraron en el verano en las zonas altas
del sur, y en el invierno en 10 localidades donde
las enfermedades aparecen en forma epifítica. Se
hizo una buena selección con respecto a Helmin
thosporium sativum, Alternaria triticina, Erisyphe
graminis y a las tres royas. Los datos se resumie
ron y distribuyeron a los cooperadores. El ensayo
proporciona un método para identificar fuentes de
resistencia a enfermedades y para seleccionar ma
teriales avanzados con resistencia potencial.

No se observaron ataques fuertes de insectos. Se
llevaron a cabo inspecciones de nemátodos junto
con los sondeos de royas y ahora se identifican las
colecciones.

Calidad
El laboratorio de calidad del Instituto de Inves

tigaciones Agrícolas de la India, continuó mejoran
do el servicio que ofrece al programa de fitome
joramiento que depende de ese centro, y en lo
posible suministra servicios de prueba de líneas
avanzadas obtenidas por el programa coordinado
de trigo. Otras dos instituciones, las universidades
agrícolas de Uttar Pradesh y Punjab, instalaron
laboratorios de calidad a fin de apoyar a sus res
pec.tivos programas de fitomejoramiento. Una de
estas instituciones envió a un joven investigador a
que se adiestrara en el Laboratorio de Calidad de
Proteínas del CIMMYT, en México.

Continúa siendo necesario establecer pequeños
laboratorios para efectuar pruebas sencillas pero
definitivas en los principales centros. Se espera que
las grandes unidades de los centros mencionados
antes ayudarán a las demás instituciones en las
pruebas más complejas en las etapas avanzadas
del desarrollo varietal. La mayoría de las varie
dades son de baja calidad panadera. Sin embargo
el chapati es aún el uso más importante del trigo
en la India.

¿Participa el pequeño agricultor en el
cambio agrícola?

Al tercero y cuarto año de incremento de la pro
ducción de trigo, muchos críticos aseveran todavía
que el principal efecto ha sido hacer al rico más
rico y al pobre más pobre.

Un predio mayor de 10 hectáreas en la India se
considera "grande". Hay muchas razones para que
el. agricultor más grande sea el primero en cam
biar. Hay otras razones para que ciertas regiones
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PAKISTAN*

• Lo investigación de trigo en Pakistón se lleva a cabo otra·
vés del Programa de Mejoramiento Acelerado de Trigo, con
ayuda proporcionacla por la Fundación Ford.

Fig. T8. Superficie total, producción y rendimiento
de trigo en Pakist6n durante 1960-71. Fuentes: ci
fras oficiales del gobierno y estimación para 1971.
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Ar~a tota\' producciÓn y r~ndimi~nto
d~ trigo ~n Pakistán Occid~ntal du
ranl~ ~I p~ríodo 1960-1971.
Fu~nt~: Cifras oficial~s d~1 gobi~rno

y ~stimaciones para 1971.

Por primera vez en los últimos años, se espera
que la producción de trigo caiga por debajo de la
alta cifra oficial de 7.28 millones de toneladas en
1970. La producción de 1971 se estimó en 6.5
millones de toneladas (Fig. T8). las principales ra

zones de esta disminución son: (1) escaso e ino
portuno uso de fertilizantes inadecuados; (2) esca
sez de agua de riego en los canales; (3) cambios
políticos combinados con participación de muchos
grandes productores en las elecciones nacionales,
las cuales coincidieron con la fecha de siembra,
dando como resultado un menor nivel de manejo
de los predios.

De acuerdo con las cifras de ventas disponibles,
parece que este año se aplicaron menos fertili-,
zantes (31,000 toneladas de nitrógeno y 3,300 to
neladas de P20 S) que en 1970-71. La mayoría de
Jos ventas de 1970-71 se hicieron de septiembre a
noviembre. Probablemente, además de menos fer·
tilizantes, las aplicaciones se hicieron tarde. No se
ha aclarado si esto fue el resultado de un escaso
abastecimiento en el momento oportuno, o si estuvo
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de un país cambien más rápidamente que otras.
Esto ha ocurrido en la India. Sin embargo, tamo
bién es cierto que los nuevos adelantos agrícolas
han pasado rápidamente de los grandes a los
pequeños agricultores y de áreas más adelanta
das a otras menos adelantadas.

Un estudio hecho en 1968 en el norte de Uttar
Pradesh por la Universidad Agrícola Estatal y la
Fundación Rockefeller, estableció que en esta zona
progresista los grandes y pequeños agricultores ya
habían adoptado la nueva tecnología. Un estudio
de USAID informó en 1970 que cerca de la mitad
de las fincas (con unos 25 millones de agricultores)
usaban la nueva tecnología. La tecnología no es
fácilmente aplicable en regiones de escasa preci
pitación, pero continúa su difusión. De los 25 mi
llones de agricultores, el 6 % se clasificó como gran
de, el 32 % como medio y el 62 % como pequeño

agricultor. Estas cifras indican la difusión de la
tecnología desde unas cuantas fincas extensas hasta
numerosas fincas pequeñas. En febrero de 1971,
economistas de la Fundación Ford informaron que
en muestras obtenidas en la región donde los

agricultores adoptaron primero las nuevas prácti
cas, el 98% -grandes y pequeños- usa nuevas
variedades, fertilizantes y otros insumos'. Dentro de
las regiones de riego, todos los predios de todos
tamaños fueron beneficiados.

Una de las razones de la mejoría de los peque
ños agricultores fue la política del gobierno de
estabilizar el mercado a través de un precio de
garantía. Los agricultores que cuentan con mayores
recursos han podido retener sus productos hasta
después de la cosecha, cuando los precios aumen
tan, o sea en el periodo anterior a la cosecha
siguiente. No podrían hacer esto los pequeños
agricultores, en virtud de sus necesidades moneta
rias. Con la estabilización de precios al tiempo de
cosecha, se protege al pequeño productor. Las
ventas de las existencias en reserva han estabili·
zado el mercado más que nunca.

No es realista esperar que los cambios de pre
cios por sí solos eliminen todas las diferencias del
ingreso entre los grandes y los pequeños producto
res. Esta desigualdad ha existido y probablemente
existirá siempre, en algún grado, bajo cualquier
sistema. La política de precios para el trigo adop
tada ha permitido a todos los agricultores aumen
tar sus ingresos. Los grandes propietarios pueden
gastar más dinero en bienes de consumo, y de
este modo estimulan otros sectores de la econo
mía. Muchos pequeños productores se alimentan
mejor y pueden a menudo vender algo, por vez
primera. Este ingreso monetario permite la adqui
sición de insumos que le suministran un mayor
estándar y les dejan algo para vivir una vida me
jor. Los cambios agrícolas han resuelto sólo una
pequeña parte de los problemas, pero la mayoría
de los agricultores ahora participan más en la
economía de mercado que en el pasado.
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relacionado con la partici poción de los agricultores
en las elecciones. Otros dos factores pudieron ha
ber afectado indirectamente el uso de fertilizantes.
En el ciclo de verano de 1970 extensas áreas cul
tivadas con arroz fueron gravemente dañadas por
insectos lo cual causó el fracaso del cultivo en
varios distritos. Esto redujo el ingreso de los agri
cultores, quienes no pudieron o no estuvieron dis
puestos a invertir en fertilizantes para el sl9ulente
cultivo de trigo. También, el costo del fertilizante
tuvo un aumento de tres rupias por saco y esto,
complementado con el incremento en el costo de
los repuestos de maquinaria, del combustible die
sel, de la electricidad, etc., desalentó a muchos
agricultores de invertir en fertilizantes.

Indudablemente, el problema más severo que
limita la producción de trigo, es el desbalance de
las fórmulas de fertilizante, o sea la baja propor
ción de p¡OS frente al nitrógeno. La razón deseable
de N-P¡Os es de 2: 1 para la mayoría de las regio
nes. En años pasados rara vez llegaba a 6: 1,
mientras que este año se abrió a 7: 1.

En los primeros años del programa de produc
ción acelerada de trigo había habido una acumu
lación de fósforo aprovechable a partir de la in
temperización de minerales del suelo, puesto que
la deficiencia extrema limitaba el crecimiento de
la planta y el rendimiento de grano, e indirecta
mente redujo la extracción de fósforo. Los aumen
tos de rendimiento en los primeros dos o tres años
fueron resultado principalmente de la aplicación
de fertilizantes nitrogenados. Muchos agricultores
concluyeron que la fertilización con fósforo era
innecesaria. Con el aumento de los rendimientos
a partir de los fertilizantes nitrogenados, disminuyó
rápidamente el fósforo disponible acumulado. La
escasez de fósforo se ha tornado cada vez más
crítica durante los dos últimos años, de manera que
no se han obtenido los beneficios cabales de la
aplicación de nitrógeno. Este se ha reflejado en
los rendimientos cada vez menores.

Ahora, el paso más importante para incremen
tar los rendimientos de trigo es la expansión del
uso de los fertilizantes fosfatados.

Igualmente, en algunas áreas trigueras arenosas
puede haber deficiencia de zinc. Esto puede limitar
seriamente la eficiencia de los elementos mayores.
Se necesita más investigación para determinar la
magnitud de este problema.

Durante el verano de 1970, fueron escasas las
lluvias y nevadas en la zona donde nace el Río
Indo. Esto originó una baja disponibilidad de
agua de riego ·en los canales, de la cual depende
en gran parte Pakistán Occidental.

En la zona de temporal, las lluvias comen
zaron hacia fines de febrero, por lo cual se redu
jeron los rendimientos. Si bien esta es una super
ficie extensa (cerca de una tercera parte del área
triguera total), su contribución a la producción total
es baja.

Un joven investigador pakistano prepara sobres
para /a trilla de plantas individua/es.

La superficie total sembrada con trigo fue algo
menor a la del año precedente, 15,04 millones de
acres contra 15.39 millones de acres. Esta ligera
reducción probablemente cuenta en el órea de tem
poral, donde la escasez de humedad impidió siem
bras.

Investigación sobre fitomejoramiento

Funcionan cuatro centros principales de inves
tigación de trigo, que corresponden a las cuatro
provincias en que se divide Pakistán Occidental:
Sind, Punjab, Frontera Noroeste y Baluchistan. Los
centros están ubicados en Tanjodam, Lyallpur,
Peshawar y Quetta, donde se llevan a cabo vigo
rosos programas de investigación. Sobresale la
cooperación entre los científicos de estas institu
ciones.

Aunque continúa predominando la variedad Me
xipak (cruza 8156) que ocupa el 60% de la super
ficie cultivada de trigo, la nueva variedad Chenab
70 (derivada de la cruza C271 x Wi lIet ena no-So
nora 64) parece ser superior en rendimiento y pue
de llegar a cubrir una gran superficie. Desafortu
nadamente, el año pasado mucha de la semilla
producida en unas 4,000 ha, se comercializó como
grano, debido al mal funcionamiento del sistema
de distribución de semillas. Por su mayor rendi-
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miento y amplia adaptación es probable que Che
nab 70 sea la variedad principal en el futuro.

Barani 70 (Pitic 62-Gabo x C 271) se distribuyó
el año pasado para las zonas temporaleras. Dicha
variedad ha dado excelentes rendimientos bajo es
tas condiciones. Aún bajo riegos restringidos y
fertilidad limitada, ha superado a Mexipak, va
riedad que se ha diseminado ampliamente en las
regiones de temporal. Blue Silver (Sonalika) y una
línea precoz no bautizada del cruzamiento C27 F x
Lerma Rojo-Sonora 64 han tenido buen comporta
miento en siembras tardías y podrán usarse para
que sigan a una cosecha tardía del cultivo prece
dente. Ambas se asemejan a Inia 66 y Norteño
en maduración y buen comportamiento. Se dispone
de 150 a 190 toneladas la semilla, aproximada
mente, de cada una de estas dos variedades. Una
de las líneas Bluebird 11-23584-17Y-1 a-Oa), mos
tró buena resistencia a enfermedades y buenas ca·
racterísticas de grano. Alrededor de 3,000 seleccio
nes de plantas hechas en Pakistán a partir del
mismo cruzamiento mexicano (11-23684) con que
se inició la serie Bluebird, fueron probadas en
Lyallpur a fin de observar su rendimiento y varias
superaron a la selección mencionada. Estos mate
ria les serán reevaluados en el ciclo 1971-72.

Nayab 70 (Pénjamo 62- Gabo 55 x Gabo 56) x
(Tezanos Pinto Precoz-Nainari 60) y Pak 70 (Willet
enano - Sonora 64 x C271) son dos variedades nue·
vas que se multiplicarán para sembrarse en la
región de Sind.

En resumen, el altamente productivo programa
de fitomejoramiento de Pakistán desarrolla ahora
muchas -líneas promisorias, las cuales diversificarán
la producción del país y darán protección contra
las enfermedades. Las investigaciones agronómicas
y de suelos necesitan ampliarse a fin de suminis·
trar la información necesaria para incrementar y
estabilizar los rendimientos.

Se han adelantado planes para instalar un en
sayo de verano en Kaghan, y se espera establecer
un cultivo de verano que incluya materiales de di
ferentes centros de fitomejoramiento. Esto puede
apresurar sustancialmente el desarrollo de nuevas
variedades.

Patología

Debido a las condiciones secas del ciclo, el trigo
estuvo libre de enfermedades. las nuevas razas
de roya amarilla que invadieron el subcontinente
e~ los dos últimos años, no causaron daños apre
ciables en Mexipak, pese a su susceptibilidad. En
dos predios se desarrolló una severa epifitia local.

Un predio que recibió fuertes aplicaciones de
estiércol, una fuerte fertilización y cinco o seis rie.
gos, tuvo un rápido ataque de roya que ocasionó
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la pérdida del 70 % del rendimiento, mientras que
predios adyacentes con poca fertilidad mostraron
solamente trazas de roya.

En Tandojam, donde se provocó una epifitia arti
ficial, las variedades mexicanas Bluebird (11-23584)
mostraron de 5 a 30% de susceptibilidad a un
tipo de roya del tallo, mientras que otras seleccio
nes del mismo cruzamiento hechas en Pakistán
fueron resistentes. En el mismo centro, Pitic 62
-susceptible a la roya del tallo en la mayoría de
las localidades- mostró resistencia. Más tarde, las
identificaciones hechas en Murre revelaron que
biotipos de las razas 15 y 40 estuvieron presentes
en colecciones de líneas Bluebird.

En Islamabad se están haciendo selecciones con
respecto a varias enfermedades. Estas se hacen
sobre materiales recibidas de los programas de
mejoramiento de las provincias e introducidos de
otros países. Islamabad es uno de los pocos luga·
res del subcontinente donde se puede hacer selec
ción para el carbón de bandera, el cual ocupa
áreas localizadas del norte.

Pakistán también participa en la identificación
de razas de roya.

Calidad

Con el incremento de la producción de trigo que
ha hecho a Pakistán autosuficiente, el programa
vira ahora hacia el mejoramiento de la calidad.
Dos laboratorios -uno en Tandojam, Sind, y otro
en lyallpur, Punjab, sirven al programa de fito
mejoramiento de sus respectivos centros. Tres téc·
nicos en cereales adiestrados en el CIMMYT, están
empleados en este trabajo.

AFGANISTAN

la sequía que afectó la extensa reglon que va
desde Cachemira hasta Siria, fue particularmente
severa en Afganistán. Casi provocó un completo
fracaso de la producción de muchas áreas de tem
poral, las cuales abarcan cerca de un millón de
hectáreas sobre un total de 2.5 millones de hec
táreas. Esto forzó al país a importar volúmenes
cuantiosos de trigo. las existencias de semilla
para las siembras de 1971·72 se redujeron en
muchas regiones.

Fueron buenos los prospectos para los terrenos
de riego y ha habido un incremento en el uso de
nuevas variedades enanas. En varias áreas, la
producción alcanzó 2 ton/ha, mientras que en las
estaciones de investigación se obtuvieron hasta 5
ton/ha. Esto indica la posibilidad de aumentar la
producción a través del uso de prácticas mejora-



das. Aunque muchos agricultores usan ahora fer
tilizantes, en algunas zonas la aplicación se res
tringe a fosfato diamónico sin usar urea como com
plemento. Esto da como resultado insuficientes ni
veles de nitrógeno y no se logran los rendimientos
potenciales máximos. El fosfato diamónico es un
excelente fertilizante para los inicios del cultivo
de trigo, pero es necesario emplear nitrógeno adi
cional después.

En el Valle Helmand (donde se ubica el mejor
distrito de riego), los trigos enanos se han difun
dido rápidamente. La variedad principal es Mexi
pak (cruza 8156), que cubre cerca del 85 % de la
superficie triguera y que tiene rendimientos medios
de 3.3 ton/ha. En las mejores áreas promedia 4.2
ton/ha. Para los agricultores estos rendimientos sig
nifican una ganancia 4 ó 5 mayor que los niveles
logrados anteriormente. En este proyecto, hay cer
ca de 18,000 ha con variedades mejoradas y don
de se utiliza la nueva tecnología.

Varios centros de investigación están llevando a
cabo evaluaciones de líneas y variedades introdu-

El Dr. E. U. Staker (derecha) de USAIO, escucha a
Ghulam Hassan, quien discute acerca de una va
rieda¡d en el ensayo de trigo en la Estación Oarul
Aman, cerca de Kabul, Afganistán.

cidas. Las mejores variedades se prueban a nivel
nacional y se adelanta en la producción eje semi
l/as. El trigo se cultiva bajo condiciones ec·ológicas
variadas, desde aquéllas similares a Pakistán y
la India hasta las siembras de trigo de invierno en
regiones de gran altura. La investigación y la ex
tensión se hace en colaboración con el grupo de
USAID. El año pasado se hicieron planes para que
la India apoye también la investigación. En ade
lante, tres científicos hindúes trabajarán con la ins
titución de investigación y con USAID.

En las regiones altas, el trigo tuvo una respuesta
favorable a niveles superiores de 133 kg / ha de
N y 80 kg/ha de P20 S. Pareció que había efecto
residual de p¡OS durante por uno o dos años y
que su aprovechabilidad temprana tiene algún im
pedimento. En el suroeste de Afganistán los en
sayos agronómicos mostraron que las siembras
hechas antes del 15 de octubre fueron seriamente
dañadas por heladas. Probablemente en esta zona
el J5 de octubre es la fecha más apropiada para
las siembras.

Son necesarias más y mejores investigaciones
para aumentar la producción agrícola. Deben au
mentarse los presupuestos de los centros de inves
tigación a fin de que los insumos estén disponi
bles cuando son necesarios. También hay que
aumentar los sueldos de los científicos agrícolas
para atraer algunos de los mejores investigadores
jóvenes.

IRA N

El programa de producción e investigación de
Irán es dirigido por el Ministerio de Agricultura con
asistencia de científicos de la FAO. Las condiciones
climáticas son semejantes a las de Afganistán y
Siria. La escasez de lluvias en algunas zonas redu
jo marcadamente los rendimientos. Inia 66, que
tuvo una exitosa difusión en muchas áreas lluvio
sas y de riego, causó alguna inquietud debido al
incremento del carbón descubierto, enfermedad a
la cual es susceptible. Se compraron nuevos volú
menes de semilla, pero éstos también tuvieron ni
veles un tanto altos de carbón. Ahora es económi
camente posible el control químico de dicha en
fermedad especialmente en las semillas usadas
para producción comercial. Esto reducirá la infec
ción a un nivel aceptable.

Irán tiene un dinámico programa de fitomejo
ramiento, que cuenta con mucho material mejora
do y seleccionado. Varias nuevas selecciones y va
riedades están en multiplicación preliminar. Estas
incluyen: P4160 - Nariño 59 x Sonora 64; (aieme
54 - J J.36896 x Gabo 562 /Sonora 64; ADL T6;
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Una flota de combinadas cosecha un cultivo de Inia 66 en la región del Caspio, en Irán.

PV18; Chenab 70; P41602 • Nariño 59 x Lerma
Roio 64A; Crespo; Huelquen; y Sonora 64 - Klein
Rendidor. De estos materiales, P41602

- Nariño 59
x Lerma Rojo 64A (un doble enano), es particu
larmente promisorio.

En la región del Caspio, la variedad Akova, amo
pliamente difundida, mostró susceptibilad a la roya
del tallo mientras Inia 66 fue resistente. Este año
las siembras tempranas de Akova no tuvieron ata
ques fuertes, pero las siembras tardías mostraron
alta infección y las pérdidas podrían ser cuantio
sas. Inia 66 se mantuvo libre de roya del tallo.
Todas las variedades Bluebird (Nuri 70, Yécora 70
y Caieme 71) fueron susceptibles a la roya amari·
110. También lo fue Potam 70. Las variedades To
bari 66, UP 301, México 120, Calidad, ClANO 67,
Jaral y Azteca, estuvieron libres de roya, pero va
rias de éstas fueron atacadas por mildiu.

Las líneas y variedades cristalinas sembradas
en la Estación de Karaj, cerca de Teherán mos
traron un fuerte ataque de lo que pareció ser un
virus. El material se sembró tarde. Puesto que no
hubo evidencias de ataques similares en otros
lugares donde se sembró el mismo material la in.
fección fue local y de escasa importancia. '

El Ministerio de Agricultura reorganiza ahora sus
centros de investigación a fin de lograr una ma
yor integración entre las varias disciplinas relacio
nadas con la producción e investigación. Es una
medida deseable. En todos los países donde las
diferentes disciplinas de investigación trabajan en
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equipo coordinado, los rendimientos y la produc
ción tienden a acrecentarse. Donde la investigación
está fragmentada. la producción se retrasa. La gran
competencia de los científicos iranios debe impul·
sor la producción una vez que se integre un pro

grama nacional de investigación interdisciplinario
y dinámico.

TUROUI.A

El trigo es el principal cultivo de Turquía, donde
ocupa alrededor de 8.5 millones de hectáreas. La
mayor parte de esta superficie se ubica en la re
lativamente seca Meseta de Anatolia. Alrededor
de 1.5 millones de hectáreas de trigo se encuentran
en las regiones más húmedas y calurosas de las
planicies costeras del Norte, Oeste y Sur. A estas
zonas costeras corresponden siembras de trigo de
primavera, mientras que en la meseta las siem
bras corresponden a trigos de invierno.

El Ministerio de Agricultura efectúa la investi·
gación, con la asistencia técnica de la Fundación
Rockefeller, la Universidad del Estado de Oregon,
USAID y CIMMYT. El recientemente reorganizado
Proyecto de Trigo, ahora en su primer año de ope
ración tiene su sede en el Centro de Adiestramiento
e Investigación de Trigo, situado ·en Angora.

En el presente año, las condiciones climáticas
fueron muy favorables para la producción de trigo.
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Una flota de combinadas cosecha un cultivo de Inia 66 en la región del Caspio, en Irán.

PVI8; Chenab 70; P41602 - Nariño 59 x Lerma
Rojo 64A; Crespo; Huelquen; y Sonora 64 - Klein
Rendidor. De estos materiales, P41602 - Nariño 59
x Lerma Rojo 64A (un doble enano), es particu
larmente promisorio.

En la región del Caspio, la variedad Akova, am
pliamente difundida, mostró susceptibilad a la roya
del tallo mientras Inia 66 fue resistente. Este año
las siembras tempranas de Akova no tuvieron ata
ques fuertes, pero las siembras tardías mostraron
alta infección y las pérdidas podrían ser cuantio
sas. Inia 66 se mantuvo libre de roya del tallo.
Todas las variedades Bluebird INuri 70, Yécora 70
y Cajeme 71) fueron susceptibles a la roya amari
lla. También lo fue Potam 70. Las variedades To
bari 66, UP 301, México 120, Calidad, CIANO 67,
Jaral y Azteca, estuvieron libres de roya, pero va
rias de éstas fueron atacadas por mildiu.

Las líneas y variedades cristalinas sembradas
en la Estación de Karaj, cerca de Teherán mos
traron un fuerte ataque de lo que pareció ser un
virus. El material Se sembró tarde. Puesto que no
hubo evidencias de ataques similares en otros
lugares donde se sembró el mismo material la in
fección fue local y de escasa importancia. '

El Ministerio de Agricultura reorganiza ahora sus
centros de investigación a fin de lograr una ma
yor integración entre las varias disciplinas relacio
nadas con la producción e investigación. Es una
medida deseable. En todos los países donde las
diferentes disciplinas de investigación trabajan en
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equipo coordinado, los rendimientos y la produc
ción tienden a acrecentarse. Donde la investigación
está fragmentada. la producción se retrasa. La gran
competencia de los científicos iranios debe impul
sar la producción una vez que se integre un pro

grama nacional de investigación interdisciplinario
y dinámico.

TUROUI,A

El trigo es el principal cultivo de Turquía, donde
ocupa alrededor de 8.5 millones de hectáreas. La
mayor parte de esta superficie se ubica en la re
lativamente seca Meseta de Anatolia. Alrededor
de 1.5 millones de hectáreas de trigo se encuentran
en las regiones más húmedas y calurosas de las
planicies costeras del Norte, Oeste y Sur. A estas
zonas costeras corresponden siembras de trigo de
primavera, mientras que en la meseta las siem
bras corresponden a trigos de invierno.

El Ministerio de Agricultura efectúa la investi
gación, con la asistencia técnica de la Fundación
Rockefeller, la Universidad del Estado de Oregon,
USAID y CIMMYT. El recientemente reorganizado
Proyecto de Trigo, ahora en su primer año de ope
ración tiene su sede en el Centro de Adiestramiento
e Investigación de Trigo, situado 'en Angora.

En el presente año, las condiciones climáticas
fueron muy favorables para la producción de trigo.



Se estimó un récord de 13 millones de toneladas
producidas en 8.6 millones de hectáreas. La pro
ducción del año pasado fue de 10 millones de to
neladas debido a que mucha superficie de trigo
de invierno sufrió por falta de humedad.

Mejoramiento varietal

En Turquía, ha aumentado mucho la cantidad
de materiales seleccionados para las regiones de
trigo de Invierno y para las de primavera. En las
regiones de trigo de invierno, además de los vigo
rosos programas de hibridación que se tienen, se
prueban numerosos materiales provenientes de cru
zas de tr"lgo de invierno x trigo de primavera,
hechas por el Dr. J. Rupert en California, y del
extenso programa de mejoramiento de -la Univer
sidad del Estado de Oregon. En Eskisehir y Angora
se iniciaron vigorosos programas de mejoramiento
de trigos de invierno. Se han hecho muchos cru
zamientos entre destacadas variedades de la URSS
IBezostaya, Kaukaz y Aurora) y las mejores varie
dades locales e introducidas de trigos de invierno
y primavera.

En las regiones de trigo de primavera, se han
introducido grandes poblaciones de diversas ge
neraciones del CIMMYT y de programas de otros
países. Esto suministrará una sólida base para
ampliar el complejo germoplásmico de todos los
programas.

Actualmente, Pénjamo 62 domina la distribu
ción varietal en las zonas de trigos de primavera.
Esta variedad, aunque clasificada como suscepti
ble a Septoria tritici -la principal enfermedad en
las áreas costeras-, mostró suficiente tolerancia

como para dar rendimientos altos. Lerma 64 y Super
X (cruza 8156) se siembran en superficies menores;
también son susceptibles a Septoria, cuyos ataques
severos reducen fuertemente los rendimientos. Igual
mente, se prueban otras variedades italianas y
mexicanas.

En la región de trigo de invierno, las principales
variedades 220/39, 111/33, 1593/51 Y 4/11, son
turcas. El uso de las variedades recientemente
introducidas Bezostaya, de la URSS, y Wanser, de
los EUA, se está incrementando sobre superficies
comerciales. Otros materiales bajo prueba incluyen
las variedades turcas 406, Bolal y 093/44, que
son promisorias y pueden .lIegar a substituir a las
variedades viejas. Las vÓriedades cristalinas im
portantes son Akbasak, 073/44, Berkmen y Kara
kilcik 1133.

La variedad harinera 220/39 es alta y de paja
débil, pero de excelente calidad panadera; 111/33
es muy susceptible a la roya amarilla y a Septoria¡
1593/51 es de paja débil y susceptible a la roya
amarilla pero rinde más que 220/39; y 4/11, re
sistente a muchas enfermedades, es susceptible al
desgrane. Bezostaya resiste la roya amarilla pero
es susceptible a la roya del tallo. Wanser es mo
deradamente resistente a la roya amarilla, pero
tiene regular calidad panadera.

De las variedades nuevas, 406 (Yaktay) -una
selección de San Marino-, tiene buena resistencia
a Septoria pero es susceptible a la roya café y tiene
moderada susceptibilidad a la roya amarilla. La
línea 093/44 es moderadamente susceptible a la
roya de la hoja y del tallo, pero rinde más que
las variedades viejas 220/39 y 1593/51. Bolal
INo. 2973) parece prometedora.

La producción de trigo de 1971, en Turquía, impuso un récord y superó la capacidad de almacenamiento.
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Entre las variedades italianas, libellula parece
ser la de mayor resistencia a Septoria. Splendeur,
un trigo francés de invierno, parece muy promi
sorio en Eskisehir. También la nueva variedad rusa
Kaukaz parece muy prometedora¡ tiene buena re
sistencia a las royas del tallo y de la hoja y buena
resistencia a Septoria.

A partir de la nueva y ampliada base germo
plásmica, se seleccionarán pronto variedades re
sistentes a las enfermedades más importantes. Para
la región de trigos de primavera, serían deseables
variedades de ciclo más largo, a fin de evitar las
heladas de principios de primavera, las cuales a
menudo esterilizan las espigas.

Patologfa

las enfermedades de la reglon de. trigos de
invierno incluyen royas, carbón de la espiga y car
bón descubierto. De las royas, la más importante
es la del tallo, la cual puede causar fuertes pérdi
das. En la región de trigos de primavera, la roya
lineal y 'Septoria tritici son las más importantes.
Ambas pueden causar graves pérdidas en varie
dades susceptibles. También las royas de la hoja
y del tallo son importantes. En las áreas lluviosas
que rodean el mar de Mármara, ocurren ataques
serios de Erisyphe graminis.

El año pasado se organizó un ensayo trampa
y un sondeo de enfermedades con la ayuda de
los Dres. Eugene Saari y J. M. Prescott. Durante
diciembre, asesoraron a los científicos turcos sobre
métodos de operación. Se editaron varios boletines
que detallaban el desarrollo de las enfermedades
en toda la región. En dos o tres años más, se espe
ra que este programa aclare el desarrollo e im
portancia de varias enfermedades en todo el país.

En varios lugares se analizaron ensayos de se
lección con respecto a su resistencia a Septoria y
otras enfermedades. Esto suministró cuantiosa in
formación útil para otros programas con problemas
semejantes. la investigación básica en patología
se expande con rapidez.
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Maneio del suelo

En Turquía la mayor parte de los trigos de in
vierno se siembran en tierras de temporal escaso
(precipitaciones de 300 a 400 mm por año). los
agricultores usan una rotación de trigo-terreno en
descanso. las prácticas culturales se adaptan a
una economía ganadera, la cual tiene su principal
fuente de alimentos en la utilización del rastrojo
y malezas del terreno en descanso. Puesto que la
mayor parte de la humedad del terreno en des
canso es tomado por las malezas, la germinación
del trigo en el otoño siguiente depende de las
primeras lluvias. Si éstas se retrasan, el trigo no
podrá establecerse bien por sí mismo antes del
invierno. los resultados son pérdidas por el invier
no y rendimientos menores. Continúan las investi
gaciones agronómicas sobre las prácticas de la
branza y manejo de suelos. los problemas de suelo
en la Meseta de Anatolia se ven agravados por el
alto contenido de arcilla, la cual impide usar las
prácticas de los suelos de textura liviana. A través
de la investigación adaptativa será necesario mo
dificar las técnicas existentes o determinar con nue
vos métodos que den los mejores resultados con
la mínima fuerza de tracción. Será importante de
terminar la oportunidad y los métodos adecuados
de operación para conservar la humedad durante
el año de descanso. El control de malezas continúa
siendo un problema importante.

Adiestramiento

Turquía tiene buenos científicos agrícolas, pero
en escaso número. Por consiguiente, el adiestra
miento tiene un lugar prioritario en los planes de
expansión de la investigación y producción de tri·
go. Ocho jóvenes científicos están ahora estudiando
en el extranjero. Cuatro más se adiestran en el
CIMMYT. Este programa continuará. El ingreso de
estas personas capacitadas en el programa turco
fortalecerá el personal de los centros de investiga
ción, que actualmente no puede satisfacer las de
mandas de expansión de los programas de inves
tigación.



ARGELIA

Argelia, junto con Túnez y Marruecos, fue lla
mada alguna vez el granero de Roma. Más tarde,
durante el periodo colonial francés, fue la fuente
de trigo para Europa. Con el aumento de población
de los últimos años, Argelia tuvo que importar
cantidades importantes de Irigo, principalmente de
trigos harineros.

Los cereales son los cultivos más importantes
del país; ocupan cerca de 3.2 millones de hectá
reas, de un total de las 6 millones cultivadas. Los
trigos cristalinos cubren cerca de 1.5 millones de
hectáreas mientras que 740,000 hectáreas son sem
bradas de trigos harineros (1969-70). Durante los
últimos 10 años, la producción total de cereales
ha variado de 700,000 toneladas a 2.34 millones
de toneladas. En 1969-70 la producción de trigo
fue de 1.4 millones de toneladas -900,000 tone
ladas de cristalino y 500,000 toneladas de harine
ro-o Hubo que importar alrededor de 320,000
toneladas para satisfacer las necesidades actuales.
La importación representó un 40"/0 de los requeri
mientos totales.

El creciente déficit explica el interés del gobierno
por incrementar los rendimientos de trigo, a fin de
evitar al máximo las cuantiosas importaciones del
exterior. Las primeras pruebas con trigos mexica
nos fueron efectuadas por el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrícolas, dentro del programa
cooperativo con la FAü en el ciclo 1967-68. Con
base en los resultados obtenidos y en el éxito del
programa tunecino de producción, en 1969-70 se
sembraron alrededor de 5,000 hectáreas con va
riedades importadas de Túnez.

A raíz del éxito de esta operación, el gobierno
decidió emprender, en su plan 1970-73, un pro
grama de producción acelerada empleando varie
dades y técnicas meioradas. El objetivo era lograr
el autoabastecimiento en el mínimo de tiempo po
sible. En agosto de 1969 se iniciaron conversacio
nes con la Fundación Ford con el objeto de explo
rar las posibilidades de ayuda por parte del CIM
MYT, para el establecimienta de sus programas de
investigación y producción. En junio de 1970 re
presentantes de ambas instituciones visitaron Ar
gelia y concluyeron que las posibilidades de incre
mentar la producción eran excelentes. En el ciclo
de 1970-71, el gobierno consideraba dentro de sus
proyectos la siembra de unas 200,000 hectáreas
con trigo mejorado. Sin embargo, el grupo consi
deró que la escasez de personal adiestrado, tanto
investigadores como a nivel de producción, sería
uno de los factores más limitantes. Fue así como
el CIMMYT convino en adiestrar jóvenes científicos
en México bajo los auspicios de la Fundación Ford.

En septiembre de 1970, el Ministerio de Agri
cultura y de Reforma Agraria (MARA), en coopera-

La producción de trigo avanza rápidamente en
Argelia.

clon con la Fundación Ford, convocó a una confe
rencia de 4 días en Argelia, para discutir las
posibilidades de mejoramiento del trigo en los 3
países del Maghreb. A petición de la Secretaría
General del MARA, los participantes del CIMMYT
prepararon recomendaciones para impulsar el pro
grama de producción. Subsecuentemente, el gobier
no estableció un proyecto y un comité de trigo a
efecto de establecer los lineamientos de la política
general.

Se importaron alrededor de 17,000 ton de se
milla de trigo, pero debido al arribo tardío de algu
nas partidas, se sembraron unas 138,000 ha con
Inía 66, Siete Cerros y Tobari, y 2,000 ha con varie
dades italianas. El gobierno organizó cursos espe
ciales para casi 1000 "jefes de cultivo", a fin de
familiarizarlos c.on la tecnología de los nuevos
trigos. El ciclo fue muy favorable y se pronosticó
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una buena cosecha. Aunque no se dispone aún de
las cifras finales, se estiman rendimientos de 1.5
a 2.0 ton/ha.

Un ingeniero y tres técnicos recibieron adiestra·
miento en el C1MMYT durante el año. Otros tres
técnicos se fueron o adiestrar o lo Indio en produc
ción de semillas. En Argelia existe un amplio pro
grama educacional, el cual producirá muchos in·
genieros y personal técnico para los programas
agrícolas.

El programo argelino de producción es diná
mico y cuenta con el respaldo del gobierno. La co
pacidad nocional de investigación y extensión ade
lanta con rapidez y las importaciones se reducirán
progresivamente a medida que aumenta el áreo
cubierta con las variedades y técnicas nuevas.

T U N E Z

Las variedades enanas y la tecnología moderno
continúo su firme avance y este año ocuparon
103,00 ha, lo que representa cerca de 10% de la
superficie triguera. Ahora se tornan comunes reno
dimientos 2.5 o 3.5 ton/ha. En parcelas de demos
tración se ha logrado un rendimiento de 6.9 ton/
ha. Aunque no se tienen las cifras finales, la pro
ducción total se estima de 700,000 a SOO,OOO too
neladas. La difusión de los trigos enanos ha exce
dido los metas fijadas y la producción es mucho
mayor que la esperada. El número de agricultores
asistentes a los días de demostración indica su
creciente interés.

El uso de fertilizantes aumentó de 2S,000 ton
en 1969-70 a 43,000 ton en el año en curso. Donde
se aplico nitrógeno, se aplica también P20 5 • Se es
tima que el SO % de los agricultores que sembra
ron trigos enanos usaron fertilizantes en o cerca de
las dosis recomendadas. El gobierno actúa para
tener disp'onibles los fertilizantes y el crédito res
pectivo para la semilla 'Y el fertilizantes.

Durante el presente año se hicieron planes para
transferir el Proyecto de Producción Acelerada de
Cereales (ACPP) al Consejo de Cereales, a fin de
integrar la investigación, la extensión y la comer
cialización.

Ha continuado el entrenamiento de nuevos in
vestigadores, a través del programa del CIMMYT
y a nivel de postgrado.

Hay ~ 6 inge.nieros, y 25 técnicos en el progra
ma de trigo. EXiste aun la necesidad de adiestrar
una persona en producción de semillas. Convendría
que esto se hiciera fuero de Túnez, de modo que
esto persono pudiera adiestrar a otros o su re.
greso.
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Se hon eloborodo planes de investigación so
bre rotación de trigo-leguminosas a fin de reempla
zar las rotaciones trigo-terreno en descanso. Esto
podría también incrementar la producción ovina.
Por otra parte, se necesita más investigación sobre
control de malezas. Conforme aumenta la produc·
ción de trigo harinero, se debe intensificar la in
vestigación sobre trigo cristalino Y otros cultivos,
con el objeto de diversificar la base agrícola. Igual.
mente es necesario detectar los cambios que se
registran en el sector agrícola. Hay una creciente
necesidad de entrenar tecnólogos de cereales, fito
patólogos y entomólogos. La importancia de la
cebada en las regiones secas hace necesario inten
sificar la investigación en este campo.

Condiciones climáticas

En el ciclo de 1970-71, las lluvias no comen
zaron sino hasta mediados de diciembre, cuando
los suelos estaban muy secos. Siguieron luego fre
cuentes lluvias, temperaturas frías y fuertes vientos
hasta mediados de marzo. Los lluvias cesaron por
el resto del ciclo, pera la temperatura se mantuvo
fresca con elevada humedad relativa.

El comienzo tardío de las lluvias impidió el
control mecánico de las malezas lo cual originó pro
blemas particularmente con avena silvestre. La
emergencia tardía registrada después de las llu
vias de mediados de diciembre, dio como resultado
un amacollamiento escaso; las lluvias continuas si
guientes causaron pérdidas de nitrógeno a través
del drenaje Y de la desnitrificación.

Enfermedades y plagas

Septoria tritici, una enfermedad importante en
Túnez, fue favorecida por el prolongado periodo
de lluvias. Sin embargo, alcanzó proporciones epi
fíticas solamente en la región de Mateur. Las pér
didas fueron bajas puesto que Tobari y Pénjamo
-variedades tolerantes a esta enfermedad-, se
sembraron en esta área. También se redujeron 01
gunos rendimientos en la región de Beja-Bou-Sa
lem. En la faja seca, que se extiende desde Le Kef
hasta Ponts de Fahs, no hubo daños apreciables.

Hubo royas pero no crearon problemas. En
algunos predios diseminados, registraron infesta
ciones del nematodo de la avena Heterodera ave
nae, que redujo los cultivares. En las regiones se
cas, se observó algún ataque de pudrición de la
raíz causada por Fusarium, pero fue de escasa im
portancia. Ophiobolus no causó daños apreciables.
Aunque se observó amplia distribución de Erisyphe
graminis, le faltó virulencia para desarrollar niveles
que redujeran los rendimientos.

Entre los insectos, la mosca de Hess (Phytopha
ga destructor) se presentó en baja proporción. Tam
bién hubo avispa norafricana del tallo (Cephus



localidades

Zaouche NeHet ehaauet
Toneladas por hectárea

Cuadro T22. Rendimiento de variedades comer
ciales y de líneas experimentales promisorias culti
vadas en pequeñas parcelas de demostraci6n repe
tidas en terrenos de agricultores tunecinos, 1970-71.

2. Soltane .. BT2296 - Sonora 64·Klein Ren
didor 19975-68Y-lJ-6Y-lJ-3Y.

3. Utique = BT2348 = Calidad "S" 22429
16M-l Y-4M-OY (Mex. 1603).

Zaafrane y Soltane registraron consistentemen
te mayores rendimientos que Inia 66 en los micro
ensayos durante los últimos cuatro años y durante
dos años en los lotes de demostraCión en predios
dispersos de agricultores. Mostraron buena resis
tencia a fuertes ataques, de Septoria y tuvieron
buenas producciones en lugares donde también
incidió el mildiú polvoriento. Ambas poseen buena
resistencia a las tres royas.

Utique también expresó buena resistencia a
Septoria. Bajo condiciones libres de Septoria los
rendimientos fueron iguales a los de Inia 66. Con
fuerte infección Utique, superó a Inia 66 en más de
1 tonelada/hectárea. Utique posee resistencia a
roya del tallo, resistencia moderada a roya de
la hoja, pero es susceptible a roya lineal. Las tres
variedades tienen buena calidad panadera.

Se espera alrededor de 4,000 kg de semilla de
cada variedad proveniente de los lotes de demos
traciones y multiplicación.

la variedad Ariana 66 sigue comportándose
bien, pero es muy tardía.

2.13

2.26
2.58

2.17
2.52
2.44

2.54
2.40

1.49

2.37

2.10

2.51
2.52
2~72

2.42

Inie 66 2.95 2.38
Florence Aurora 2.87 1.3~

Ariana 66 4.19 3.63
Tobari 3.39 2.58
Nnjamo 4.21 2.52
Utlque (Mex 1603) 4.16 2.91
laafrane (2292) 3.89 2.94
Saltane (2296) 4.15 2.40
Siete Carros 1;63
InduI 66 3.56
Mexlpak 65 1.72
Mexlpak 69 3.62
BT 2279 4;07 2.11
BT2355 2.10
BT 2281 2.22
BT 2286 2.57
BT 2426 1.49
BT 2224 2.93
BT 2363
BT 2368 4.36
BT 2354
Cantrl";" 3.83
Sonano 2.61 1.97
Chhotl Lerma 3.19 1.69
D5825 4.25 2.74
D56-3A ~.1'

Jorl 69 2.84 2.261. Zaafrane = BT2292 = Sonora 64.Klein
Rendidor 19975-68Y-lJ-1Y-lJ-5Y-1T.

Mejoramiento varietal

Este fue el cuarto año de trabajo de ACPP -un
proyecto del gobierno con asistencia técnica de
USAID, Fundación Ford y CIMMYT. El compromiso
directo del CIMMYT data de fines de 1968.

Se ha adelantado considerablemente en el
aumento de la cantidad de materiales genéticos
bajo selección y prueba. Los· materiales mejorados
de trigos harineros y cristalinos se sembraron en
las Estaciones del INRAT en Ariana y Beja y en el
nuevo centro de Manouba. En la Krib, la parte más
fría de Túnez se sembraron cruzamientos de trigos
de invierno x trigos de primavera, suministrados
por el Dr. Rupert. En Bou R'bia se hacen selecciones
de trigo harinero y avena para adaptarlas a zonas
de escasa lluvia.

El mejoramiento varietal se realiza con trigos
harineros y cristalinos. También están bajo prueba
algunas avenas y triticales. En el ciclo pasado, se
sembraron 1,015 variedades de trigo en el bloque
de cruzamientos a fin de hibridarlos y observarlos.
Se sembraron también con fines de selección 210
poblaciones F1i 3.371 líneas F2; 5,465 líneas F3i
1,702 líneas F~ y 228 líneas Fs a F9•

Además, en ensayos de observación se proba
ron 11,185 líneas y variedades avanzadas, y fue
ron sembrados 153 parcelas de rendimiento y 97
parcelas de multiplicación preliminar.

Se recibió semilla de 18 países, en tanto que
se envió material de Túnez a 14 países. Este cre
ciente intercambio de materiales está ampliando
la base de los programas de fitomejoramiento de
todo el mundo.

Aunque Tobari y Pénjamo fueron resistentes a
Septoria y mostraron buen comportamiento en el
área lluviosa, el mejoramiento y la selección por
resistencia es uno de los mayores esfuerzos del
programa. El Cuadro T22 presenta las líneas y
variedades seleccionadas. De éstas, se han identi
ficado 3 líneas con resistencia superior, que ya se
multiplican. Se han bautizado con los siguientes
nombres

tabidus), la cual no registró daños. La nueva va
riedad cristalina INRAT 69 parece ser algo más
susceptible que otros cristalinos mejorados. Se ob
servaron bajos niveles de infestación local de
gusano del tallo, pulgón de la hoja y chinche
hedionda.

las nuevas variedades comerciales de trigo ha
rinero parecen comportarse muy bien en las dife
rentes regiones climáticas. Inia 66 continúa produ
ciendo los mayores rendimientos. la superficie
triguera prosigue ey.cediendo las metas, de manera
que la producción es mayor que la esperada.
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la investigación de trigos cristalinos prosigue
con los mismos objetivos que en los harineros. Una
variedad proveniente de los lotes de demostracio·
nes y multiplicación.

la variedad Ariana 66 sigue comportándose
bien, pero es muy tardía.

la investigación de trigos cristalinos prosigue
con los mismos objetivos que en los harineros.
Una variedad nueva (INRAT 69) desarrollada por
el programa INRAT, se ha multiplicado y entrega·
do a los agricultores. Esta variedad se conoce
como D5825. Es un poco alta, con moderada sus
ceptibilidad a las royas. Es completamente tole
rante a Septoria y ha rendido bien en ensayos
convenientemente dispersos. Es muy superior a las
antiguas variedades cristalinas. a las cuales está
desplazando. Se producirón cerca de 400 tonela·
das de semilla de 230 ha sembradas en 1970-71.
Se prueba la variedad cristalina mexicana Jori 69
y varias líneas del nuevo cristalino Cocorit. Aunque
sus rendimientos son buenos, debido a la suscep
tibilidad a Septoria no se podrán recomendar para
las .áreas lluviosas. Una variedad tardía (Roussia),
que crece localmente en Túnez, tiene buena resiso
tencia a Septoria.

Ademós de estos materiales avanzados, se han
hecho muchas cruzas y selecciones de cristalinos,
que muestran buena resistencia a Septoria. Con
estas selecciones avanzadas, las variedades de
alto rendimiento reemplazarón pronto a las que se
siembran ahora.

Evaluación varietal
los resultados de las demostraciones de varie·

dades se presentan en el Cuadro T23. En los varios
ensayos se induyeron diez variedades más, pero
no aparecen en el Cuadro debido a que no se pro·
baron en suficientes lugares como para obtener
una evaluación adecuada. Se incluyeron varieda
des de cebada en seis sitios con bajo promedio de
precipitación pluvial. las demostraciones consistie·
ron de parcelas duplicadas de 5 x 50 metros y
2.5 x 50 metros, ya que se tuvo una limitada can·
tidad de semilla. las siembras se hicieron en 17
localidades que representan los mejores suelos y
el manejo de las áreas de. temporal seco de Túnez.
Una de las parcelas no se cosechó dado que el
suelo se inundó durante un periodo prolongado, de
modo que la cosecha frcícasó.

Cuadr.o T23. Rendimiento, peso hectolltrico y altura de la planta según dotas de demostraciones con las
fincas, a través del Norte de Túnez, 1970-71.

% d. reno Peso "do
No. de Rendi. ..... Altura

Variedad locali. miento dimiento hecto. - deHI,ico Iftrlco
dades ton/ha de Injo 66 .Inla planta

kg/hl 66 cm

Inla66 16 3.04 100.0 80.1 100.0 88.5
Florence Aurora 16 2.73 89.7 80.1 100.0 120.5
Arlana 66 10 3.32 107.7 79.4 99.1 l05.9
Tobarl 16 2.87 94.5 79.9 99.8 87.6
Nnjlmo62 12 3.55 111.2 78.4 97.8 93.9
Utlq....Mex 1603 TzPP x. Son64 LR64 x TzPP.AnE

22429·16M-l Y....M-oY-oTU 16 3.19 104.8 81.1 101.3 88.1
%ufrana BT2292·50ft66 x KI. RancI.

19975-68Y·1J-1Y·1J·5Y-oTU 16 3.12 102.6 78.3 97.8 88.9
Solta..BT2296-Son64 x KI. RancI.

19975-68Y-1J-6Y·1J·3y-oTU 16 3.10 101.9 79.0 98.7 89.4
Siete Cerro. 6 2.99 95.5 76.6 94.8 91.7
Indu.66 8 3.21 104.9 78.2 96.6 87.5
Maxlpek 65 7 2.82 102.5 77.1 96.5 89.9
Mexlpek69 8 3.28 101.8 77.1 95.9 76.7
BT2279·LR64-Son64 x Napo 63

1I.22390-20M.8R 9 3.23 103.2 71.9 96.9 87.1
BT2281·TzI'P·Son64 x LR64·Son/Son64A x S~.An

21428·1 M·l R-6C-3R 8 2.84 99.2 79.7 99.1 79.8
BT2286·LR64-Son64 x Napo63

22395-1 OOM·l OOR 8 3.14 100.5 75.7 94.7 87.5
BT2426.LR·P4160E3 7 2.43" 73.5 18.2 97.8 77.1
Centrlfen 6
Sonallka 14 3.01 94.9 78.1 97.4 87.2
Chhotl Lerma 14 2.88 94.8 77.2 96.5 ".7
h..at 69 (D5825, durum) 16 3.08 102.2 79.4 99.4 89.4
Bedrl 69 (D56·3A, durum) 13 2.90 95.5 79.2 91.9 108.5
Jorl 69 (durum) 16 2.95 96.3 82.0 102.6 92.'

"Yery low MecI germlnatlon reduced yleld. 2.92 96.0 79.6 99.4 77.8

* La germinaci6n tan baja de la semilla redujo el rendimiento.
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las severas infecciones de Septoria en dos en
~ayos y la moderada infección en varios otros, mos
traron las ventajas de las nuevas variedades resis
tentes, Utique, Zaafrane y Soltane. las variedades
tardías también se beneficiaron con el retraso en
el desarrollo de los estados más susceptibles de la
planta hasta que las condiciones fueron menos
favorables para la infección de Septoria. las va
riedades fuertemente atacadas fueron Jori, Bedri
69, BT 2279, BT 2286, Centrifen, Florence Aurore,
Siete Cerros, Mexipak 65, Mexipak 69 e Indus 66.
El peso hectolítrico fue tan afectado como el rendi
miento.

la invasión de avena silvestre perjudicó más a
las variedades de alto rendimiento que a las va
riedades tradicionales. la severa infestación de ne
mátodo de la avena, redujo los rendimientos en
dos ensayos e introdujo una alta variabilidad. los
tres ensayos más fuertemente infestados de nemá
todos fueron los únicos que nos mostraron diferen
cias estadísticas significativas. El bajo rendimiento
de BT 2426 fue fundamentalmente el resultado de
la muy baja germinación de semilla más que de la
falta de adaptación. En los 3 ensayos de la región
de le Kef, el rendimiento de avena fue de 920,
620 Y 120 kgJha, más altos que los rendimientos
de trigo. Esto representa un incremento de 31, 27
y 50 % respectivamente.

Se debe continuar estos ensayos ya que sirven
tanto de demostraciones como de una medida de la
adaptación varietal sobre un amplio rango de con
diciones de Túnez. la cebada deberá ser incluida
en las áreas secas. Excepto para necesidades es
pedales, todas las variedades probadas de trigo
en un año, se deberán sembrar en cada sitio, a
fin de obtener una evaluación adecuada para cada
variedad, bajo el clima y condiciones del ciclo.

Estudios sobre prácticas culturales

Se continuaron los ensayos de densidad y fecha
de siembra de Inia 66 con diferentes niveles de
nitrógeno y los ensayos de fecha de siembra con
diferentes variedades. En le Kef, para la primera
fecha de siembra, los rendimientos no disminuye
ron con la menor densidad de siembra (50 kgJha.)
Sin embargo, para la segunda y tercera fechas de
siembra, los rendimientos fueron alrededor de 500
kg I ha menores en la dosis de 50 kg Jha que con
las proporciones más altas. las bajas temperaturas
de invierno de esta región retrasaron el crecimiento
y desarrollo de las plantas.

las variedades usadas en los ensayos de fechas
de siembra fueron Inia 66, Soltane IBT 2296), Flo
rence Aurore, Siete Cerros e Inrat 69 ID 5825), sem
bradas en tres fechas. En Mateur, bajo severo ata
que de Septoria, los rendimientos de la siembra del
7 de diciembre fue superior a los rendimientos del
11 de noviembre y del 30 de enero con las varie
dades Inia 66, Soltane e Inrat 69. los rendimientos

de Siete Cerros y Florence Aurore se redujeron drás
tricamente en la primera fecha de siembra, en tanto
que los rendimientos de la segunda y tercera fechas
no fueron diferentes entre sí. En Medjez El Bab, en
ausencia de Septoria, el rendimiento de Inía 66
fue mejor para la primera fecha de siembra. los
rendimientos de las demás variedades no fueron
diferentes en la primera y segunda siembra. Todas
las variedades rindieron menos en la tercera siem
bra. las fechas de siembra fueron el 15 y el 29
de diciembre y el 14 de enero.

Túnez necesita trigos harineros y cristalinos re·
sistentes a Septoria con un amplio rango en cuanto
a la época de duración en ambos tipos, a fin de
tener un amplio margen de fecha de siembra. Esto
daría más tiempo a los agricultores para la pre
paración de la sementera y permitiría aumentar la
flexibilidad de las operaciones agrícolas. Se nece
sita efectuar ensayos sobre fechas de siembra con
variedades de diferentes ciclos para adaptarse a
la gran diferencia de condiciones de siembra de
cada ciclo. En la medida a que se siembran varie
dades susceptibles, la infección de Septoria influirá
sobre los resultados de los ensayos de fecha de
siembra. las 'variedades tradicionales tardías tien
den a reducir al mínimo las pérdidas causadas por
Septoria, debido a que con frecuencia las plantas
prolongan la etapa de máxima susceptibilidad has
ta después de que han pasado temperaturas más
favorables para la infección de Septoria.

A menudo los suelos de las planicies costeras y
de los valles de la región de Mateur se saturan,
debido a la alta precipitación y al lento drenaje
interno de los suelos arcillas pesados. Además del
drenaje pobre de los suelos tunecinos, la satura
ción puede ocurrir en la mayoría de las áreas tri
gueras en los ciclos muy lluviosos, tal como en
1970-71. Por tanto, hay que desarrollar prácticas
nuevas para reducir las pérdidas por saturación
del suelo. la oportunidad es más grande en las
regiones muy lluviosas debido a la alta probabili
dad de tener un buen cultivo cada año. las solu
ciones posibles son la corrugación del suelo con ca
mellones para lograr la aereación, ubicando semi
lla y fertilizantes en estos camellones, variedades
resistentes tales como Pato, o cambio de varieda
des en cuanto a ciclo de madurez y Jo fecha de
siembra a fin de reducir o evitar el problema. Con
prácticas que disminuyan el problema de satura
ción, se puede reducir la infestación de Septoria.

Estudios de fertilizantes

El Programa de Producción Acelerada de Cerea
les (ACPPI ha cumplido tres ciclos de experimen
tación con fertilizantes en el norte de Túnez. Los
trabajos experimentales se han concentrado en las
áreas de temporal más favorables del país
[300-700 mm de precipitación anual). los experi
mentos tienen un diseño relativamente simple; en
ellos se acentúa su utilidad como demostración al
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agricultor además de la investigación aplicada.
Todos los ensayos de fertilizantes se efectuaron.
en predios de agricultores con lo ayudo y coopera
ción de éstos en lo preparación del suelo, días de
demostración y cosecha.

la respuesto 01 nitrógeno ha sido muy pronun
ciado en la mayoría de los ensayos. Por ejemplo,
durante el ciclo 1969-70, los rendimientos con
aplicación nitrogenada aumentaron de O o 2.34
ton/ha (O o 308 %), dependiendo del nivel base
de fertilidad ,del cultivo anterior y de los lluvias.
Se obtuvo un promedio de 710 kg / ha de aumento
en el rendimiento (39.2 %) sobre los testigos, me
diante las dosis recomendadas de nitrógeno en 21
experimentos.

El programo de fertilizantes paro 1970-71 se
incrementó en cuanto a tipos de experimentos y a
número de ensayos. Se hicieron 37 experimentos
y varios ensayos prácticos de fertilización de los
siguientes tipos: dosis y fecha de aplicación del
nitrógeno; comparación de Ires fuentes de nitrógeno
(nitrato de amonio, sulfato de amonio y urea) en
diferentes dosis; N, P20 S Y K20 en diferentes dosis;
dosis experimentales de P20 S y fajas de demostra
ción con fosfato simple en las cuales se compara
ban dos dosis de P20 S con experimentos odyacentes
de nitrógeno; comparación de 6 variedades de tri
gos hari~~ros con diferentes dosis de nitrógeno;
comparac/on de cuatro trigos cristalinos con dife
rentes dosis de nitrógeno; y franjas sencillas de
demostración que incluían ortofosfato de amonio
con y sin agregado de cinco microelementos.

Algunos experimentos se cosecharon o no fue
ron estadísticamente aceptables debido a un alto
coeficiente de variación causado por los daños va
riables del nemátodo de la avena, granizo, inun
dación, competencia de avena silvestre, errores de
agricultores y siembras equivocadas. Del total de
ensayos sembrados, el 75 % completó su ciclo y se
sometió a los análisis estadísticos necesarios.

En el Cuadro T 24 se presentan todos los datos
de rendimiento de los ensayos de nitrógeno. El
rendimiento medio para todos los ensayos fue de
3.07 quintales/ha. los promedios de los rendimien
tos máximos y los tratamientos testigos fue de 3.97
y 2.76 quintales/ha, respectivamente. Esto repre
senta un incremento neto de 1.03 quintales/ha, o
un 49.3 % por el uso de nitrógeno.

Todos los ensayos con alguna dosis de nitró
geno mostraron respuesta definitiva en este ciclo.
Para la mayoría de los ensayos, las respuestas fue
ron estadísticamente significativas. Las fechas de
aplicación del nitrógeno fueron poco importantes.
Sin embargo, la mejor fecha para aplicar nitrógeno
en todas las zonas de temporal fue una aplicación
dividida de la mitad a la siembra y la mitad en
la época d~ amacollamiento, o bien todo el nitróge
n.~ en la Siembra en las áreas de menor precipita
clon. Parece que la dosis óptima de nitrógeno para
las áreas lluviosas (más de 500 mm) es 90 kg/ha
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y de 67 kg / ha para las que reciben menos lluvia.
Estas recomendaciones varían con el tipo de suelo,
cultivo anterior, reservas de humedad del suelo,
lluvia, variedad, etc. cada año. Los agricultores
deben evaluar el nivel de Fertilidad de sus predios,
basándose en la historia de los cultivos.

Desde que el ACPP inició su labor en 1968, los
agricultores tunecinos se han percatado rápidamen
te de los beneficios del nitrógeno. El consumo de
nitrógeno aumentó de 17,000 toneladas en 1968
a 40,000 toneladas en 1969-70. Las estimaciones
para 1970-71 son aproximadamente de 60,000 to
neladas. Aunque estas cantidades representen el
nitrógeno total usado en todos los cultivos, el ma
yor incremento del consumo se atribuye definitiva
mente a la fertilización del trigo empleado por los
agricultores.

Se notaron respuestas al fosfato en varios lu,
gares durante la primera parte del crecimiento. Esto
probablemente se debió al lento crecimiento de las
raíces, resultante de las condiciones del suelo sa
turado. Los datos de rendimiento indiCan respuesta
positiva al fósforo en solo dos localidades. Sin
embargo" estas diferencias no fueron estadística
mente significativas. En la mayoría las localidades,
los ensayos de fósforo disponible revelaron canti·
dades suficientes para el cultivo de trigo. Al pare
cer, se ha producido una acumulación de fósforo
disponible debido a los rendimientos relativamente
bajos en años pasados. Además, muchos de /05

mejores agricultores han hecho aplicaciones anua
les de fósforo.

La aplicación de K20 no produjo beneficios. En
dos localidades tuvo un pequeño efecto contrapro
ducente sobre los rendimientos.

De igual manera, las demostraciones prácticas
usando ortofosfato de amonio con y sin microele
mentos, no produjo diferencias en los rendimien
tos. Aparentemente, los microelementos (zinc, boro,
cobre, magnesio y molibdeno) no son factores li
mitantes de la producción.

Ordinariamente se juzga necesaria una razón
de costo beneficio de 3: 1 para que los agricultores
adopten una nueva práctica de fertilización. Consi
derando el costo del nitrato de amonio en Túnez y
el precio que reciben los agricultores por su trigo,
se ha calculado una relación costo-beneficio para
los 28 experimentos, según el Cuadro T 24, como
sigue:



Cuadro T24. Resumen de los rendimientos de trigo en Túnez en 1970-71, según todos los experimentos
que involucraron niveles de nitr6geno. Los rendimientos se expresan en quintales/ha (1 quintal = 100 kg).

Tratamiento de maxlmo Diferencia entre el

Tipos de Media E"pe- rendimiento para cada Media del trata- tratamiento de ren ... Aumento de

experimentos
,imental experimento miento te.tigo dimiento máximo y rendiminto

q/ha N Rendimiento el testigo
kg/ha quintales/ha q/ha

Más de 500 mm de precipitación media anual

RDIt 30.4 133 39.7 28.7 11.0 38.3

RON 42.1 133 49.2 33.0 16.2 49.0

RDH 34.6 90 41.0 35.7 5.3 14.8

RDH 34.9 90 41.5 31.1 10.4 33.4
Formas de N (A) 25.9 120 35.0 14.7 20.3 138.0
Formas de N IBI 26.0 160 33.9 14.7 19.2 130.6
Trigo Harinero " N (A) 21.5 200 38.5 23.0 15.5 67.3
Trigo Harinero ~ N !J) 23.5 133 34.2 26.6 7.6 28.5
Trigo Cristalino " N 30.2 166 38.6 24.7 13.9 56.2

Menos de 500 mm de precipitación media anual

RDH 37.3 22 41.4 39.2 2.2 5.6
RDN 25.5 90 30.0 23.6 6.4 27.1
RDH 31.1 90 38.7 26A 12.3 46.5
RON 26.4 22 29.4 23.2 6.2 26.7
RDN 21.2 133 25.9 20.4 5.5 26.9
RDN 18.4 90 22.2 18.2 4.0 21.9
RDN 28.1 67 34.3 24.8 9.5 38.3
RDN 39.4 90 46.6 33.4 13.2 39.5
RON 15.1 67 21.5 9.2 12.3 133.6
RDN 45.5 90 51.1 41.1 10.0 24.3
RDN 48.2 90 53.7 49.7 4.0 8.0
RON 46.8 45 52.7 46.7 6.0 12.8
RON (A) 8.9 90 13.6 6.6 7.0 106.0
RON (B) 12.6 67 17.3 8.3 9.0 108.4
Formas de N 42.7 120 50.5 32.6 17.9 54.9
Formas de N 26.0 120 35.1 28.3 6.8 24.0
Trigo Harinero " N 46.2 67 53.1 47.7 5.4 11.3
Trigo Cristalino " N 28.5 123 37.6 30.2 7.4 24.5
NPK 42.8 100 54.0 29.8 24.2 81.2

Totales 859.8 2774 1060.3 771.6 288.1 1 377.6
Promedios 30.7 99 37.9 27.6 10.3 49.2

RON: Fecha de aplicación y nivel de nitrógeno

Formas de N: Comparación de tres diferentes formas de nitrógeno en varios niveles

Trigo Harinero " N: Comparación de varias variedades de trigo harinero a varios niveles de nitrógeno.

Trigo Cristalino x N: Comparación de varias variedades de trigo cristalino a valÍos niveles de nitrógeno

NPK: Nitrógeno, fósforo y potasio en diferentes niveles

. Aún cuando estos datos provienen de expe-
rimentos y no representan campos de producción
en gran escala, una razón de costo-beneficio 4.1: 1
es muy buena, más teniendo en cuenta el amplio

rango de ambiente bajo los cuales se cultivaron. Es
tos resultados estimularán al personal técnico y a
los agricultores tunecinos a usar más nitrógeno
para aumentar la producción.
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CONTROL DE MALEZAS

En Túnez la reducción de los rendimientos de
trigo debida a la competencia de malezas, proba
blemente supera las 200,000 ton/ha por año. Esta
estimación conservadora se basa en un promedio
de pérdida de 300 kg /ha, sobre 700,000 hectáreas.
Debido a estas altas pérdidas se inició en 1970-71
un programa de control de malezas.

Control de la avena silvestre

La avena silvestre constituye el mayor proble
ma. Desde el punto de vista ewnómico, el control
por prácticas culturales es el mejor. Sin embargo,
el control químico puede ser práctico en determi
nadas rotaciones y para combatir invasiones seve
ras. Igualmente, en el programa del ACPP se neo
cesita un método de control quimico para proteger
los ensayos de mejoramiento, los lotes de multipli
cación, los experimentos y las demostraciones.

De los cuatro herbiCidas evo Iuados pa ro el
control de la avena silvestre, el Dicuron (80 % W. P.
de 2224-CIBA] fue el más promisorio. Con 3 kg/ha
de prod ucto comercia 1, se controló avena si Ivestre
el pasto cola de zorra y varias malezas de hoj~
ancha. Hay flexibilidad en el tiempo de la aplica
Clan, el cual es necesario para evitar los problemas
de una época rígida de aspersión durante la es
tación húmeda. Se obtuvo un control satisfactorio
con aplicaciones desde pre-emergencia hasta el es-

La avena silvestre es una
amenaza continua para las
siembras de trigo en Túnez.
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todo con 4 hojas de desarrollo del trigo. Sin Ec(r,·
bargo, el estado de 3 hojas parece ser ",1 óptimo
Esta sincronización es bastante temprano por')
evitar la competencia de la avena silvestre y bas
lante tardía como poro eV'Jluur la infestoci6n an·
tes de la aplicación. La fiioloxicidad puede ser ur;
problema, especialmente si :u aplicación slguient-=
es 2, 4-D Las nuevas variedades de alto rendimien
to tendieron a ser más sensibles que otras variedo·
des al Dicuron.

WL- 17731 (emulsión Shell al 20 %), a rozór.
de 7.5 litros de producto comercial por hectóreo,
dio un excelente control cuondo se aplicó 01 final
del amacollamiento. Este pl'üducto puede ser muy
útil para el control de infestaciones moderados y
altas, o para evitar el rebrote de lo avena sil
vestre. En campos fuertemente invadidos. lo compe
tencia temprana puede reducir mucho los rendi
mientos de trigo. La dosificación crítica también
puede ser un problema.

., Avidex (emulsión de triallate al 46 %) no pare
CIO conveniente debido a su fltotoxicidad, contra:
inconsistente y necesidad de incorporarlo al suelo
antes de la siembra. Lo incorporación al suelo pre
senta más problemas en Túnez que en otros países
dotados de mejor equipo y con técnicas más avan
zadas.

Carbine (emulsión de Barban al 11.8 %) no fue
prometedor debid,o a I? precisión de lo dosis reque
flda. Sin opllcaclon aereo esto es un serio proble
ma. También fue fitotóxico.



Control de malezas de hoja ancha con 2, 4-D

Se necesita que el control de las malezas de
hoja ancha sea temprano, sin riesgo de dañar al
trigo. la información sobre fitoloxicidad del 2, 4-0
es especialmente necesaria, dado que controla me
jor las malezas de hoja ancha. Su manejo está es
tablecido entre los agricultores y su costo es bajo.

La experimentación consistió en ensayos sobre
la época de aplicación de 2, 4-0, MCPA y Buctril;
aplicaciones en franjas de 2, 4-0 Y MCPA a través
de las cabeceras de las parcelas de ensayo varietal,
y observaciones sobre la fitotoxicidad en todos los
los ensayos de variedades tratadas con 2, 4-0. Las
temperaturas calurosas o frías pueden haber in
f1uído sobre la sensibilidad de las plantas de trigo
a las aplicaciones de 2, 4-0.

De los J4 ensayos varietales tratados con 2,
4·0, excepto tres experimentos, fodos resultaron
con distorsiones en la espiga. las fechas de aplica
ciones por aspersión fueron desde el 23 de enero
hasta el 26 de marzo y los estados de desarrollo
del trigo variaron desde 3·3/4 hojas hasta media
altura. Las variedades de la mayoría de estos er)
sayos pueden ser clasificados en cinco categorías
según la sensibilidad al 2, 4-0, manifestada en
la severidad y frecuencia de distorsión de espigas.
Las variedades se clasifican en grupos, en orden
decreciente de sensibilidad.

Con estas variedades se podría hacer una re
lación entre daños y estados de madurez.

Una secuencia de síntomas característicos fue
asociada con las aplicaciones de 2, 4-0 en los
estados sucesivos del desarrollo; antes y al comien
zo del macollaje, hojas encarrujadas ("acebolla
das"); en el amacollamiento temprano, con raquis
muy corto, a menudo con espirales de espiguilla
abortada; y durante el amacollamiento y pasado
éste, glumas dañadas y algunas espiguillas con
pocas flores. La distorsión más extrema de la es
piga ocurrió en los ensayos dondE el amacolla
miento apareció más vigoroso hacia J época de la
aspersión. Comparadas con el 2, 4-0 las aplica-

ciones de MCPA tuvieron menos eficiencia, pero
una influencia similar sobre el desarrollo vegetativo
y muy poca distorsión de la espiga, aún sobre las
variedades sensibles. El desarrollo anormal de las
espigas, puede no afectar los rendimientos. Se ne
cesita más información que relacione el rendimiento
con síntomas, tratamientos y condiciones de apli.
caciones del 2, 4-0, a fin de mejorar las recomen
daciones para los nuevos trigos de altos rendimien
tos.

Herbicidas no usados comercialmente

Dadas las limitaciones del uso de 2, 4-0, eva
luaron nueve herbicidas promisorios no usados co
munmente en Túnez,. A menudo es necesaria una
aplicación temprana de herbicida, pero el 2, 4-0 no
se puede aplicar una vez completado el amacolla
miento sin riesgo de dañar el trigo. La aplicación
tardía, además de dañar las plantas con el equipo
mecánico, puede ser fitotóxica o ser nociva para
otros cultivos tales como leguminosas, hortalizas o
viñedos. Otra ventaja de la aplicación temprana
del herbicida es la reducida probabilidad de que
el suelo saturado interfiera con la operación.

Los herbicidas evaluados fueron Karmex (diu
ron), Lorox (Iinuron), Ingran (terbutrin), actril lioxi
nil), Buctril (Bromoxinil), MCPA, Bronate IBromoxinil
y MCPA) y Bonval (dicamba). El 2, 4-0 siempre
se incluyó como herbicida estándar. Ingran fue pro
metedor porque controló una amplia gama de ma
lezas e inclusive controló muy bien el pasto cola
de zorra (Phalaris sp.) Para las condiciones de Tú
nez las dosis deben ser disminuidas en aproxima
damente J kg de ingrediente activo por hectárea, a
fin de evitar problemas de fitotoxicidad. Se obtu
vieron buenos resultados con Buctril a 1.76 It/ha,
MCPA a 1.17 It/ha y Bronate a 1.76 It/ha, dado
que controlaron una amplia gama de malezas de
hoja ancha y no fueron fitotóxicos sobre el trigo.

Karmex se evaluó para controlar Oaxalis. Hu
bo problemas de fitotoxicidad y sólo se logró un
control mediocre. Sin embargo, más investigación
puede probar la utilidad de Karmex. para este pro
pósito.

Cuadro T25. Sensibilidad de las diversas variedades al 2,4-D.

Muy sensible Sensible Intermedia Insensible Muy insensible

Solta.. (8T2296) 8T2286 Penjamo Flarence Aurore Inrat 66
Z..fra" (8T2292) 8T2279 Cantrlfen Arlan. 66 (85825)
Sonalib Tabarl Inla 66 Chhotl Lerma Jorl 69
Utlque (Mu:1603) BT2281 Beclrl69 (D56-3A)
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MARRUECOS

El proyecto de Mejoramiento de Cereales ~pe
ro como un programa del Ministerio de Agrlcul.
tura Marroquí, con la asistencia técnica de USAID,
CIMMYT y la Fundación del Cercano Oriente. Este
(1970) es el segundo año de participación del
CIMMYT. Tres científicos del C1MMYT trabajan so
bre mejoramiento varietal, investigación ag~?nómi
ca y demostraciones. USAID y la FundaClon del
Cercano Oriente, bajo contrato con USAID, proveen

. tres agrónomos extensionistas para las principales
regiones trigueras de Fez, Marrakech y Rabat.
USAID suministra el apoyo administrativo. El pro
yecto está coordinado a través de un Comité de
Ministerio. ,

En el área sembrada, la cebada figura el pri
mer lugar entre los cereales, y ocupa cerca del
53 % de la superficie. La sigue el trigo cristalino
con 20 % del área y el trigo harinero con 12 %' El
trigo cristalino es particularmente importante por
que se usa para elaborar couscous, base de la
dieta del pueblo marroquí. Los rendimientos de tri
go han sido tradicionalmente bajos. De 1938 a
1962, el rendimiento medio fue de 640 kg/ha. Con·
siderando los buenos suelos y la precipitación fa
vorable, hay buenas posibilidades de mejorarlo.
En los últimos cinco años los rendimientos por hec
tárea casi se duplicaron [1,012 kg/ha) como pro
medio.

El aumento de los rendimientos se refleja en
el aumento de la producción total. La producción
media anual de los últimos 10 años fue de 585,000
toneladas de trigo cristalino y 365,000 toneladas
de trigo harinero. Los pron edios de los 5 años pa
sados son 1.36 millones d, toneladas y 5.10 millo·
nes de toneladas para lo!> trigos cristalinos y hari·
neros, respectivamente.

Puesto que la producción de trigo depende de
las lluvias, existe una considerable variación anual.
En los cultivos del presente ano las lluvias se retra
saron hasta fines de diciembre, lo cual originó una
emergencia tardía de los cultivos en todo Marrecos.
El trigo cristalino ocupó alrededor de 1.3 millones
de hectáreas, unas 80 hectáreas menos que el año
anterior. La cosecha actual se estima en 1.6 millo
nes de toneladas, lo cual representa un aumento
de 200,000 toneladas con respecto del año anterior.
La superficie con trigos harineros se estimó en
500,000 hectáreas, la misma del año anterior. La
producción será mayor de 600,000 toneladas, algo
menor que la de 1969-70.

Cinco variedades cubren la mayoría de la su
perficies de trigo cristalino: BD2777, BD3225, BD
2909, BD1658, y BD272. BD2777 es una introduc
ción de Chipre, conocida como Kyperounda. Ocupa
más del 50 % del área. Las otras variedades son
tipos nativos de Marruecos. De la superficie de tri-
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go harinero, gran parte se siembra con BT3597
(Mara) y BT2306. Los trigos BT908 y BT3597 (Mara)
son un tanto resistentes a Septoria, aunque suscep
tibles a roya de la hoja y del tallo, y pueden ser
muy afectadas en siembras tardías. Las variedades
enanas no se han extendido mucho, pero su uso se
incrementa a medida que se demuestra la superio
ridad en rendimiento. Tobari 66, con buena toleran
cia a Septoria, se está difundiendo. Pénjamo 62, con
alguna tolerancia, también se siembra. En el sur,
donde son raros los ataques de Septoria, Siete Ce
rros (cruza 8156) y el poco extendido Inia 66, están
ganando aceptación rápidamente. En parcelas de
demostración de esta región, con riego, se obtuvie
ron más de 6 ton/ha, cerca de Marrakech.

El programa de investigación se ha extendido
rápidamente y se han identificado muchas nuevas
líneas y selecciones mejoradas, con mayor resis
tenci'O a Septoria y a otras enfermedades. Se ten
drán nuevas variedades disponibles a medida que
avanzan la selección y las pruebas.

Desafortunadamente, las nuevas variedades
enanas de trigo cristalino disponibles, no son resis
tentes a Septoria. A pesar de ello, rinden igual que
las variedades tradicionales. Marruecos necesita
nuevas variedades de trigos cristalinos enanos con
buena resistencia a Septoría. Debido a la extensa
superficie con trigos cristalinos, el desarrollo de una
variedad así, incrementaría rápidamente los rendi
mientos y facilitaría simultáneamente la difusión de
la nueva tecnología. Se tienen en marcha trabajos
intensos para producir semejantes variedades.

Continúa la gran necesidad de adiestrar jóve
nes científicos marroquíes, en investigación y ex
tensión. Durante los tres años pasados, 14 técnicos
recibieron adiestramiento en el CIMMYT. Dichas
personas están capacitadas para ocupar posiciones
técnicas, pero desafortunadamente -debido a la
total escasez de científicos entrenados-, muchos de
ellos han sido asignados a otros programas del Mi-

. nisterio. Si se va a desarrollar un programa de in
vestigación y extensión continuo y eficiente, se nece
sitan más científicos a nivel de ingeniero. Luego,
mediante el trabajo dentro del proyecto, se iría for
mando un equipo que tomara el programa en un
proyecto estrechamente integrado al Ministerio de
Agricultura.

También se ha mejorado la producción de se·
millas. El año pasado se sembraron en algunos pre
dios semilla de excelente calidad, libres de malezas.
En otros predios, los problemas de las malezas pro
bablemente se debieron al uso de semilla de mala
calidad. La selección cuidadosa en la producción
de semilla en los predios ayudará a evitar pérdi
das con las nuevas variedades.

Durante el pasado año se sembraron excelen
tes 'lotes de demostración por todo Marruecos. En



combinacion con la política del gobierno para esti
mular el uso de insumos tales como fertilizantes y
con la seguridad de un buen precio del grano, estas
demostraciones servirán para incrementar rápida
mente los rendimientos y la producción.

Programa experimental de fertilización

Iniciado en 1968-69, el programa de investi
gación sobre fertilización es parte integral del Pro
yecto de Cereales. Se lleva a cabo en colaboración
con la sección de investigación sobre fertilizantes
y manejo del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas de Marruecos. El programa se estableció
para complementar e intensificar la fertilización del
trigo. Los trabajos son efectuados por personal
del Instituto. Los estudios principales consistieron en
una serie de experimentos en predios de agriculto
res que complementan los trabajos de las esta
ciones experimentales del Instituto. El programa se
concentró sobre la fertilización del trigo y se estu
dió una amplia gama de variedades.

Este esfuerzo cooperativo ha sido mutuamente
beneficioso. El rápido desarrollo de recomendacio
nes para usar en el programa de extensión fue fa-

Funcionarios del gobierno ' e Marruecos discuten
acerca de las nuevas varie¿ ...des de trigo cristalino
con miembros del personal científico del CIMMYT
en el ensayo estabiecido en Merchouch.

vorecido por la experiencia del Instituto, sus facili
dades y su personal. Además, el fortalecimiento de
la investigación de trigo estimuló al personal del
Instituto a usar .Ios limitados recursos en otros tra
bajos sin descuidar los problemas inmediatos de
los agricultores.

Las estaciones de investigación están concen
tradas en las zonas de riego, por lo que en años
pasados se realizó relativamente poca investigación
en las zonas de temporal. La ayuda del CIMMYT
en el programase concentró en esta región.

Durante 1970-71, se establecieron experimen
tos en 16 localidades. Catorce dieron información
útil. Estos experimentos incluyeron: ensayos de do
sis de nitrógeno y época de aplicación, en dos zo
nas de diferente precipitación: alta lmás de 450
mm) e intermedia (350 a .450 mml; ensayos de
dosis de intrógeno con variedades mexicanas, ita
lianas y marroquíes; estudios con P20 S; experimen
tos con dos tipos de fertilizantes nitrogenados bajo
régimen de temporal; y un estudio sobre la respues
ta al nitrógeno de 8 variedades de trigos harineros
y cristalinos.

Las 16 localidades se sorl'earon de tal modo
que constituyesen un muestreo de las regiones tri
gueras de temporal alto e Intermedio de las zonas
central y norte de Marruecos. Dentro de las zonas,
los experimentos se establecieron de manera tal
que representasen los principales tipos de suelos
y rotaciones de la zona.

A pesar del retraso de las lluvias de otoño
(1970), las poco comunes altas precipitaciones de
abril y mayo (1971) crearon buenas condiciones
para obtener rendimientos y respuesta a los ferti
lizantes. Aunque en algunos lugares los a1aque~

de Septoria fueron importan1es, la sequedad del in
vierno evitó infecciones severas, por lo que la in
fección fue tardía y las pérdidas bajas. En varios
sitios, los rendimientos de las variedades mexica
nas fueron reducidas, debido a la poca semilla en
la tercera y cuarta florecilla, que no se llenaron.

la roya de la hoja se diseminó sobre las va
riedades susceptibles, especialmente en la zona de
precipitación intermedia. Las temperaturas frescas
de primavera retrasaron la manifestación de la
roya del tallo, por lo que no afectó ningún ensayo.
Un ataque prolongado de roya lineal infectó las
espigas de la variedad local BT2306 en dos locali
dades de la zona central, y redujo el rendimiento.

Resultados experimentales

El Cuadro T26 resume los resultados de los en
sayos de nitrógeno según la precipitación de la
zona, la rotación y la variedad. El aumento pro
medio del rendimiento con el óptimo de nitrógeno
fue 11.7 q/ha (1,170 kg/ha) sobre el promedio
total de los testigos no fertilizados que alcanzó
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20.3 q / ha (2,030 kg / halo Esto representa un bene
ficio 17.5 kg de trigo por cada ki lo de nitrógeno
aplicado o un beneficio económico de 7.5: l.

Para la zona de precipitación alta la dosis
media óptima de nitrógeno para los experimentos
de este año es aproximadamente igual a la reco
mendada comercialmente (64-68 unidades /ha). Las
recomendaciones para la zona se basan en una
humedad adecuada aprovechable para obtener de
35-50 q/ha [3,500 - 5,000 kg/ha). Como no es
común que la humedad limite los rendimientos en
esta zona, las recomendaciones se hacen para ob·
tener rendimientos máximos, considerando el tipo
de suelo, rotaciones y variedad. la humedad no
fue limitante y los resultados fueron los esperados.

En la zona de precipitación intermedia [Cuadro
T26) las dosis recomendadas fueron bajas como
para producir rendimientos altos cuando los varie
dades se sembraron en rotaciones, tales como trigo
después de leguminosas o trigo después de barbe
cho limpio, es decir, condiciones favorables para el
trigo. las recomendaciones se basan en la escasez
periódica de humedad en algún período del ci
clo de crecimiento y a menudo en la parte final.
Puesto que la lluvia especialmente en primavera,
fue anormalmente alta en esta temporada, el nivel
de respuesta óptima fue considerablemente mayor
que las dosis recomendadas.

las rotaciones favorables para trigo se siguen
principalmente en las áreas de suelos profundos y
con buena humedad. Donde los suelos son poco
profundos, la rotación leguminosas-trigo rápida
mente se hace margi: .. 1 .; es sustituida con trigo
pastos-terreno en descanso, o por cereales contí
nuos. Por tanto, las dosis recomendadas para las
rotaciones favorables de leguminosas-trigo son
generalmente muy bajas en un año de alta hume-

dad, para trigo contínuo o para las rotaciones trigo
pastos en las partes menores favorecidas de la
zona.

Aunque las dosis recomendadas para las áreas
menos favorecidas produjeron buenos resultados,
pudieron haber sido muy altos si la humedad de
la primavera hubiese sido limitativa. las recomen
daciones, sin embargo, se mantienen un tanto arri
ba del nivel óptimo para aprovechar las lluvias
fortuitas. Estas áreas pueden producir rendimientos
de 15 a 25 q / ha con variedades apropiadas y con
un uso cabal de la humedad disponible. Contribu
yen sustancialmente o la producción comercial.

No hubo respuesta a K20 y solo en poco grado
a P20 S• En dos años, solamente una vez hubo res
puesta al fósforo y a niveles no mayores de 40 a
60 kg/ha. Sin embargo, muchos de los experimen
tos se efectuaron en explotaciones modernas donde
los niveles de P20 S probablemente se mantienen al·
tos mediante aplicaciones periódicas.

En los experimentos de temporal, se compara
ron un espaciamiento de 35 cm entre surcos y 44
kg/ha de semilla con surcos espaciados a 17 cm
Y 100 kg/ha de semilla. Se usaron diferentes ni
veles de nitrogeno. En una localidad, los resultados
no fueron concluyentes. En la otra, los espaciamien
tos mayores con menor cantidad de semIlla, rindie
ron menos que la siembra normal. las lluvias OPI'O

piadas favorecieron los cultivares densos.

En el Cuadro T27 se muestran las proporciones
de nitrógeno recomendadas para las variedades
mexicanas e italianas en las regiones de temporaL
Estas recomendaciones se prepararon a partir de
datos obtenidos por el Instituto de Investigaciones
Agrícolas de Marruecos y los estudios del progra
ma de fertilización de trigo.

Cuadro T26. Resumen de los experimentos con fertilizante nitrogenado llevados a cabo en campos de
agricultores durante el ciclo 1970-71 en Marruecos.

Tratamiento
Rendimienlo

de lotes tes
tigos q/ha

Dosis de
nitrógeno

recomendado

Dosis de nitró
geno, nivel de

respuesta

Rendimiento
al nivel de
respuesta

Incremento
en

rendimiento

Beneficio
kg de grano/

kg de N.

Zona de alta precipitación (450 - 800 mml

Rotación 1* 26.\ 68 64 38.0 11.9 18.6

Rotación I

Rotación 11
Promedio de todos
los ensayos

Zona de precipitación intermedia 1300 - 850 mm)

20.3 48 65 30.7

11.6 63 63 23.3
20.3 60 67 3.2.0

10.4
11.7
11.7

16.0

18.6
17.5

*Rotación 1: Trigo después de remolacha azucarera, leguminosas (comestibles o forraie), o ban o) limpio.
Rotación 11: Trigo después de cereal (grano o fo"aje) oleaginosa o barbecho enhierbado.
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Cuadro T27. Niveles de nitrógeno recomendados para las variedades mexicanas e italianas en las prin
cipales óreas de temporal de Marruecos.

Región Lluvia
mm

Profundidad
del suelo

cm

Dosis recomendada

Rolación '" Rolación 11 O'.
Mélodo de
aplicación

Planicie de Gharb

Loma) Preriffen provincios de McKncss, Fez y To:o

Planicie de Sais

Mesela Romani

Chaonia

Allo Chaonia

Doukkala

Mesela de fosfalo

450-600

400-S00

500-600

450

350-400

300-400

300-350

300-400

100 + 60 SO

50-1 SO 60-S0 SO-120

50-lOO SO-lOO 120 +
75-100 60 SO-lOO

50·100 60 SO

50 40 60

50-100 60 SO

50 40 60

Toda en la siembra
o aplicación dividida

Aplicación dividida

Aplicación dividida

Aplicación dividida

Toda en la siembra

Toda en la siembra

Toda en la siembra

Toda en la siembra

·Rolación 1: Trigo después de remolacha azucarero, leguminosa (comedibles o forraje) y barbecho limpio .

••Rolación 11: Trigo después de oleaginosa, cereal (grano o forraie) y barbecho con malezas.

Para cada área se dan dos niveles de nitróge
no baspdas en el cultivo precedente. Hay en par
te translape, particularmente cuando se trata de
trigo después de terreno en descanso. Puesto que
muchos agricultores hacen tarde sus barbechos
es difícil diferenciar entre barbecho limpio y bar
becho con maleza. La ventaja del barbecho lim
pio parece relacionado con el contenido de materia
orgánica o fertilidad natural del suelo. Las legumi
nosas produjeron un efecto positivo sobre el cultivo
siguiente.

Para obtener rendimientos máximos de trigo,
se requiere generalmente un aumento de 40 a 60
kg / ha de N, después del cártamo o de un cultivo
de cereales. Se ha hecho mucha investigación sobre
trigo sembrado después de leguminosas, en tanto
que se tiene poca información sobre trigo después
de trigo o trigo después de oleaginosas.

Mejoramiento varietal

Durante 1970-71 se evualuaron muchos mate
riales mejorados. La evaluación incluyó 4,766 líneas
y variedades avanzadas y 4,085 poblaciones se
gregantes de Triticum vulgare. Se evaluaron ade
más 490 líneas y variedades, y 485 poblaciones
segregantes de Triticum durum. Fueron sembradas
también 169 líneas de triticale y 442 variedades
y colecciones de cebada. Estos materiales' se sem
braron en los centros experimentales de Merchouch,
Sidi Kacem, Cotonniere, Marrakech y Fez.

Las condiciones climáticas en Sidi Kacem y Mer
chouch favorecieron las epifitias de Septoria. Esto
permitió hacer muy buenas selecciones de material
resistente. Muchas plantas de las poblaciones se
gregantes de T. vulgare combinaron buena toleran-

El potencial productivo de
las nuevas variedades
atraen un número creciente
de agricultores marroquíes.
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Cuadro T28. Las lineas y variedades m6s rendidoras en Marruecos duran' 1970-71 (parcelas expe.rimen
tales con repetición en ensayos d. rendimiento).·

Rendimienlo

Sldl Ka~...

Rendlmienlo

Marrakech

Rendimiento

% d.1
lestigo

kV/h.

Marcho"c"
Rendimiento

% del
la.tigolc9/ha% del

lo.ligo
kg/ha

% del
te.tigokg/ha

Ataque de
S.ptorlo

%

Nomb.. de la variedad o erU10
y genealogia

3928/28"· 101

Son64-KI. R nd/Bb"S" (26804-6Y·1M.OY)

Son64-LR64 (HD-1799)

81o"S"..ene ( 26572-61 Y.3M-OY) , •

5on64·Y50. 1( Gto/lnla"S" (23528·7M·1T-
lM-tY-OM)

5on64-Y50. 1( Gto/lnla"S" (23528·7M-lT.
1Y-oM)

No"S....eno..S" (24941·13M·3Y·1M·2Y.
1M) ,.

Inla"5" /Son64A 11 11PP.Y54 (lIt64"·Son64 11

J"s) (23817-41-1M·1Y·1M-OY)

Tacuarl.Pj62 (Mj-119.100M·1OOY )

Jar66-Cno"S" (25067-32M·2Y-1 M-l Y·
OM)"

Son64·Y50. x Gto/Cno-Son64 (30426
2M-OMch)

Son64-Y50, x Glo/Cno-Son64 (30426
6M'()Mch)

LR6-4A (Ts'P.Y54) (HO-1622)

POlem 70

LR64"5" 11 HUI-R. (HD-1675)

Nurl f-70

8b"5"-lnia66 (26591-1T-7M.OY)

P'njemo 62

Cajema 71 (Bb #4)

Cno"S".lnll"S" (23959-52T·l M-3Y-OM)

81-908 (The be.1 commercial variely)
(Check)

60

50

60

80

80

40

50

40

30

40

70

20

50

9Q

70

40

90

30

4542

45G4

4454

4454

4446

4384

4296

4284

4041

3967

3917

3879/28

3870

3827/28

3821/20

3820

3894/28

117

116

114

114

114

112

110

110

104

102

100

100

99

98

98

98

100

3838

5525

4529

4479

4567

4250

2792

4896

3742

4009

3979

5404

4413/32

5279

4355/32

5384

4223/32

4743/12

6584

3666/32

105

151

124

122

125

116

76

134

102

109

loa

147

120

149

119

147

118

129

179

100

6075

6162

5900

5117

6442

654'

3304

184

186

178

155

195

198

100

2854

3369/44

3160/36

2599/48

3257/44

3245/36

104

97

110

100

100

Sillo Cerro.

Yecora f·70

Tobari 66

Inia 66

MID-7

.\\10·324

8T-2306

100

90

70

70

30

30

3772/36

3568/28

3337/28

3287/36

3179

2764

97

92

86

84

82

71

3950/32

3986/32

3954/32

4052/32

3258

3113

108

109

108

110

88

85

5571

5779

5050

5846

2653

169

175

153

177

80

2798/88

3125/44

2885/60

2839/88

2300

2667

86

96

89

87

71

82

... Estas líneas fueron las más rendido ras en los varios ensayos de rendimiento.

** Esa. línea. figuraron también entre la. más rendidoras duranle el ciclo 1'969.70.
** .. El número indica la. repeticiones considerada. para el rendimiento medio ulilisado en el cuadro en cada localidad.

eia a Septoria con un alto nivel de resistencia a las
royas.

El Cuadro T28 presenta los rendimientos de las
líneas y variedades avanzadas en ensayos repe
tidos. Los rendimientos que se presentan para Sidi

Kacem se obtuvieron bajo fuertes ataques de Sep
toria. No obstante, varias líneas tuvieron rendimien
tos mayores que los de BT9ü8, la mejor variedad
comercial. No hubo enfermedades de importancia
en los ensayos de Fez, donde muchas líneas y va-
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CUADRO T 29. Las melores Uneas o variedades en los ensayos de rendimiento en Merchouch, Marruecos,
en 1970-71.

No. de Experi
mento y varie

dad 1970-71

Nombre de la variedad o cruza
y genealogía

Reacci6n a
Septoría**

Rend.
kg/ha

% del
testigo

Ensayo internacional de rendimiento de trigos de primavera

ISWYN 12 Peto Argentino (2197.....R...M-2Y-OY-OP.OY) 3 3984 164

34 CeJeme 71 (lb # 4) (23584-26Y-2M·3Y-2M-OY) 7 3746 154
22 (LR64 x N101l) AnE" 2 3454 141
13 San 64 x TzPr-NeI60 (B) ( 18889-6T"'T-2T-1T·2B 5 3392 139
31 Patem 70 5 3359 138
14 Siete Cerros 6 2621 108
50 BT-908 2 2433 100

Ensayo regional de rendimiento de trigos de primavera

RSWYN 11 Cellded "S" (22429-16M-1Y-1M-OY) 3 3883 180
10 Peto A!1I8"tlno 3 3875 179

13 Arlene 66 3 3759 174..
8 Potem 70 6 3596 167

14 BT·2297 (19975-68Y.U...Y.U...Y) 5 3592 166
18 Siete Cerros 6 2538 118
12 Inle 66 6 2521 117
25 Florenc. Aurora 5 2500 116

6 D5825 2 2383 110
20 NnJema 62 5 2175 101

5 BT-908 2 2158 100..
* Los rendimientos fueron seriamente afectados por una fuerte infestaci6n de avena silvestre y daños mecánicos, asl como por

Septoria y roya de la hola.
** La reaccl6n a Septoria 'le tom' desde O (o planta inmune' hasta 9 (todo el follale y las ,lumas cubiertos por I.siones con

picnidlos).

riedades rindieron más que BT90a. Los datos de
rendimiento de Fez y Sidi Kacem son confiables.
Ambos ensayos tuvieron cultivares uniformes y un
error experimenta 1.

Los rendimientos de Merchouch no son confia
bles debido a la fuerte competencia de avena sil
vestre en muchas parcelas. Los datos de los ensayos
de riego de Marrakech, muestran claramente el ex
celente comportamiento de las variedades y líneas
mexicanas bajo estas condiciones. Todas fueron
muy superiores a BTOa.

Varias líneas y variedades sobresalientes, con
tolerancia considerable a Septoria, fueron identi
ficadas en el Ensayo Internacional de Rendimiento
de Trigos de Primavera y en el Ensayo Regional
de Rendimiento de Trigos de Primavera. El Cuadro
T 29 presenta estos datos.

Luego de 3 años de mejoramiento varietal, mu
chas líneas y variedades avanzadas se muestran
promisorias y se usarán como variedades comer
ciales si los resultados se confirman en el ciclo
1971-72. Se está iniciando un pequeño programa
de producción de semillas para las líneas más des
tacadas.

Sin embargo, los mejores materiales seleccio
nados bajo las condiciones marroquíes, están en
las generaciones Fl , F. Y Fs, por lo cual durante
1971-72, entrarán a ensayos preliminares de ren
dimiento.

BRASIL

En los últimos cuatro años Brasil ha desarrolla
do un dinámico programa de producción de trigo.
El objetivo inmediato del gobierno es aumentar la
producción, y el objetivo a largo plazo el de incre
mentar los rendimientos y estabilizar la producción
a través de la investigación.

Para alcanzar el objetivo inmediato se emplean
los materiales y la información disponibles, en un
intento de inducir su uso a través de una adecuada
política económica. Se fijó un atractivo precio de
garantía para el trigo. A través del Banco del
Brasil, se hicieron arreglos para adquirir toda la
producción al precio establecido. Los agricultores
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Fig. T9. Importaciones, rendimiento, superficie y
producción de trigo en Brasil, 1966-71.
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son suelos lateríticos con pH bajo niveles altos de
o/minio soluble y fuerte fijación de fósforo. El alto
nivel de aluminio soluble es tóxico para muchos
cultivos y restringe los rendimientos en otros, inclu
sive el trigo.

Los trabajos experimentales efectuados años
recientes establecieron que los rendimientos de tri·
go se pueden aumentar mediante fuertes aplicacio
nes de cal, fertilización adecuada de fósforo y ni·
trógeno y uso de variedades tolerantes al aluminio.
Durante los dos últimos años, muchos agricultores
empezaron la aplicación de cal para reducir la toxi
cidad del aluminio. Se estima que este período se
encalaron 325,000 hectáreas a razón de 3.7 ton/ha.
En suelos encalados se obtiene mejor respuesta a
la fertilización con fósforo y nitrógeno.

Se necesitan variedades que respondan meior
a la fertilización, que tengan paja corta y fuerte
y que posean un amplio espectro de resistencia a
las enfermedades. Esto permitirá que los agriculto
res capitalicen mejor el avance' logrado a través de
la adopción de las prácticas culturales mejoradas.

Considerando la magnitud, complejidad e im
portancia del problema de los suelos, los esfuerzos
de la investigación aún son insuficientes.
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disponen de crédito adecuado para semilla, ferti
lizante y parasiticidas al 7 % de interés. Para ot~os

insumos el interés es del 15 % para pequenos
agricult~res y 18 % para agricultores grandes. A fin
de suministrar estos créditos, se les requiere a los
bancos que asignen una cierta proporción de sus
créditos en préstamos agrícolas.

El gobierno también ha estimulado al sector pri
vado para que participe en este esfuerzo de produc
ción. El gobierno ha provisto de créditos y otros,
estímulos a la Federación de Cooperativas de Trigo
(FECOTRIGO) con el objeto de promover una mayor
producción. (También ha promovido el cultivo de
la soya, la que se siembra como cultivo de verano
en muchas áreas donde el trigo es el cultivo de in
vierno). Con la asistencia y crédito del gobierno.
FECOTRIGO ha emprendido un amplio programa de
construcción de silos, capaz de hacer frente al au
mento de la demanda de almacenaje de semillas
de trigo y soya. FECOTRIGO también ha estimulado
a sus miembros para que usen cal y fertilizantes,
especialmente fosfatados. El gobierno estimula así
mismo al sector privado a efecto de acrecentar la
producción de fertilizantes y parasiticidas y des
arrollar la industria de la maquinaria agrícola.
Como resultado de estos estímulos, la mecanización
avanza con rapidez y en tres cuartos de la super
ficie triguera se usa maquinaria moderna.

La Figura T9, muestra el incremento espectacu
lar de las siembras de trigo, de los rendimientos por
hectárea y de la producción total, ocurrido en los
últimos 4 años. La producción se elevó desde menos
de 400,000 toneladas en 1967 a 1.8 millones de
toneladas en 1970. A pesar de pérdidas severas en
algunas áreas debidas a heladas tardías e infes
tación de áfidos, para 1971 la producción se estima
en más de 2 millones de toneladas. El extraordina
rio aumento de la producción redujo considerable
mente las importaciones con el consecuente ahorro
de divisas. De igual magnitud es el aumento en la
producción de soya, la cual fue en 1970 de alrede
dor de 2 millones de toneladas. Las perspectivas de
la producción de trigo y soya en el sur del Brasil
ha despertado un gran entusiasmo entre los produc
tores, los agronegocios y los funcionarios del go
bierno.

Brasil tiene zonas planas u onduladas en re·
giones que cuentan con lluvias invernales adecua
das para la producción de trigo. Si se encuentran
maneras de resolver los problemas de los suelos y
de aumentar la protección contra insectos y enfer·
medades, Brasil podrá autoabastecerse de trigo en
los próximos cinco años. El logro de este objetivo
depende fundamentalmente de la efectividad del
programa de investigación.

Los problemas de los suelos en el sur de Brasil,
son complejos y difíciles de resolver. En general,

Problemas de los suelos
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Problemas de enfermedad e insectos

En Brasil se presentan muchas enfermedades,
las royas de la hoja y del tallo llegan a ser des
tructivas. En algunos años, Gíberella sp. (roña) cau
sa daños severos en variedades susceptibles, aun
que hay tolerancia considelaole en los tipos comer
ciales. También es importante Septoria nodorum,
la cual prospera bajo las mismas condiciones que
favorecen aGiberella. A! respecto, la variedad lagoa
Vermelha parece ser completamente tolerante. En
algunos años, Erisyphe graminis (mildiúJ causa fuer·
tes pérdidas. También es un tanto común el virus
del achaparramiento amarillo de la hoja. Según se
sabe, un mosaico viroso que procede del suelo es
un serio peligro conforme se eleva el pH del suelo
para contrarrestar la toxicidad del aluminio. Dos
variedades tienen buena resistencia.

Aunque las pérdidas por insectos no tienen
gran importancia, deben recibir más atención de la
investigación, conforme se intensifica y expande el
cultivo del trigo.

En el ciclo de 1971, los áfidos causaron pér
didas de considerables -a· severas en algunas
áreas. Si bien los informes indican que los daños
fueron causados por el áfido inglés del grano IMa
crosiphumgranariumJ, probablemente también es
tuvo presente Macrosiphum urticae. Esto último, en
la cosecha de 1971 en algunas áreas adyacentes
de Argentina, causó daños de moderados -a- se
veros. En la programación de la investigación futu
ra habrá que considerar a los áfidos, puesto que
son importantes como vectores de virus, especial
mente del virus del achaparramiento amarillo de
la cebada, el cual está presente en Brasil.

Mejoramiento genético de trigo

El desarrollo de variedades mejoradas de tri
go fue ampliado por el Programa Acelerado de
Trigo del gobierno. Participan tres organismos -Mi.
nisterio de Agricullura, a lravés del Instituto de
Pesquisas a Experimentacao Agrícola do Sul en los
Estaoos de Río Grande do Sul y Sta. Catarina; IPEAS
e IMPEAME, en los Estados de Paraná y Sao Paldo;
la Secretaría de Agricultura de los Estados de Río
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná y Sao Paulo,
y FECOTRIGO. la asistencia tecnica del exterior es
proporcionada por FAO balO un donativo del Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
y por la Compañía Massey Ferguson.

los objetivos del programa de mejoramiento
son desarrollar variedades de alto rendimiento, con
alta respuesta a los fertilizantes, semi-enanas, con
mejor calidad industrial y con un amplio espectro
de resistencia a las enfermedades, combinado todo
con tolerancia a la toxicidad del aluminio y con la
adaptación de las variedades brasileñas. Un vasto

programa de cruzamiento y selección hace avances
rápidos hacia el logro de estos objetivos. la cola
boración del CIMMYT consiste en proporcionar nu
merosas poblaciones segreganles y líneas avanza·
das para evaluarlas, y en el adiestramiento de
técnicos.

Aunque hay colaboración en el trabajo de me·
joramiento genético, no se han tomado medidas
para uniformar los ensayos de rendimiento de las
líneas y variedades avanzadas, bajo una amplia
gama de condiciones. Por tanto, no se obtendrán
todos los beneficios potenciales del amplio esfuerzo
de mejoramiento genético sino hasta que se es
tablezca un extenso esquema de ensayos coopera·
tivos. Estos ensayos uniformes cooperativos ayuda
rían a identificar rápidamente las variedades más
ampliamente adaptables y con un amplio espectro
de resistencia a enfermedades.

Formación del personal
Durante los últimos años, Brasil ha dado muo

cha importancia al adiestramiento de jóvenes cientí·
ficos para su programa de mejoramiento de trigo.
El CIMMYT adiestró a cinco científicos brasileños
durante 1971. Desde 1969, once técnicos del Brasil
se han capacitado en el CIMMYT en México. Cinco
de estos científico obtuvieron becas del Banco In
teramericano de Desarrollo para sus estudios en
México.

ARGEN'r1NA

Continúa declinando el área sembrada de tri
go y su producción total. Esta tendencia ha avan
zado por varios años. En parte, se debe al estan
camiento o casi estancamienta de los rendimientos
de trigo, frente al constante aumento de los rendi
mientos de maíz y sorgo. Como resultado, las pro
ducciones de estos dos cultivos se han incrementado
a expensas de las áreas trigueras.

Igualmente importante ha sido la falta de in
centivos económicos para los agricultores, los pre·
cios de trigo pagados a los agricultores figuran
entre los más bajos del mundo. Esto se combina
con los precios altos de los insumos, particularmente
fertilizante y parasiticidas. Además, las condiciones
climáticas desfavorables de los últimos tres años
ha desalentado a fas agricultores a sembrar trigo.
A menos que se contrarreste la tendencia declinan
te de la producción de trigo con medidas drásticas,
Argentina de;ará de ser un exportador importante
de trigo en un futuro cercano.

los avances de la investigación tenderán a in
crementar los rendimientos y la productividad. Sin
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Loa científicos de muchos programas nacionales se
reunen con 10$ investigadores del CIMMYl en Mé
xico para estudiar 105 métodos empleados y perca
tarse d los últimos adelantos.

El r. Armando Campos (foto superior, izq.) dé
uxpllcaciones acerca del programa de trigos hari
neros a una becaria de Polonia. En la foto inferior,
e) Dr. Marco Antonio Quiñones (izq.) del CIMMYT,
charla sobre el tipo de grano con cientificos y pro
ductores de varios paises del mundo.
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embargo, es dudoso que se logre con sólo esto,
sin un cambio en la política económica que sea
capaz de cambiar la tendencia actual de la pro
ducción.

Mejoramiento varietal

En el presente año, el programa de mejora
miento del Instituto Nacional de Tecnología Agro
pecuaria (lNTA) aprobó las primeras variedades
semi-enanas de trigo harinero para ser distribuidas
a los agricultores. Se pusieron a disposición de los
agricultores las variedades Precoz Paraná INTA,
de la cruza Sonora 64-Knott No. 2 ... (1I-18893-12-P
3B-3P-18-1T) Y Marcos Juárez INTA, de la cruza
Sonora - Klein Rendidor :1I-19975-68Y-1J-4Y-1J
OB).

Estas dos variedades superaron en rendimiento
a las mejores variedades comerciales en 300-50
kg / ha durante los tres últlinos años. En años de
precipitación favorable, con el uso de prácticas 'cul
turales mejoradas -incluyendo fertilización apro
piada-, o cuando el trigo sigue a la alfalfa, estas
variedades han superado en más de una tonela
da/ha el rendimiento de los tipos convencionales.
El programa de mejoramiento genético del INTA
ha alcanzado una etapa en que el flujo de nuevas
variedades con gran potencial de rendimiento es
tará sobre una base contínua.

Se necesita ahora un programa dinámico de
multiplicación, de semillas, a fin de mantener un
suministro de grandes volúmenes de semilla de las
nuevas variedades. De este modo los agricultores
tendrán acceso rápido a los nuevos trigos.

También se ha adelantado en el mejoramiento
de los trigos cristalinos. Las perspectivas para des-

arrollar variedades de trigos cristalinos son más
favorables que para los trigos harineros. Muchas
líneas semi-enanas surgidas de los cruzamientos
de variedades altas argentinas con tipos enanos
mexicanos están en su etapa final de prueba. Va
rias de estas superaron el rendimiento de las varie
dades comerciales actuales en un 20 a 30 % durante
los últimos 3 años. Los resultados favorables lle
varon a una rápida expansión de los trabajos de
mejoramiento genético de los trigos cristalinos, par
ticularmente en la Estación de Balcarce.

Uso de fertilizantes químicos

Si bien se ha realizado mucha investigación
sobre la factibilidad del uso de fertilizantes quími
cos para incrementar los rendimientos de trigo du
rante los 10 últimos años, en las fincas comerciales
se fertiliza poco. El consumo aumenta, pero lenta
mente. En las regiones de adecuada precipitación
pluvial y donde se podrían esperar aumentos sus
tanciales mediante el uso de fertilizantes, la su
perficie que recibe abonos químicos es muy peque
ña. La única excepción es el sur de la provincia
de Buenos Aires, donde el uso de los fertilizantes
fosfatados y en menor proporción los nitrogenados,
se ha expandido rápidamente durante los tres úl
timos años.

El mayor obstáculo para el aumento y uso con
tinuado de los fertilizantes químicos es la muy des
favorable relación beneficio-costo. Con el alto costo
de los fertilizantes nitrogenados y los bajos precios
del maíz y el trigo, se requieren 11 kg de maíz o
7 kg de trigo para comprar 1 kg de nitrógeno. Si
no hay posibilidad de cambiar esta relación no
habrá un incremento apreciable en el uso del ferti
lizante.
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INTRODUCCION

Pese a !rlue la cosecha de 1970 de los EEUU
se redujo en 12 millones de ton a causa del tizón
de la hoja, la producción mundial de maíz apenas
disminuyó en 6 millones de ton en virtud de los
incrementos de la producción registrados en otros
países. Con la cosecha de 1971 en los EEUU, esti
mada en 142 millones de ton, la nueva produc
ción mundial puede aproximarse a los 300 mi
llones. Si bien la gran cosecha de 1971 puede
disipar el temor a la escasez por un tiempo, la
experiencia de 1970 ilustra el peligro de depender
de una región geográfica y de un germoplasma
~e base estrecha para obtener cerca de la mitad
del abastecimiento mundial de uno de los tres
cereales principales.

Conforme el maíz se difunde por el mundo
y su importancia crece como un cereal alimenticio
e industrializable, aún en los países donde las
variedades existentes son introducciones casuales,
urge redoblar los esfuerzos para asegurar que los
agricultores dispongan de variedades rendidoras
que combinen con la tecnología mejorada para
maximizar el producto de su trabajo. Los esfuer
zos del CIMMYT para ayudar a los programas na
cionales de maíz con información y germoplasma,
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y para suministrar el liderazgo que alien~e el in
tercambio internacional de ideas y matertales de
mejoramiento, se han redoblado a fin de sat~s

facer las crecientes demandas mundiales de malz.

Se ha instituido un enfoque integrado, inter
disciplinario, a fin de desarrollar variedades ca·
paces de producir altos rendimientos ~obre. una
amplia gama de ambientes, y su meloramlento
a través de procedimientos de selección recurren
te, con el equipo de fitopatólogos, entomólogos y
fitomejoradores que trabajan juntos sobre las mis
mas poblaciones. Las familias completas o medio
hermanos de esas poblaciones se siembran en tres
o cuatro sitios de México, y también en países
de otros continentes.

El Ensayo Internacional de Adaptación de Maíz,
en operación merced a los alentadores result?dos
del primer año, suministra no sólo un vehlculo
para la evaluación sistemática y global de los
materiales mejorados de todos los países colabo
radores, sino también -y esto es lo más impor·
tante-, capacita a los participantes para identi
ficar y obtener germoplasma elite para Sus pro
gramas de mejoramiento o para la distribución
directa. El CIMMYT puede usar esos ensayos para
formar compuestos de germoplasma básico con
componentes de mérito probado en una extensa
gama de ambientes, que puedan ser útiles tanto
en los países que cuentan con programas elabo·
radas de desarrollo varietal, como en los pro·
gramas nacionales apenas en etapas formativas.

En varios países se han-logrado avances alen
tadores mediante el uso de materiales proporcio
nados por el CIMMYT. Uno de los ejemplos más
notables a nivel experimental es el de Egipto,
donde el sintético La Posta, un maíz Tuxpeño de
México, fue cruzddo con Americano precoz, una
variedad muy utilizada en Egipto. El híbrido F,
produjo 13.7 ton fha, o sea un 54 % más que
el mejor híbrido de doble cruza producido local
mente. La f 2 rindió un 20 % más que el mismo
híbrido de doble cruza.

India, usando principalmente material de Mé
xico y Colombia, registró un aumento de 30 % en
su producción, que fue de 7.41 millones de ton
en 1970. la estimación po ro 1971 supera los 9
millones de ton.

En general, las variedades tropicales son es
tigmatizadas por ser demasiado altas y tardías,
susceptibles al acame, incapaces de desarrollarse
bien bajo cultivo intensivo, e ineficientes en la
conversión de fotosíntesis a grano. Sin embargo,
al seleccionarse bajo condiciones naturales donde
generalmente están sujetas a ataques masivos de
insectos y patógenos, su resistencia ha atraído la
atención de los investigadores de todo el mundo,
pero su uso se ha limitado a servir como dona
dores de características de herencia simple. A tra
vés de esfuerzos tenaces y laboriosos con pobla
ciones originales numerosas, los científicos del
C1MMYT han tenido éxito en la reducción marcada
de la altura y del ciclo de madurez de algunos
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maíces tropicales rendidores, los cuales a~a~ente'

mente también han aumentado su rendimiento.
Esto debe abrir nuevas perspectivas para los me·
¡oradores de maíces de las zonas templadas, en
cuanto al aprovechamiento de nuevas fuent~s de
germoplasma. La semilla de estas poblaCiones
mejoradas a través de selección recurrente con
respecto al rendimiento yola altura de plant? y
mazorca, están disponibles para todas los flto
mejoradores interesados.

El grupo de fitomejoradores del C1MMYT bus
ca la colaboración de los investigadores de maíz
de todo el mundo, de manera que el desarrollo
de nuevas técnicas sea más productivo y que
la aplicación de las nuevas descubrimientos se
efectúe más rápida, con el fin de que las cr.e
cientes necesidades mundiales de maíz se satis
fagan con éxito.

BANCO DE GERMOPLASMA DE MAIZ

Inventario, multiplicación de semillas y
distribución

El banco de germoplasma de maíz del C1MMYT
se estableció a fín de preservar la variación gené
tica de la especie Zea mays L., con el objeto de
que todas las personas interesadas pudiesen uti
lizarla en programas de fitomejoramiento. El banco
contiene más de 12,000 colecciones de 47 países,
aunque la mayoría es de origen americano.

Durante )970, las actividades incluyeron:

Inventario: Se hizo un inventario preliminar
mediante la computadora, en el cual entraron
6,843 accesos. Se incluyen allí el número de ac
ceso, nombre de la población, clasificación racial,
localidad, año, cultivo y número de la parcela
donde se produjo, método seguido en la produc
ción de la semilla, cantidad de semilla, ubicación
en las cajas que contienen la semilla dentro del
banco, y país de origen del acceso.

Toda la semilla se procesó, se puso en la cá
mara refrigerada y se listó en el inventario.

Renovación y propagación de la semilla de
las nuevas colecciones: El Cuadro M1 muestra
que 1,164 poblaciones se propagaron mediante
cruzamiento de planta por planta durante el ciclo
de verano en tres localidades de México. Se hicie·
ron casi 200,000 polinizaciones a mano .

Seiscientas cincuenta y seis de las poblaciones
propagadas eran nuevos materiales de regiones
del noroeste de México que no se muestrearon
bien a principios de la década de los cincuenta,
cuando se hicieron las colectas originales de maíz.
En estas colecciones se registraron datos de ma
durez, tamaño y altura de mazorca, textura y
cofor del endospermo, amacollamiento y c1asifi.
cación racial.



CUADRO M2. Envíos y poblaciones de maíz dis
tribuidos por el CIMMYT durante el período que
cubre este informe.

Solicitud de semillas: Se atendieron y despa
charon 88 solicitudes de 24 países, que involu
craron 3,337 colecciones (Cuadro M2).

CUADRO M 1. Origen y número de las poblacio
nes de maíz del banco de germoplasma propaga
das en 1970.

Origen Tlaltizapán El Batán Roque Total

Centroamérica 51 51

Islas del Caril* 4 4

México 604 351 153 1,108

Pakistán 1 1

Total 660 351 153 1,164

Pese a la evidencia basado en disciplinas
toles como bioquímico, morfología, anatomía, cito
logía, genética, arqueología, palinología, folklore
y lingüístico, persisten dos importantes puntos de
vista acerco del origen del Zea mays 'maíz culti
vado). Resulta cloro que se originó en el Hemis
ferio Occidental y que sus centros de diversidad
y origen están en México. Pero se tiene lo inte
rrogante si ocaso se derivó directamente de su
pariente silvestre más cercano, Zea mexicana,
(teocintle, derivado de la voz Uto-Azteca teocintli,
"maíz de dios"). o de un lea mays silvestre yo
extinguido y pretendidamente representado en res
tos de materiales arqueológicos de cerca de 7,000
años de antigüedad.

la evidencia poro la primera hipótesis data de
hoce 40 ó 50 años y se apoya en el hecho de que
el maíz moderno y el teocintle hibridan, tanto
natural como experimentalmente, para dar uno
progenie cabalmente fértil y en la cual los 10 cro
mosomas de una de las especies se aparean nor
malmente con los de la otra y muestran cruza
miento genético normal en los regiones de pruebo.

La segundo hipótesis se baso principalmente
en lo evidencio arqueológico de plantas de maíz
con mazorca pequeño, las cuales se cree Son los
ancestros silvestres, según el polen de 80,000
años de edad, que algunos han juzgado como
polen de maíz, no de teocintle. Se baso también
en la consi'deracián de que el teocintle es uno
especie secundaria relativamente reciente, derivada
de hibridaciones ocurridos en forma natural entre
el maíz silvestre postulado y un miembro de
una tercera especie del género Tripsacum.

Un re-examen de lo evidencia sobre el origen
del maíz fue emprendido en 1969 por el Dr. George
W. 8eadle, Presidente Emérito de lo Universidad
de Chicago. El CIMMYT dio facilidades de campo
para su trabajo.

Para lograr uno mejor comprensión de las
diferencias genéticos entre el maíz y el teocintle,
se determinaron las frecuencias de recuperación de
los tipos progenitores en lo segundo generación
y en los progenies de retrocruzas de híbridos en
tre ambos. A fin de disminuir 01 mínimo estos
diferencias, como uno de los progenitores se eli
gió el maíz más semejante 01 teocintle y como el
otro progenitor 01 maíz primitivo más semejante
01 teocintle. El teocintle Chalco, taxonómicamente

/Ún teocintle, se eligió como un progenitor, y el
maíz Chapo lote, juzgado como una de los más
antiguos razas indígenas mexicanas, como el otro.

De este cruzamiento se cultivaron y clasifi
caron en El Batán unas 15,000 plantas F2 y 512
retrocruzas hacia teocintle durante el ciclo de
1970.

Estudios cooperativos sobre filogenia de maíz

13
1

80
65

8
149

41
50

7
1
6
5

35
135
384

24
65

2
26

1
11

244
1

32
22
29
92
21

104
120
392
266
326
582

3,237

Poblaciones

3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1

16
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
3

26
88

Número de
envios

Argentino
Bolivia
Brasil
Canadá
Ceylán
Chod
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Francia
Grecia
Guadalupe
Guinea
India
Indonesia
Irlanda
Corea
Líbano
Madeira
Malasia
México
Nicaragua
Panamá
Perú
Filipinas
Puerta Rico
R""'ania
Surina",
Taiwan
Tail_dia
Tonga
República Arabo Unida
Estados Unidos

Total
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Con n unidades independientemente segregan
tes, se espera un (l)D de plantas de cada tipa
progenitor en f 2 y (l)D en las retrocruzas. Si bien
puede haber alguna diferencia de opinión acerca
de qué es lo que constituye un buen progenitor,
los datos indican de 3 a 5 unidades independien
temente segregantes.

Las pruebas de los tipos progenitores repre
sentativos, en lo que respecta a si se cruzaran
verdaderamente, se han hecho en una generación
subsecuente, e indican que el número estimado
de unidades independientemente segregantes, es
de 5 a 8. Haciendo una presunción razonable en
lo referente a ligas genéticas, el estimado de uni
dades genéticas se aumentaría. Estos resultados
no son inconsistentes con los de Mangelsdorf y
Reeves, basados en retrocruzas de híbridos hacia
maíz.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO

El desarrollo de materiales mejorados es el
principal objetivo del programa de. fitomejora
miento del C1MMYT. Parte del trabajo se lleva a
cabo en las cuatro estaciones experimentales ope
radas en México por el Centro, más otras dos
estaciones que dependen del Instituto Nacional
de Investigaciones Agrícolas de México. Otra par
te se hace en cooperación con programas regio
nales y nacionales de otros países. La gran di
versidad de climas y suelos junto con las condi
ciones rigurosas de plagas y patógenos en las
diversas zonas del mundo, requieren de un enfo
que amplio. Es obvio que no todo el trabajo de
mejoramiento varietal puede efectuarse en dos o
tres estaciones experimentales, sino que debe ha
cerse donde las condiciones son apropiadas para
atacar problemas específicos.

La búsqueda de atributos deseables debe pro
seguir. Es bien conocida la necesidad de maíz y
mejores alimentos para el hombre. En años re
cientes, las diferencias de calidad asociadas con
los mutantes genéticos opaco-2 y harinoso-2 han
estimulado los esfuerzos .en el campo de la cali
dad de los cereales. La investigación sobre la
calidad de la proteína, constituye una parte im
portante de los trabajos de fitomejoramiento del
CIMMYT en México. De igual modo hay que iden
tificar otros atributos relevantes para lograr va
riedades de altos rendimientos y amplia adap
tación. Se ha organizado una serie de ensayos
sistemáticos para localizar características valiosas
de resistencia a enfermedades y plagas y para
estimar la consistencia del comportamiento en di
versos ambientes. Tales pruebas liMAN, IOMT,
etc.) suministran información valiosa para todos
los fitomejoradores.
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Conforme se catalogan las características de·
seables, se deben incorporar a las nuevas varie
dades para que puedan contribuir a la pr~~uc

ción más eficiente de maíz. Hay que utilizar
procedimientos genéticos. ~propiados para co~'

binar las nuevas caracterlstlcas a los nuevos mal
ces. Las cenicillas vellosas que atacan al maíz en
el Sureste de Asia, representan una seria amenaza
para la producción, y se deben contr~lar. ~ay que
encontrar e incorporar fuentes de reSistencia a las
variedades de dicha región.

Las prácticas de producción deben conside
rarse como un aspecto importante de un pro
grama de mejoramiento. A medida que se hace
más urgente la necesidad de aumentar la produc
ción, las variedades en formación deben responder
'lvorablemente a las prácticas intensivas de ferti

lización y a una mayor densidad de plantas por
unidad de superficie. Cuando se tienen altas den
sidades, el acame se torna en un serio problema,
e igualmente lo son las enfermedades e insectos
favorecidos por el micro-clima que origina el
follaje denso de las plantas.

Desarrollo de poblaciones de plantas bajas,
resistentes a plagas y enfermedades, y
agronómicamente deseables

La mayoría de los maíces tienden a crecer muy
altos en el trópico, lo cual origina un serio pro
blema de acame. La mayor parte de los esquemas
de selección para aumentar los rendimientos, han
producido plantas aún más altas y tipos con ten
dencia de maduración tardía. Estas plantas altas y
tardías complican un problema ya serio al inten
sificar las prácticas de manejo con mayores nive
les de fertilización y mayores densidades de plan
tas. El C1MMYT hace un esfuerzo considerable
para producir maíces de plantas más cortas.

Al intentar reducir la altura de las plantas se
han seguido tres enfoques: 1) uso de enanos
genéticos, 2) cruzas de tipos bajos con tipos al
tos, recuperando recombinaciones bajas en gene
raciones segregantes y retrocruzando con el tipo
alto recurrente; y 3) selección recurrente continua
de hermanos completos dentro de los tipos altos.
Los tres enfoques producen tipos más balos. los
enanos genéticos proporcionan el contraste más
espectacular en la altura de las plantas, pero
todavía no se determina cuál es el mejor enfoque
a largo plazo. Pareciera que la selección dentro
de los materiales altos mediante un procedimien
to recurrente puede ser lo más deseable. las
poblaciones resultantes son notablemente más ba
jas, ligeramente más precoces y aparentemente
con mejor rendimiento, cuando se han· probado
bajo una densidad de plantas convencional. Se
estudia ahora su potencial al sembrarse a ma
yores densidades de población y mayores niveles
de fertilización.



El Dr. Charles Francis examina variedades altas severamente acamadas en el Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAl), en Colombia. Las variedades del fondo, más bajas, se sostuvieron mejor.

Varias poblaciones están bajo selección para
acortar el tipo de planta usando los mismos pro
cedimientos. Los avances parecen ser rápidos en
todos los materiales. Se acorta la altura de maíces
cristalinos y dentados, de endospermo amarillo y
blanco. La naturaleza de la reducción parece ser
puramente aditiva.

El mejor rendimiento aparente puede ser sólo
una recuperación más completa, del grano produ
cido, comparado con las grandes pérdidas ocasio
nadas por el acame en los materiales originales
altos. La diferencia agronómica entre los origi
nales y los materiales seleccionados son sorpren
~cntes.

El rendimiento de los materiales mostrados en

los Cuadros fueron afectados por las condiciones
desfavorables de humedad y son inferiores de lo
norma,1 para este ciclo de cultivo en Poza Rica.
Sin embargo, los resultados braquítico-2 indi
can que se pueden obtener rendimientos aparen
temente satisfactorios con el enano, y comparados
con los tipos normales. La familia 4 de braquí
tico-2 rinde casi lo doble que el rendimiento me
dio de la variedad. Con el braquítico-2 también
se pueden obtener plantas de altura muy varia
ble, e igualmente existe una variación extrema
en la reacción al acame y en días a la floración.
Tales diferencias proporcionan las bases para se
leccionar materiales que se usarán bajo diversas
cond iciones.

CUADRO M3. Características agronómicas y comportamiento de rendimiento de los ciclos de selección
original y último para planta corta en tres poblaciones de maíz tropical (Poza Rica, 1971-AI.

Ciclo de

Población selección

Tuxp. Cr. 1 Selec. planta baia Cn
Tuxp. Cr. 1 Selec. planta baja C7
Eto 81. Selec. planta baia Cn
Eto 81. Selec. planta baja Co
(Mix. 1 x Col. Gpo. 1) x Eto 81. PI. baja Cn
(Mix. 1 x Col. Gpo. 1) x Eto 81. PI. baja C4
H-507 Itestigo]

Días a la

floración

84
75
77
72
78
73
82

Altura (metros) Acame 1

Planta Mazorca Raíz Tallo Rendimiento:.!

3.00 1.59 3.9 2.0 4,434.9
2.43 1.08 1.6 1.3 4,989.1
2.70 1.21 2.6 1.8 4.097.8
2.11 0.88 2.0 1.6 4,391.3
2.84 1.38 2.5 1.9 4,478.3
2.16 0.96 1.3 1.3 5,065.2
2.66 1.33 3.1 1.6 5,163.0

1

Z
Escala de 1 a 5; 1 = 0.0% de acame, 5 ~ 100% de acame
Kilogramos de grano por ha., con 15% ele humedad.
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Días a la Altura! Acame2 Rendí-
Material floración Plantas Mazorca Raiz Tallo miento

CUADRO M4. Rendimiento y características agro
nómicas de familias seleccionadas de una variedad
de braquítico-2 (Poza Rica, 1971-A).

CUADRO M5. Sitios de las pruebas de progenie
para el desarrollo de germoplasma seleccionado del
CIMMYT, 1971.

Familia 1 87 2.11 1.03 3.1 1.0 4,185
Familia 2 77 1.99 0.89 1.6 1.1 4,196
Familia 3 83 2.50 1.23 3.3 1.5 4,478
Familia 4 84 2.43 1.12 3.6 1.1 5,239
Variedad
Progenitora
br? 79 1.74 0.66 1.6 1.3 3,783

1 Altura en metros.
2 Escala 1-5; 1 = 0%. 5 = 100% de acame.
s Kilos por ha con 15 % de humedad.

México., Colombia, Nicaragua
y El Salvador

México••, ColollllHa y Guate
mala

México••, Colombia y Nicara
gua

México·., Colombia, Perú y
Panamá

México••, Colombia y El SaI
vaclor

Sitios de evaluación de las
progenie.

• 3 localidades en México.
•• 2 localidades en Múleo.

Ensayo 515, Amarillo M?

Errsayo 509, Tuxpeño planta
baJa

Material

Ensayo 512, Blanco br~

que el aislamiento de genes de resistencia indivi
duales. Como parte de este concepto, durante el
desarrollo de las variedades, se siembran las pro
genies en tantos ambientes diferentes como sea
posible. Durante la selección se consideran los
resultados de los ensayos efectuados en varios
países. Por ejemplo, las plantas ba;as seleccio
nadds en Tuxpeño (Tuxpeño Crema J, planta baja)
se siembran en dos y tres localidades de México
y en varios países de América Central.

Del mismo modo se efectúa la. selección de las
familias en Eto Blanco, Mix 1 x Col. Gpo. 1, un

compuesto cristalino amarillo, un compuesto den
tado amarillo, y complejos de braquítico-2. En
los ensayos de fitomejoramiento del CIMMYT,
solamente se protegen unas cuantas plantas de
cada entrada mediante aplicaciones de insecticidas.
Siempre que es posible, los tallos son inoculados
con patógenos de pudrición del tallo, en tanto
que las mazorcas se asperjan con esporas de
pudrición de la mozorca. Se utiliza la selección re
currente por resistencia a insectos, a la pudrición

Ensayo 513, Blanco br?
Ensayo 514, Blanco cristalino

M?

los cruzamientos de plantas cortas por altas
dan como resultado plantas F, de altura interme
dia. la variabilidad en la altura es obviamente
mayor después de 8 ciclos de selección. la selec
ción contínua determinará cuánto más se puede
reducir en la altura.

Otra fase del trabajo involucra el desarrollo de
tipos contrastantes de la arquitectura de la planta,
en relación al tamaño y ángulo de la hoja, en
plantas altas y bajas. Se ha propuesto que la
hoja de posición erecta aumenta la penetración
de la luz al través del follaje, con el resultado
presunto de un incremento de la producción por
unidad de superficie. los resultados reportados no
son convincentes. En el CIMMYT, el uso de los
mutantes "Iiguless" (sin lígula) para obtener plan
tas con ho;as erectas, originó problemas por el
desarrollo pobre de las raíces de anclaje y efectos
adversos sobre la dehiscencia. También se han
desarrollado materiales de hoja erecta sin usar
mutantes específicos; estos materiales se prueban
ahora. las observaciones preliminares indican que
las plar;ltas con hojas erectas tienden a ser algo
más norizontales. Las brácteas y la posición de la
mazorca aparecen altamente correlacionadas con
el ángulo de la hoja y también tienden a ser
erectas. Falta demostrar que es posible mejorar la
producción de grano mediante la modificación
del ángulo de la hoja.

A medida que se reduce la altura de las plan
tas, las hojas tienden a hacerse más cerradas y
compactas y a formar un follaje muy denso. Se
tienen en marcha trabajos orientados a reducir el
número de hojas por planta y a producir geno
tipos con hojas más angostas, de manera de ali
gerar la densidad del follajé. la reducción en el
tamaño y número de las hojas es un factor que
afecta la eficiencia de las plantas en la produc
ción de grano. Si un gran porcentaje del total del
producto fotosjntético se puede recobrar como gra
no, es posible lograr considerables avances en los
rendimientos.

los rendimientos de grano en las zonas tropica
les son afectados no solamente por las relaciones
Cle luz, temperatura y humedad, sino también por
las pérdidas atribuibles a las enfermedades y los
insectos. En el trópico hay que prestar mayor
atención a la resistencia a tales pestes que en las
regiones templadas donde el invierno frío inte
rrumpe el ciclo de vida y reduce el inóculo para
el siguiente ciclo del cultivo. Se requiere un es
fuerzo intenso para incorporar niveles adecuados
de resistencia a 'Ias plagas y enfermedades en
las variedades tropicales de maíz. En la labor de
fitomejoramiento del C1MMYT se asigna alta prio
ridad al desarrollo de complejos germoplásmicos
de amplia base que contengan buenos niveles
de resistencia a plagas y enfermedades. Se pre
fiere el uso de formas amplias y generales de re
sistencia que involucran muchos genes, más
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Esta población segregante tiene genes de opaco-2
y de braquítico-2.

del tallo yola pudrición de la mazorca. El pro
pósito es desarrollar gradualmente niveles supe.
riores de resistencia como rasgos característicos
cuantitativos de las poblaciones, más bien que
líneas aisladas autofecundadas. Tales complejos
deben ser útiles en muchos programas de fitomejo
ramiento de las regiones tropicales. Las pruebas
de progenies efectuadas en varios países es una
parte integral del procedimiento de selección.

Las poblaciones adicionales en formación se
destinarán a zonas subtropicales y para regiones
montañosas altas dentro de latitudes tropicales.
un complejo germoplásmico contiene una serie
de variedades provenientes de países de la Zona
Andina -Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia-,
más algún germoplasma de México. El otro com
plejo incluye maíces de Argentina, México, el

Caribe y EEUU. Estos se usaran como los materiales
básicos para desarrollar un amplio rango de adap
tación. Combinando gradualmente las caracterls'
ticas que han dado adaptación a los maíces de
estas diferentes regiones, será posible lograr vo
riedades con mayor adaptación que la que poseen
cualquiera de las colecciones que integran el com
plejo germoplásmico.

El complejo de materiales de la Zona Andina
incluye un gran número de variedad~s adaptados
localmente, originadas de la selecclon bala con
diciones mieroclimáticas. La mayoría tienen gra
nos grandes de endospermo amiláceo y de gran
variación en su color. Varían también en la reac
ción a enfermedades, particularmente, a Helmín
thosporium turcicum y Puceinia sorghi. La recombi
nación sistemática de las diferentes resistencias
a las enfermedades, ayudará a ampliar el área
de adaptación de este complejo. Las entradas
representan latitudes desde 20° Sur hasta, 20°
Norte, y deben variar algo en su reacclOn al
fotoperíodo. Mediante la siembra del compleja
en varios países y la selección de materiales ~
partir de él durante un período largo, se podra
obtener una población de gran utilidad para los
fitomejoradores que trabajan en las mesetas o
valles altos de las zonas tropicales del mundo.

El intercambio de materiales con los programas
nacionales y regionales es una parte importante
del trabaio de fitomejoramiento Como porte del
Programa Centroamericano Cooperativo de Culti
vos Alimenticios, se preparan y distribuyen regu
larmente ensayos uniformes. Las variodades de la
región -de instituciones públicas y privadas-,
se conjuntan en ensayos uniformes y se distribuyen
a los colaboradores. Muchos de estos ensayos
se siembran en Centroamérica, en tanto que otros
se envían a Asia, Africa, América del Sur y otras
áreas. Se espera que los vínculos e intercambios
entre los varios programas regionales de Centro
américa, Zona Andina, Programa Interasiático de
Maíz, Africa Occidental, cono sur de Sudamérica
y otros, puedan ampliarse y mejorarse. Estos in
tercambios suplementan con más detalle los datos
obtenidos o partir de los ensayos IMAN (ver la

lista de ensayos).

Mejoramiento de la calidad proteínica

El descubrimiento de que hay importantes di
ferencias nutricionale_ en el maíz asociadas con
los mutantes opaco-2 y harinoso-2, ha originado
una proliferación de esfuerzos para explotar tales
genes y determinar si acaso existen otras dife
rencias. La gran esperanza original de usar el
maíz opaco en la nutrición humana, no ha crista
lizado aún debido a una serie de dificultades. La
investigación sobre el desarrollo de maíces con
proteína de alta calidad junto con la solución de
los problemas relacionados con su uso comercial
potencial son los focos del trabajo del C1MMYT.
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la producción de maíz opaco-2 implica los mis
mos requerimientos agronómicos de altos rendi
dimientos y razonable resistencia a plagas yen
fermedades que el maíz normal. Ordinariamente,
las pudriciones de la mazorca, bajos rendimientos
y apariencia poco atractiva se han asociado con
el opaco-2. El intento de conocer y superar estos
problemas, constituye el esfuerzo del ClMMYT.
Como parte de este trabajo, los materiales en
desarrollo seleccionados con respecto a su resiso
tencia a las plagas y con mejores características
agronómicas, se convierten a opacos simultánea
mente.

Además de las características agronómicas, se
trabaja con los problemas específicos de niveles
de proteínas, contenido relativo de lisina y tripto
fono, y apariencia de los granos en términos de
su aceptación por los productores y consumidores.
la apariencia opaca, sin brillo y poco atractiva
de los granos de opaco-2 es uno de los campos
del trabajo en marcha. Se han encontrado facto
res genéticos modificadores que permiten a los
fitomejoradores cambiar la apariencia del grano
del opaco-2. Mediante la recombinación apropiada
de estos factores, se han recuperado muchos ti
pos de endospermo duro que retienen los niveles
de Iisina y triptofano que caracterizan· al maíz
opaco-2. Se han iniciado ensayos de nutrición
con animales de laboratorio para determinar si
los tipos de endospermo duro contienen el mismo
alto valor biológico. los resultados de los análi
sis químicos deben ser confirmados por los re-

sultados correspondientes en las pruebas de ali·
mentación con animales.

Se hacen exámenes detallados sobre el tamaño
de la semilla, densidad de siembra, apariencia
visual del grano, contenido relativo de proteínas
y otros atributos. la gama del germoplasma utili·
zado en el desarroilo de variedades con proteínas
de alta calidad de muestra en 'el Cuadro M6.

El Cuadro M7 muestra un ejemplo de las re
laciones entre los diferentes niveles de proteína
y triptofano en el compuesto K.

El Cuadro M8 muestra el rango de los niveles
de triptofano y de proteína en tres diferentes
compuestos.

El Cuadro M9 señala las variaciones en el peso
de 100 granos de opaco en comparación con 100
granos normales.

El Cuadro M10 muestra la comparación de los
niveles de proteína y el porcentaje de triptofano
en los granos opacos sin lustre y en los granos
equivalentes de endospermo duro.

El Cuadro M11 indica un análisis de la contri·
bución relativa del germen y del endospermo en
maíz normal y en opaco-2. Obviamente el des
arrollo de grano con proteína de alta calidad es
una tarea compleja. Este trabajo se debe llevar
a cabo simultáneamente con el mejoramiento agro
nómico, de modo que se pueda lograr una pro
teína de alta calidad y una alta capacidad de
producción.

CUADRO M6. Desarrollo de compuestos con alta calidad proteínico.

No. de colec-
S.No. Nombre del Compuesto Ciclo de Slnte-sis clones o razas

Compuesto K 3 6

2 Compuesto J 2 2

3 Compuesto I 2 4

4 Compuesto opaco-2 Thal 2 8

•
5 Compuesto harlnoso-2 Thal 2 •
6 CIMMYT 56

7 Compuesto No. 1 harlnoso-2 22
CIMMYT
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Tipo de materiales

Tuxpeño, crIstalinos cubanos, Antigua 20, Salva·
doreño, Semldentado Indias Occidentales, Eto
Blanco

Puebla gpo. 1 y Celaya comp. 11

M'xico, gpo. 10, Hidalgo 8, Pinto "Salvatori",
Puebla gpo. 1.

Cristalinos cubanos, compull';tos del Caribe. An
tigua 20, Compuesto Cris.e'ino, Amarillo, Cuatro
lineas "CM" de la India.

Cristalinos cubanos, compuestos del Caribe, Ant.
20, cristalino compuesto alllarlllo, Cuatro lineas
"CM" de la Indl••

M'xico (27), Pakistán (2), Nigeria (2), Brasil
(41, Colombia (6), Tallandla (5), Filipinas (11,
Venezuela 17), Ghana (1 J, Nicaragua (6 l.

M'xico (17), Filipinas (2), Tallandla (11, Bra
sil (2).



CUADRO M7. Distribución de frecuencias de 105 valores porcentuales de proteína y triptofano en la pro
teína en mazorcas cosechadas del compuesto K (C2).

Precuencla

0.60 - 0.70% 0.70-0.80% 0.80-0.90% 0.90-1.00% 1.00-1.100;. 1.100;. Y más
% Prol.ína Iriptófano Iript6fano tri'ptófano tript6fano triplófano Iriplófano tOlal

5.0-6.0 1 2 6 9
6.0-7.0 1 9 21 22 23 76
".0-8.0 1 7 27 28 53 24 140
8.0-9.0 2 12 47 59 44 5 169
9.0-10.0 2 13 31 17 3 66

10.0-11.0 3 2 1 6
Total 5 36 116 126 125 58 466

CUADRO M8. Rangos de 105 valores de la proteína y del triptofano en mazorcas cosechadas de pobla
ciones con alta calidad proteínica.

5. No.

1
!
3

No. de mazorcas Rango

Población Cíclo d. SInl.'s;s cosechada. % proteína % l,ript6fano en
la proleína

Compuedo I Segundo 494 4.50-15:38 0.57-1.78
Compu••'o K Tercero 348 5.50-13:13 0.55-1.2'9
Compue.to J Segundo 322 4.88-13:30 0.50-1.35

Becarios del CIMMYT sortean visualmente granos
del mutante genético opaco-2. El trabajo de mejo
ramiento de calidad proteínica se hace simultá
neamente con el mejoramiento de las característi
ca. agron6mlca•.



CUADRO M9. Comparación del peso de 100 gra- CUADRO M1O. Comparación del porcentaje de
nos de semillas de opaco-2 y normal. proteína y porcentaje de triptofano en la proteína

en granos de opaco-2 y semillas de opaco-2 mo-
Nonnal Opacos dificado.

Genealogía
Peso de 100 granos 1-.-. % de

Mazorca % de Proteína Triptófano en la Proteína
:/, 23.0 21.0 No.
Sinl. 493 25.5 23.5 Opaco Modificado Opaco Modificado

Sn. lUR Potosi Gpo. 31.0 29.0
Tamaulipas Gpo. 1 26.5 24.5 69 9.00 9.75 0.84 0.66
Cuba lU 26.0 23.5 79 9.19 10.63 0.89 0.66
Puerto Rico Gpo. 1 (E) C, 21.5 23.0 125 7.63 10.19 1.05 0.74
Colombia Cateto Compueslo 27.0 25.0 147 8.25 9.00 1.09 0.91
Perola Piraclcaba 26.0 24.0 151 7.75 8.13 0.90 0.87

Comp. 11 IC:I' 26.0 24.0 159 6.44 7.25 0.98 0.87

Comp. 11I IC:I' 27.0 26.0 162 9.19 9.75 0.97 0.82
Comp. IIV) 29.0 28.0 164 8.88 9.38 0.72 0.69
Mell.5 25.0 21.0 196 8.50 9.25 1.01 0.90
SamaN Comp. '" 25.0 24.0 250 9.13 12.88 0.72 0.53
Comp. Grano Duro 26.0 26.0 279 8.38 11.38 0.93 0.73
Mix. l-Col. Gpo. 1 x Eto Blanco 24.0 22.0 292 11.25 11.50 0.63 0.60
luxp. PDIMS)6 - Sel. Amar. 27.0 25.0 297 9.13 9.38 0.78 0.70

63 9.88 9.75 0.89 0.86
67 9.13 8.94 0.82 0.80

175 8.38 8.25 0.80 0.79
278 8.50 8.31 0.88 0.84
144 7.00 7.56 0.96 0.99

CUADRO MIl. Contribución del germen a la proteina total del grano y al % de triptofano en la pro
teína en maíz normal vs. maíz de alta calidad proteinica.

GNpO
% de proteína % de triplÓfano % de tript6fano en proteina

grano completo EndcJsfte!mo grano completo Endospermo grano completo Endospermo

GNpO con baja proteína
Normal 8.9 7.7 .061 .036 .67 .47
Opaco 9.2 5.9 .100 .067 1.10 1.15

GNpo con media proteína
Normal 11.3 10.0 .074 .046 .66 .46
Opaco 11.1 '.4 .113 .181 1.02 .96

GNpo con alta proteína
Normal 13.3 12.2 .080 .047 .60 .39
Opaco 12.8 10.4 .126 .089 .99 .86

AGRONOMIA - FISIOLOGIA

El CIMMYT se interesa en formar variedades
de alto rendimiento y amplia adaptación, que
llenen las necesidades de los países en desarrollo.
Muchos de estos países están en los trópicos, don
de los rendimientos unitarios son más bajos que
en las zonas templadas.

Como parte del Programa de Mejoramiento del
CIMMYT, en enero de 1971 se comenzó una nue
va serie de ensayos de campo agronómico- fi
siológicos. Estos ensayos se dividen en dos partes
principales:
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Rendimiento de grano y producción
de materia seca

En la primera parte el objetivo es proporcionar
a los fitomejoradores información cuantitativa so
bre los factores fisiológicos que determinan los
rendimientos de maíz tropical e indicar las ma·
neras probables en que se pueden superar dichos
factores. Para implementar esta parte del progra
ma, se han establecido ensayos en cada una de
las estaciones experimentales del CIMMYT -El
Batán, Tlaltizapán y Poza Rica-, a fin de medir
las tasas de producción de materia seca de dife·
rentes materiales tropicales y los esquemas de dis
tribución del peso seco entre el grano y otras
partes de la planta.



los ensayos de campo tienen poblaciones que
varían de 25,000 a 250,000 plantas/ha, e incluyen
diez materiales tropicales del programa de fito
mejoramiento, seleccionados para que representen
una gama que va desde los materiales más bajos
y precoces hasta los más altos y tardíos.

En esta etapa, el objetivo es determinar si en
una radiación de un clima dado, el rendimiento
es limitado por las variaciones estacionales de la
tasa de crecimiento y la capacidad del follaje para
producir materia seca, o si es limitado por la
distribución del peso seco y la capacidad de los
granos para aceptar bien la asimilación producida.

los resultados preliminares indican que son
altas las tasas de crecimiento del cultivo y el peso
seco producido por muchos materiales tropicales.
Por ejemplo, a una densidad de 100,000 plan·
tos/ha, Tuxpeño -una variedad tropical alta
produjo un peso seco total de 2,500 gr / m 2 en 113
días. De éstos, 450 gr/m 2 fueron de grano.

A partir de los resultados de estos y otros
ensayos,' se espera poder suministrar información
que ayude a determinar cuáles materiales que
actualmente usa el programa de fitomejoramiento
ofrecen el mayor potencial para lograr el avance
necesario en el rendimiento de maíz en los tró
picos. Por ejemplo, las nuevas selecciones de plan
tas bajas y los materiales con resistencia a la
pudrición de tallos y raíces son probablemente
los que merecen una selección y un mejoramiento
más a fondo. También se buscan criterios de selec
ción que ofrezcan la mejor oportunidad para lo
grar rápidos avances.

De estos ensayos se descartarán los materiales
que no se comportan bien cuando se manejan
intensivamente (por ejemplo, Antigua Grupo 2, que
se acama y los materiales altos y tardíos que po
nen mucho de su peso seco en el tallo). Se reem
plazarán en materiales más promisorios tomados
del programa de fitomejoramiento.

Estudios fenológicos

Puesto que las variedades formadas y selec
cionadas por los investigadores del CIMMYT, se
distribuyen en muchas regiones del mundo, la
segunda 'parte de los estudios agronómico-fisio
lógicos se interesa en suministrar información cuan
titativa sobre la respuesta del maíz a los cambio.s
de temperatura y fotoperíodo. Esto involucra siem
bras mensuales durante todo el año en los principa
les sitios experimentales de México y en lugares
del Norte y del Sur, en cooperación con el Dr. Paul
Crane, de la Universidad de Purdue y el Dr. Charles
A. Francis, del CIAT, Colombia. En estos ensayos
se incluyen las mismas 10 variedades, como se
hace en los ensayos de rendimiento y de densidad,
además de las variedades los colaboradores. Se
han hecho observaciones para determinar cómo
afectan la longitud del período de la siembra en
la floración las variaciones estacionales desde la
siembra hasta la iniciación de la inflorescencia
terminal y la velocidad de aparición de las hojas.

Las tres estaciones experimentales del CIMMYT
en México están casi a la misma latitud y la va-

La separaclon de los com
ponentes de la planta de
maíz permite mediciones
del peso verde y del peso
seco, que se utiliza para
medir el crecimiento del
cultivo y para comparar
variedades y tratamientos.
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CUADRO M12. Altitud, latitud y longitud de las
estaciones experimentales del CIMMYT en México.

Sitio Altitud
Latitud LongitudImetrosl

El Batán 2.249 m 19°31'N 98°50'0
Tlaltizapán 940 m 18°41'N 99°08'0
Poza Rica 60m 20 0 29'N 97°45'0

riación estacional en el fotoperíodo es semejante
en las tres, pero debido a la gran diferencia en
altitud, las variaciones estacionales de la tempe
rautra son diferentes.

Los resultados preliminares de estos ensayos
en los primeros seis meses indican que dentro de
la gama de ambientes de estas tres localidades
la inflorescencia terminal se inicia a escasos 15
días después de la siembra en los materiales pre
coces como China I y Zapa lote Chico. En varieda
des, tardías tales como Cortazar y Tuxpeño, el
penodo puede llegar a 59 días, y alargando arti.
ficialmente el fotoperíodo, éste fue aumentado
a 72 días en El Batán.

Para una variedad determinada, fue pequeño
el. efecto de las,diferencias en el tiempo transcu
rrido, sobre el numero de hojas formadas. Sin em
bargo, la tasa media de aparición de las hojas
varió de una cada dos días hasta una cada cuatro
días, dependiendo de la variación en la tempe
ratura, con la estación y el lugar. Se tienen en
marcha estudios de la pérdida de humedad en
g~anos de diferentes variedades y en granos de
diferentes clases. Los principales contrastes in
cluyeron cristalinos vs. dentados y opacos vs.
normales.

Los resultados iniciales sugieren que las dife
r~ncias en contenido de humedad y tasa de pér
dida de humedad son más pequeñas que lo espe
rado.

Estos estudios son de especial importancia en
relación con el programa para el desarrollo de
maí~ opaco de alto rendimiento y los problemas
asociados con la susceptibilidad del grano opaco
al daño de insectos y hongos en el campo.

PROTECCION VEGETAL

Desarrollo de resistencia a insectos
y enfermedades

Los programas de patología y entomología
de maíz del CIMMYT se integraron desde 1970
~n una sección de protección vegetal. La meta es
Integrar del todo al esfuerzo general de fitome-
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joramiento a fin de incorporar niveles de resis
tencia de campo a los insectos y patógenos del
maíz más difundidos y económicamente importan
tes, y de desarrollar complejos germoplásmicos
mejorados y con amplia adaptación.

Durante los ciclos previos de selección para
buscar fuentes de resistencia, se emprendieron ta
reas dirigidas hacia la identificación de fuentes
de maíz específicas tolerantes o resistentes al
gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), al gu
sano elotero (Heliothis zea), al barrenador del tallo
(Diatraea saccharalis, leadiatraea lineolata y lea
diatraea grandiosella), y a trips (Frankliniella oc
cidentalis y F. williamsi). Con respecto a patógenos,
se hizo hincapié en las pudriciones de la mazorca
(Diplodia maydis y Cephalosporium acremoniuml
y el achaparramiento. Al evaluar el germoplasma
del maíz, fueron y son consideradas otras plagas
y enfermedades importantes (Diabrotica spp.,
Helminthosporium spp., Sc/erospora sorghi) en un
intento de seleccionar fuentes resistentes. Estas
especies de insectos son de importancia económica
desde el sur de EEUU. hasta Argentina, en tanto
que los patógenos mencionados, excepto el acha
parramiento, tienen una amplia distribución mun
dial. Una encuesta efectuada durante 1969-70 re
veló que los complejos de patógenos e insectos
mencionados, contribuyen a la inestabilidad de
los rendimientros en Asia y Africa.

El trabajo iniciado en Tepalcingo, Morelos, en
1967 y continuado en otros cinco sitios diferen
tes desde 1968 y utilizando germoplasma de
Brasil, la región del Caribe, América Central, Co
lombia, México y EE. UU. reveló que, en general,
los materiales del Caribe fueron los menos daña
dos por los complejos de insectos y patógenos ya
mencionados.

Reconociendo el amplio uso y adaptación del
germoplasma del Caribe y su tolerancia a insec
tos y patógenos, se estimó apropiado iniciar en
1969 la recombinación bajo aislamiento de unas
166 colecciones del Caribe existentes en el ban
bo de germoplasma. A fines de J970 este com
plejo germoplásmico (designado Compuesto del
Caribe) avanzó hasta el tercer ciclo de fecunda
ción al azar y está disponible para los interesa·
dos. Durante el tercer ciclo de recombinación se
generaron 3,500 Iínes SI para ser utilizadas en
selección con respecto a resistencia a inseetos y
patógenos. Usando estas líneas como fuentes prin
cipales, se han desarrollado los siguientes ma
teriales:

l. Con líneas de amplia adaptación y toleran
tes a enfermedades foliares, pudrición del tallo
y al gusano cogollero, seleccionadas en Pergami
no, Argentina, Farm Suwan, Tailandia; Nueva
Delhi, India; Tlaltizapán y Poza Rica, México, se
desarrolla un sintético.



2. Se desarrolla también un compuesto resis
tente a la pudrición del tallo. Se reevaluaron las
3,500 líneas con respecto a la reacción al gusano
cogollero después de espigar, siguiendo la técni
ca de inoculación con palillo. La inoculación con·
tuvo 3 organismos inductores de la pudrición del
tallo: Macrophomina phaseolí, Fusaríum moní/o
forme, y Cephalosporium acremonium.

En cada una de las S, se hicieron varias auto
fecundaciones. Se seleccionaron aproximadamen
te 546 mazorcas (procedentes de 2 ¡ 6 S,l de plan
tas resistentes. A princi pios de 197 ¡, las S2 fueron
sembradas en aislamiento usando el método de
mazor.ca por surco modificado, en el cual el surco
hembra fue cada una de las S2 selecionadas, y
el surco macho una mezcla mecánica balanceada
de las entradas hembras. Todos los surcos hem
bras se inocularon artificialmente como se des
cribió antes, se evaluaron y 216 se seleccionaron
al tiempo de la cosecha. Estos materiales se eva-

Selección con respecto a resistencia a pudriciones
del tallo y de la mazorca.

luarán con respecto a su adaptación general y a
su reacción a insectos y enfermedades bajo inocu
lación e infestación artificiales.

Usando germoplasma del Caribe y de otros
lugares para seleccionar fuentes de resistencia,
otros materiales desarrollados con niveles de re
sistencia de campo son:

3. Un compuesto y un sintético resistente al
achaparramiento. Usando la cruza Cuba Compuesto
X República Dominicana, resistente al achaparra
miento, en 1967 se desarrollaron varios cientos
de líneas S,. Durante 5 ciclos de selección y re
combinación se mejoró el rendimiento y la resis
tencia del compuesto. El compuesto fue pasado
ya al programa de fitomejoramiento para mul
tiplicarlo y distribuirlo. En ciclos previos, las S, se
inocularon artificialmente en la etapa de plántula
en el invernadero mediante chicharritas infeccio
sas (Dalbulus maidis (Del. y W), se trasplantaron
en el campo, se evaluaron y se selecionaron. Las
36 S, más resistentes fueron seleccionadas y el
resto de la semilla se sembró en aislamiento, usando
el método de mazorca por surco modificado. Los
surcos hembras incluyeron todas las S, resisten
tes (desespigadas) y los surcos machos fueron
una mezcla mecánica balanceada de las entra
das hembras.

Las S, resistentes se autofecundaron y las pro
genies se inocularon de nuevo como se descri
bió. Esta selección e inoculación continuó hasta
que se obtuvieron líneas S. uniformes y altamen
fe resistentes. Las líneas resistentes se han cruza
do con líneas altamente susceptibles y resistentes,
y se han obtenido retrocruzas para estudiar la he
rencia de la resistencia.

4. También se ha obtenido un compuesto re
sistente a la pudrición de la mazorca causada por
Diplodia. De ciclos previos se obtuvieron 65 líneas
S, altamente resistentes de germoplasma del Ca
ribe, Centroamérica y México. Estas líneas se se
leccionaron después de polinizar e inocular arti
ficialmente las mazorcas, usando una fuerte sus
pensión de esporas de los hongos Diplodia
maydis y D. macrospora. Las líneas seleccionadas
se sembraron empleando el método de mazorca
por surco modificado, donde en los surcos hem
bras ldeses.pigados) se obtuvieron granos de cada
una de las mazorcas resistentes y una mezcla ba
lanceada de éstas se usó en los surcos machos.
Las mazorcas en el surco hembra se inocularon de
nuevo artificialmente. Se hizo una selección por
tipo de planta en los surcos hembras y machos.
Este procedimiento se ha proseguido por 5 ciclos;
las selecciones hechas dentro de los surcos hem
bras se sembraron en 3 localidades para medir
adaptación general y otras características. De las
653 mazorcas seleccionadas, solamente 145 se
seleccionaron como de alto rendimiento y con
progenies ampliamente adaptadas. El resto de la
semilla se seleccionará y se sembrará sobre la
base de una amplia adaptación y de resistencia
a insectos y a enfermedades usando inoculación
e infestación arti ficia 1.
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5. Se ha seleccionado un sintético resistente
a trips, y se ha adelantado a un tercer ciclo por
selección masal modificada (ver Informe Anual
del CIMMYT 1968-69, pág. 43).

6. Además, las siguientes entradas han sido
consistentemente menos infestadas por el barre
nador del tallo (Diatraea y Zeadiatraea): Anti
gua Grupos 1 y 2, Antigua Grupo 2 selección
blanca, Nuevo león Grupo 2, Zapa lote chico,
Guadalupe Grupo 1A, Martinique Grupo 1, Puer
to Rico Grupos 1 y 2, Barbados, Grupo 1, Rep.
Dominicana Grupos 2 y 7, Haití Grupo 3, Costa
Rica Grupo 6A, y Tuxpantigua. Estos materiales
tolerantes y resistentes se han enviado a los pro
gramas de maíz de Brasil, Egipto, Argentina, Co
lombia, Bolivia, Centroamérica y los EE. UU. Du
rante 1970 se obtuvieron aproximadamente 2,700
líneas de hermanos completos por cruzamientos
entre los materiales tolerantes o resistentes indi
cados arriba. Este es un intento de incorporar en
una población tantos factores de resistencia como
sea posible. Puesto que los métodos convenciona
les de selección tratan con sólo un insecto o pa
tógeno, estos procedimientos recibirán menor aten
ción. Más bien, se ha iniciado la selección con res
pecto a varias características simultáneamente en
progenies como las descritas arriba, ast como en
las poblaciones elite y complejos germoplásmicos
desarrollados en el C1MMYT.

Así, 1970 marcó el inicio de un intento para
usar la variabilidad genética presente en el maíz
a fin de desarrollar poblaciones con amplia adapta
ción lestabilidad del rendimiento por estaciones

y localidades y con niveles econó~icos de. resis
tencia de campo a insectos y patogenos Impor
tantes), mediante la generación de 4,000 líneas
del Compuesto Mundial durante el tercer ciclo de
recombinación.

Mil líneas (generadas en Poza Rica, Cotaxtla,
Tlaltizapán y El Batán) más 300 entradas de poli
nización abierta (de Tlaltizapán) se seleccionaron
finalmente en cuanto a sanidad. Estos materiales
se evaluaron durante 1971 en los ambientes que
muestra el Cuadro M13.

Simultáneamente, se estableció un lote de cru
zamiento en T1altizapán del cual se seleccionaron
140 entradas sobre la base de un buen compor
tamiento. en los siete ambientes indicados. Con
tales entradas se iniciará un nuevo ciclo de selec
ción. Además se están seleccionando submues
tras del Compuesto Mundial y se avanzan bajo
aislamiento al cuarto ciclo de recombinación en
los mismos ambientes. Estas submuestras suminis
trarán variabilidad genetica cuando sea necesa
rio.

En la mayoría de los programas de mejora
miento de maíz del mundo, se protege a las plan
tas de los insectos mediante aplicaciones de in
secticidasque van de normales a fuertes. Así se
reduce la posibilidad de descartar los materiales
susceptibles a las plagas. En nuestro programa de
mejoramiento de poblaciones la selección se ha
hecho sembrando cada entrada en surcos pares
(a lo largo o al lado). Un surco no recibe protec
ción y se usa para evaluar su reacción a las pla
gas de insectos bajo infestación natural y/o artifi-

CUADRO M13. Ambiente, localidades y sus complejos de insedos y enfermedades, donde se tiene en
operación el Programa de Protección Vegetal.

Seco, con estaclo- Obregón, Son. 27 39
nes calurosá y (México)
fre'sea. Riego disponible.

Sub-húmedo con Rlo Bravo, Tamps. 27 30
estaciones calurosa (Mbico)
y fr.-sca. Riego disponible.

Húmedo, con esta- T1altlzapán, Mor. 19 940
clones seca y húmeda (México)
definidas, caluroso.

Húmedo con In- Toluca, Méx. 19 2,640
viemo seco, tem piado (México)

Sub-húmeda con El Batán, Mb. 19 2,249,
inviemo seco, tem- (México)
piado.

Húmedo, continental con Ithaca, N. Y. 45 300
inviemo seYero. Templado. (U. S. A.)
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Ambiente

Caluroso, húmedo

Localidad

Poza Rica, Ver.
(Mbico)

Grados de
latitud norte

21

Metros sobre el
nivel del mar In'Seetos y enfennedades

60 Barrenador del tallo, gusano cogollero, gusano
elotero, dlabrótica, tizón de la hola, achaparra
miento, roya, cenicilla, vellosa, pudrición del tallo,
pudrición de la mazorca.

Barrenador del tallo, gusano cogollero, gusano elo
tero, achaparramiento, pudrición del tallo y pudri
ción de la mazorca.

Barrenador del tallo, gusano cogollero del maíz,
gusano elotero, achaparramiento, pudrición del ta
lio pudrición de la mazorca, cenicilla vellosa.

Barrenador del tallo, gusano cogollero, pudrición
de la mazorca, trlps, diabrótica, achaparramiento,
pudrición del tallo, pudrición de la mazorca.

Afielos, pudrición del tallo, pudrición de la ma
zorca, roya.

Gusano de la mazorca, 6fidos, achaparramiento,
pudrición del tallo, pudrición de la mazorca, roya,
tizón de la hola.

Bamtnador europeo de maíz, diabrótlca, 6fidos,
pudrición del tallo.



cial. El otro surco se protege con un insecticida
granulado y se usa en eJ trabajo de inoculación
artificial con patógenos.

Estudios de control químico de insectos

El control químico de las plagas de insectos
del maíz proseguirá siendo una necesidad. La se
lectividad ecológica del control químico de insec
tos se ha acentuado a través del uso de mate
riales granulados.

Durante 1970 se efectuaron ensayos en am
bientes tropicales y subtropicales, en los ciclos

húmedos y secos para determinar las posibles
diferencias de efectividad sobre el gusano cogo
llero y el barrenador del tallo, entre las fórmulas
granuladas y la aspersión, y para estimar ade
más la eficiencia de 3 a 5 trata m¡entos con 7 a 14
días de intervalo, evaluando simultaneamente dos
nuevos compuestos contra las plagas principales
mencionadas antes.

La efectividad relativa en las tres pruebas se
estimó por determinación del porcentaje de plan
tas dañadas por el gusano cogollero, por el nú
mero de entrenudos dañados por el barrenador
del tallo y por el rendimiento. Los Cuadros M 14,

CUADRO M14. Efectividad relativa de la asperslon vs. granulados para el control del gusano cogollero
Spodoptera frugiperda y barrenador del tallo Diatraea saccharalis, Zeadiatraea lineolata, en Poza Rica;
y S. frugiperda y Z. grandiosella en Tlaltizapán, México.

Insecticida

Ingrediente ac
tivo en gr/ha
por aplicación

% de plantas dañadas por cogollero
(semanas después de una

aplicación)

Internudos dañados por ba
trenador a la cosecha des

pués de 2 aplicaciones

Peso en
el campo
Ton/ha

2 3

TlAlTIZAPAN. Ambiente subtropical; ciclo lluvioso

D Diferencias entre insecticidas

Telodrin 120 120 220 130 140 390 3.90
Sevin 250 26b 34b 21b 150 460 4.10

Diferencias entre formulaciones

Gránulos 40 210 170 120 31a 4.2a
AspeTSión 22b 34b 16a 14ab 32b 4.00
Testigo 31c 29ab 16a 18b 55c 3.90

Diferencias entre formulaciones del mismo insecticida

Telodrin 1.5% Gránulos 120 la 130 8a lOa 170 4.20
Telodrin 15% Aspersión 120 120 28b 14a 14ab 41a 4.0a

Testigo 25b 25ab 17a 19b 55c 3.8a
Sevín 2.5 Gránulos 250 7a 29a 260 14a 46a 4.2a
Sevin 80% Aspersión 250 33a 410 16a 15a 45a 4.1a

Testigo 37b 34a 19a 17a 550 4.1a

POZA RICA. Ambiente tropical; ciclo iluvioso

DifeTe,cias entre formulaciones

Telodrin
Sevín

Telodrín 1.5%
Telodrin 15 %

Sevin 2.5%
Sevín 80%

120 5a 15a 26a 30a 6.0a
250 12a 20a 25a 51b 7.5a

Diferencias entre formulaciones

Gránulos 7a 18a 26a 39a 6.9a
Aspersión lla 17a 25a 42a 6.90
Testigo 63a 44b 34a 57b 6.40

Diferencias entre formulaciones del mÍ'smo insecticida

Gránulos 120 4a lla 22a 30a 6.6a.
Aspersión 120 7a 18a 30a 29a 6.6a
Te'stigo 69b 50b 37a 52b 5.9a
Gránulos 250 8a 25ab 300 48a 7.5a
Aspersión 250 16a ISa 20a 54ab 7.3a
Testigo 57b 38b 31a 60b 6.9a

los datos presentados son el promedio de 4 repeticiones. Cualesquiera dos medias no seguidas por la mi'sma letra son significati.
vamente diferentes al nivel de 5 %. El batTenador del tall TI l'tas/parcela. o en a tnapan se estimó en 30 plantas/parcela y en Poza Rica 16 plan.

85



CUADRO M15. Efectividad de diferentes números de aplicaciones de varios insecticidas granulados, apli
cados al ma'z en diferentes intervalos para protegerlo contra el barrenador del tallo Dlatraea saccharalls
y Zeadiatrea Iineolata. Poza Rica. México. 1970 (ambiente tropical lluvioso).

InlOdicida

IIrlan. 2%
T.ladrin 1.5 %
Citrolano 2 %

lirlon.2%

T.lodrin 1.5 '1t

Citrolano 2 %

Intemudo. dañado.
No•• dl_ por barrenador

In••••Ii.n.. activo ..... .ntN .n 24 planta./parcola .ondlmlonto
'.r/ha por aplicocien. apIicociollos aplicaclone. a la co.ocha Ton/ha

Di&nncltn ont.. insecticidas

160 61b 4.9b
120 73ab .......
160 ISa 5.10

DHwnndas ontrw nO_ • aplleaclono.

3 7 130 4 ...... 7 710" ".9"
5 7 61be 5.5a
3 15 73a"e 5.1a".. 15 63e ".9b

Di'-ncia ...... 01 nú_... aplicaciono. dol ml....o Insecticida

160 3 7 85a 4.5b
160 .. 7 63ab 51 ab
160 5 7 554t 5.20
160 3 15 5"b ".9a
160 .. 15 "lb ".6ab

120 3 7 900 ".6ab
120 .. 7 750b 3.Tc
120 5 7 66b ".9a
120 3 15 7"ab ".6ab
120 .. 15 62b ".3be

160 3 7 73ab 5."11
160 .. 7 91a 5.9ab
160 5 7 13ab 6.30
160 3 15 90Gb 5.9ab
160 .. 15 10ab 5.lab

99 3.0

'·1 Dato. no incluidos en .1 análi.ls o.tadl.tIco. la Inr.-den p....ntada os 01 promodio do cuatro repetlclono.. Cualo'flulo" do.
_dias no ..guidas por la misma letra _ 'l9nifi~nh diferente. al niv.1 dol 5'1t.

M 15 Y M 16 presentan los resultados de estas
pruebas (1)

las pruebas para evaluar el comportamiento
de los Compuestos (Cuadro M14), revelaron que
en Tlaltizapán el material granulado fue signifi
cativamente más efectivo que los mismos insecti
cidas aplicados én aspersión contra el gusano co
gollero y el barrenador del tallo. En Poza Rica,
una región muy lluviosa, las diferencias no fueron
significativas. El comportamiento general del Telo
drín granulado fue muy superior a todos los otros
materiales probados, aunque en muchos casos las
diferencias no fueron estadísticamente significa
tivos. Entre tratamientos, los rendimientos no fue-

. ('). Se ag,adece a las siguientes compañías la provisión de
InsectICIdas para las pruebas: Cyanamid de México, S. A. de
C. V.; Distribuidora Shell de México. S. A.; Geigy Mexicana,
S. A. d~ C. V. y Unic:arb Comercial. S. A. de C. V. La mención
de I~s nombres comerciales no significa que el CIMMYT los
suscroba. Para otra designación de los insecticidas mencionados
en •este informe. su nombre químico y fórmula, ver: ......
lo.,cal Socloty o, Amorico, 1969, 15 121: 85.1 ..8.
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ron significativamente diferentes, probablemente
debido a una temprana disminución de la infesta
ción de gusano cogollero y baja incidencia del
barrenador del tollo. Sin embargo, la producción
fue mayor en las parcelas tratadas con Sevin.

En la prueba para determinar el programa
de control más efectivo en un ambiente tropical,
los resultados (Cuadro M15) indicaron que 3 aplica
Dones con 15 días de intervalo, fue tan eficiente
contra el barrenador del tollo y en producción
c.omo varias aplicaciones, independientemente del
intervalo. las pruebas anteriores mostraron que
dos aplicaciones a intervalos de 15 días son 1an
efectivas como tres aplicaciones. Por tanto, el nú
mero de aplicaciones (2 ó 3) bajo producción ca·
mercial, puede ser influido por la intensidad de
la infestación, y la coincidencia de las lluvias con
la aplicación. Aunque el Birlane fue el más efec
tivo contra los barrenadores. la producción fue
significativamente mayor en las plantas tratados
con Cytrolane. Todos los insecticidas fueron igual
mente efectivos contra el gusano cogollero. los
parcelas tratadas con Birlane, Telodrín y Cytrola-



ne tuvieron 4, 4 Y 5 de % de plantas dañadas,
respectivamente, mientras que el testigo sin tra
tamiento tuvo el 32 %'

Estimación del daño de barrenadores

Hay un alto grado de asociación entre los tres
métodos (Cuadro M 16) aunque existe la mayor co
rrelación entre el número de entrenudos dañados
y el número de perforaciones por tallo. Por tan
to, ambos procedimientos deben ser utilizados en
las evaluaciones de rutina.

CUADRO M16. Correlaciones (r) entre diferentes
métodos de medición del daño ocasionado por
barrenador del tallo del maíz, (Diatraea saccharalís
y Zeadiatraea lineolata>.

Se han propuesto varios procedimientos para
estimar la incidencia del barrenador del tallo so
bre plantas maduras de maíz, en ensayos de in
secticidas y en estudios de resistencia de plantas
hospederas.

Durante 1971 se intentó determinar la eficien
cia y precisión de tres métodos y el grado de aso
ciación entre ellos. las tres técnicas consideradas
fueron: 1) número de perforaciones por tallo, de
terminado por inspección externa del tallo, pre
via defoliación completa; 2) número de entrenudos
dañados, determinado por inspección externa del
tallo, previa defoliación completa (un entrenudo
se considera dañado cuando presenta una o más
perforaciones, y 3) número de galerías, determi
nado por disección del tallo sin necesidad de de
foliación completa.

De los procedimientos, el número de galerías
internas parece proveer la técnica más precisa
de la medición del daño real. la determinación
del número de entrenudos dañados podría ser la
siguiente en cuanto a precisión, dado que una
galería no siempre existe para un entrenudo da
ñado determinado, y viceversa. El recuento de las
perforaciones ofrece menor precisión, particular
mente bajo infestación severa, debido al riesgo
de pasar desapercibidas algunas perforaciones.

Independientemente de la técnica que Se usa,
la estimación del daño del barrenador lleva tiem
po. Sin emba~go, las dos técnicas más precisas
(recuento de galerías o de entrenudos dañados)
pueden ser igualmente eficientes (cerca de 50 se
gundos por tallo examinado), comparados con la
estimación de perforaciones por tallo que requie
re más tiempo (de 60 a 75 segundos) y es menos
precisa. En estudios muy precisos de resistencia
de plantas hospederas o en ensayos de insectici
das se necesita determinar el número de perfora
ciones hechas por las larvas.

Métodos

No. de entrenudos dañados vs. No. de
perforaciones •

No. de entrenudos dañados vs. No. de
galeTías internas

No. de galerías internas vs. No. de perforacione's
**Significativo al nivel 1 %'

Coeficiente de
correlación

r

0.7432**

0.8068**
0.7805**

Control del daño de insectos en el
grano almacenado

El ataque de insectos a los granos almacena
dos en ambientes tropicales y subtropicales, con
tinúa siendo una seria amenaza. Ha proseguido
la búsqueda de la resistencia genética, recono
ciendo que también pudiera estar asociada con
factores tales como alta ami/asa u otras sustan
cias todavía no identificadas, que pueden hacer
el grano inadecuado para el consumo humano o
animal. Tal vez haya otros factores, aparte de la
dureza física, que pudieran proporcionar alguna
resistencia.

la importancia del opaco-2 como fuente de
proteína para los humanos y animales monogás
tricos, ha sido claramente demostrada. Sin em
bargo, el endospermo suave y el valor nutritivo
son considerados como características que favore
con el daño por insectos en los almacenes más
que en otros tipos de maíz. la prueba indicada
en el Cuadro M 17 se hizo con el propósito de ob
tener información sobre este aspecto. El cacahua
cint/e, un maíz con endospermo harinoso tuvo el
mayor porcentaje de semillas dañadas y de insec
tos emergidos. En orden decreciente para daños
y brotación, fue seguido por el maíz 1/2 opaco
1/2 translúcido, dentado, opaco puro, dulce, cris
talino, normal, Antigua (cristalino) y reventador
(palomero). Esto puede ser atribuido a la variabi
lidad en el tamaño y forma del grano, dureza re
lativa, diferencias de humedad entre granos y
probablemente algún componente químico de los
granos entre los diferentes tipos de maíz.

El peso promedio de los gorgojos emergidos
vl'1rió significativamente entre los diferentes tipos.
los gorgojos adultos que emergieron de los tipos
con endospermo suave, pesaron generalmente
más que los emergidos de endospermos duros. El
cacahuacintle produjo los gorgojos más pesados,
seguido de dos tipos de opacos (opaco puro y
1/2 opaco - 1/2 translúcido)..

El porcentaje de granos con el embrión daña
do y el daño relativo al embrión fue también signi
ficativamente diferente entre los tipos estudiados.
Se encontró un mayor porcentaje de daños al
embrión y de granos con embrión dañado en los
tipos duros (Antigua reventador y cristalino nor
mal), que en los tipos suaves (cacahuacintle, opaco
puro y 1/2 opaco - 1/2 translúcido). los análisis de
porcentaje de triptofano y lisina revelaron diferen-

'" cias significativas entre el maíz dulce (11.19 %)
y el '12 opa~o - '12 translúcido (11.06 %) y en el

resto de los tipOS. El opaco puro y el cacahuacin-
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CUADRO M17. Reacción de Sitophilus zeamais M. en variedades de maíz opaco y no opaco en El Batán,
México, 1971.

Tipos
Granos

dañado's
%

No. adultos
emeTgidosl

grano

Peso
promediol

adulto
(me)

% de granos
con ..mbrión
dañado (por
10 granos)

Gracia de
daño en
embrión
%

Proteina
%

Trlptofano
en

proleína

Uslna
en

prolelna
%

Compuesto K opaco-2
Opaco puro 34bcd O.29be 3.4ab 27.5ef 3.ge 8.5fg .0700 3.9a
'h opaco- 'h translúcido 38b O.40b 3.2abc 47.5abede 8.4c" n.lb .034b 2.7b
Cristalino - no opaco 20bcde O.21bcde 3.2abcd 55.0abe" 13.4abe 9.9c .037b 1.7d
Antigua Gpo 1 Icristalino) 14ef 0.11 f 2.4f 60.0ab 16.8ab 9.5cdef .032d 1.6d
Caeahuacintle (harinoso) 680 0.76a 3.50 22.5f 3.2e 7.9g .045bc 2.2be
Maiz dentado (dentado) 36bc 0.36bc 3.1abcde 57.5abe 5.4de 9.8cd .037d 1.7d
Reventador (palomero) 10f 0.08f 2.2f 62.50 17.50 9.7cde .030d 1.6d
Maíz dulce Idulce) 27bcde O.2'9bcde 2.7cde 37.5bcde 4.7de 11.20

Media general* 31 0.31 3.0 46.2 9.1 9.7 .049 2.2
C.V. (%) 18 18.01 9.4 14.6 17.1 4.6 4.320 9.9
S2/x 3 0.27 0.1 3.1 1.5 0.3 0.09 0.1

CORRELACIONES (r) ENTRE VARLAB LES DE DIFERENTES TIPOS DE MAIZ

No. de adultos emergidos por grano vs. Peso promedio de Insedos emergidos
No. de adultos emergidos por grano vs. % de proletna
No. de adultos emergidos por grano vs. % de triptofano en proleina
Peso promedio de insecto emergido vs. % protelna
Peso promedio de insecto emergido vs. % tdptofano en proteína

** Significativo al nivel de 1 %

NOTA: Los datos presentado's son los originales. Para el análisis se transformó a arco seno IV porcentale). Lo's datos se refle,.., •
una prubea de no elección, utilizando un total de 250 gro nos. 25 granos por repetición.

tle tuvieron el menor porcentaje de proteína con
8.55% y 7.91%, respectivamente. Para el trip
tofano y lisina en la proteína, resultó inversa.

los valores de correlación de las diferentes
variables en los diferentes tipos de maíz se pre
sentan en el Cuadro M17. la correlación entre nú
mero de adultos y peso de los gorgojos emergi
dos fue positiva y altamente significativa
Ir = + .78). Esto podría indicar que los tipos más
favorables para el desarrollo de insectos producen
gorgojos más pesados que los tipos inadecuados.

También se obtuvieron correlaciones positivas
y altamente significativas entre número de adul
tos emergidos y peso promedio de los gorgojos
con el triptofano en la proteína Ir = .58 Y .64,
respectivamente). Conforme aumenta el contenido
de lisina y triptofano en el grano, aumentó el
número de gorgojos emergidos y el peso de éstos.
Esto podría indicar que la Iisina y el triptofano
propician la nutrición de los gorgojos. la correra
ción entre el número de gorgojos emergidos y el
peso de éstos con el contenido de proteína fue
negativa, pero no significativa. Esto podría indi
car que un alto contenido de proteína va en de
trimento del desarrollo de los gorgojos. Tam
bién se efectúó una prueba de libre elección,
cuyos resultados fueron similares a los indicados
arriba.
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la información obtenida hasta ahora parece
indicar por lo menos en algunos fondos genéticos
la incorporación del gene opaco-2 no los hace un
sustrato más adecuadamente nutritivo para los
gorgojos que otros tipos de maíz. Este es un ha
llazgo alentador.

También se llevó a cabo otra prueba para
determinar el va~or del grano con y sin embrio
nes sobre el desarrollo del gorgojo del maíz y la
palomilla Angoumois, con un opaco-2 (compues
to K) y un tipo cristalino (Antigua). En ambos
tipos de maíz emergieron más gorgojos, aunque
más ligeros, en el grano sin embrión que en el
grano completo. Sin embargo, el opaco-2 produjo
más adultos que el cristalino. Esto podría deber
se a una atracción inducida del grano sin em
brión para la oviposición del gorgojo. En la pa
lomilla Angoumois se observó lo contrario. Adul
tos más pesados emergieron de los granos enteros
que de los granos sin gérmen. Entre los granos
sin germen el opaco-2 produjo más descendien
tes de la plaga que el cristalino, pero esto no
ocurrió en los granos completos. Esto sugiere que
la fracción del germen es importante para el des
arrollo de Jo palomilla Angoumois.

De nuevo, esta prueba indicó que el opaco-2
no parece dar un mejor sustrato para el desarro
llo de insectos de granos almacenados.



CUADRO M18. Reacció" a Sitophilus zeamais y Sitotroga cerealella, en dos tipos de maíz, El Batán, Mé
xico, 1970.

TI P o S

Sitophilus namais

Insectos Peso promedio
emergidos. de insectos, mg.

Silolraga cerealelta

Insectos Peso promedio
emergidos. de insectos, mg.

ANTIGUA

COMPUESTO K
ANTIGUA

COMPUESTO K

Cristalino (grano cCllmpletol

Opaco-2 (grano complelol

Cristalino (sin embriónl

Opaco-2 (sin embrión)

DMS - 5%

196 bc

172 c

237 b

324 a

47.6

3.12 bc

3.44 a

3.02 c

3.21 b

0.17

263 a

228 a

105 b

134 b

38.9

4.2 a

2.8 b

2.0 c

2.0 e

0.55

• Tolal de 250 semillas, 25 semillas por repetición.

Como en el caso de las plagas del campo, el
control químico es el procedimiento más eficiente
para reducir las pérdidas causadas por insectos
de los granos almacenados. Se ha determinado
que la efectividad relativa de los protectores del
grano como el Malatión, Gardona o Baytión se
mejora cuando el grano tratado se mueve de un
clima templado (donde ha cesado la protección
del insecticida), a un ambiente tropical o subtro
pical (Cuadro M 19). Tal comportamiento, <;lsocia
do con temperatura y actividad del insecto es de
valor en la protección del grano, pero necesita
considerarse al establecer tolerancias legales para
proteger al consumidor.

Durante 1970-71 se investigó de nuevo el con
trol de Sitophilus zeamais, usando protectores de

granos, en tres localidades: Poza Rica (ambiente
húmedo tropical, Tlaltizapán (ambiente subtropi
cal), y El Batán (valle alto, ambiente de altura y
templado).

Se probaron tres insecticidas: Malatión, Gar
dona y Baytión. Cada uno se usó en tres dosis
diferentes, 7.5, 10 Y 15 pp.

Se usaron dos criterios para evaluar la efec
tividad de los insecticidas. Uno fue la mortalidad
de insectos usados para infestar artificialmente
los granos tratados. El otro, la mortalidad de
adultos que emergieron de los granos tratados.

Los resultados obtenidos (Cuadros M20, M21
y M22) indican que los tres insecticidas fueron
efectivos para controlar S. zeamais en las tres 10-

CUADRO M19. Porcentaje de mortalidad de Sitophilus zeamais en granos tratados con tres diferentes
dosis de Malatión, Gardona y Baytión. Submuestras transferidas de El Batán (templado) a Tlaltizapán (sub
tropical) y Poza Rica (tropical).

Dios des-
pues del Fe- Malalión Gardona Baytión Malalión Gardona Baylión
trala- cha's de ob- ppm ppm ppm ppm ppm ppm
mienlo servación

7.5 10 15 7.5 10 15 7.5 10 15 7.5 10 15 7.5 10 15 7.5 10 15

Mortalidad observada en las fechas indicadas Morlalidad de insectos adullos e·mergenles
El Balán - Tlallizapán El Balán - Tlallizapán

431 Oct. 31/70 31 46 49 33 47 84 96 80 100 100 N N N N 100 N N N
503 Ene. 11/71 20 20 44 31 51 44 100 100 100 50 67 100 100 100 83 N N N
610 Abr. 28/71 54 58 64 37 64 94 100 100 100 75 100 100 100 100 N N N 100
683 Jul. 10/71 O O O O 1 8 100 100 100 58 91 88 50 83 66 N N N
811 Noy. 15/71 O 10 5 O O O 94 97 100 j 36 21 13 66 83 N N N

El Balán - Poza Rica EI8atán - Poza Rica

431 Oct. 31/70 50 65 85 63 71 86 100 99 100 N N N N N N N 100 N
503 Ene. 11 /71 4 S 13 7 8 16 100 100 100 100 100 100 N N 100 100 100 100
610 Abr. 28/71 S 16 22 O 6 24 100 100 100 62 82 85 27 71 75 100 100 100
683 Jul. 10/71 O O 1 O O 1 82 95 99 11 24 74 2 6 29 100 100 N
811 Noy. 15/71 43 66 62 D D D D D D 84 99 100

D = Granos de'slruídos por insectos.
N = No hubo eme.rgencia de insectos.
Dalas basados sobre 4 repeticion..s
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calidades durante un año o más, excepto el Ma
latión, que en Tloltizapán y con la dosis más alta
(15 ppm) controló solamente el 45 % de la po
blación de insectos 142 días después de que la se
milla fue tratada.

los insecticidas fueron efectivos por más largo
período en El Batán que en Tlaltizapán o Poza
Rica. Esto fue especialmente cierto en el caso de
Baytión, que en El Batán fue efectivo (98 % de
control) durante 806 días después de que la se
milla fue tratada, en tanto que en Poza Rica, el
grano fue destruido por los insectos 809 días

después de tratado, y en Tlaltizopán donde el
insecticida controló sólo el 49 % de la población
de insectos 811 días después del tratamiento.

El otro criterio usado para evaluar la efecti
vidad de los insecticidas -mortalidad de adul
tos que emergían- parece indicar también que
el Baytión es el más efectivo y persistente de los
tres insecticidas probados.

Respecto a la calidad de la semilla infectada
por hongos en el campo, tales como Diplodia spp.
y Fusarium moniliforme, la información obtenida
al alimentar pollos con semillas infectadas, ha

CUADRO M20. PorcentaJe de mortalidad de Sitophilus zeamais en granos tratados con tres diferentes
dosis de Malatión, Gardona y Baytión, Poza Rica, México (ambiente húmedo tropical).

Dlas después Malatlón Gardona Baytión Malatión Gardona Baytlón
e1e1 Dios de ppm ppm ppm ppm ppm ppm

observacióntratamiento 7.5 10 15 7.5 10 15 7.5 10 15 7.5 let 15 7.5 10 15 7.5 10 15

Mortalidad observada en las fechas indicadas Mortalidad de Insedos adultos emergentes

94 Nov. 28/69 99 99 100 95 96 97 100 100 100
179 Feb. 21/70 13 24 88 24 37 97 100 100 100 87 50 73 70 89 67 N N N
239 Abril 22/70 97 100 100 81 91 98 100 100 100 70 100 92 70 83 79 100 100 100
307 Jnio 29/70 4 27 85 16 26 78 98 99 100 74 73 80 73 79 78 67 N N
400 Sept. 30/70 3 4 7 O 2 5 60 88 98 3 35 64 2 10 49 86 100 100
468 Dic. 7/70 D 3 8 D 2 O 51 76 83 D 1 10 D O 1 96 75 100
564 Marzo 13f70 D D D D 28 34 43 D D D D 92 100 100
652 Junio 9/71 O 28 27 38 51 35
750 Sept. 15/71 8 25 27 53 88 96
809 Nov. 13f71 D D 17 O 58 86

D = Granos destruidos por insectos.
N = No hubo emerge.ncia de insedos.
Datos basados sobre 4 repeticiones

CUADRO M21. PorcentaJe de mortalidad de Sitophllus zeamais en granos tratados con tres diferentes
dosis de Malatlón, Gardona y Baytlón, Tlaltizap6n, México (ambiente lubtroplcal).

Dios después Dlas de
Malatlón Gerdone Baytión Malatión Garclona 1ayt16tt

del observación
ppm ppm ppm ppm

tratamiento 7.5 10 15 7.5
ppm ppm

10 15 7.5 10 15 7.5 10 15 7.5 10 15 7.5 10 15

Mortalidad observada en las fechas indicadas Mortalidad de insectos adultos emergentes
81 Nov. 15/69 95 100 100 89 94 99 100 100 100142 Ene. 15/70 19 27 45 62 75 85 100 100 100 50 N N 100 86207 Mar. 21/70 39 44 57 89 96 N N N N98 99 100 99 59 100 60274 Mayo 27/70 37 35 53 93 100

75 90 77 N N N9'9 100 100 100 75 N N 100 100375 Sept. 5/70 20 23 23 84 95
100 N 100 N98 97 100 100 73 100 100 N N431 Od. 31/70 24 32 39 55 78 88 100

N N N N
100 100 13 43 100 100 100 100503 Ene. 11/71 11 67 100 N14 25 14 18 35 72 84 98 6 44 31 37 100610 Abril 28/71 O 6 18 20 56 53

67 N 100 N
683 Julio

89 93 100 2 26 59 65 73 100 100 N N10f71 D D O O O O 70 90 95 1 35 81 64 77811 Nov. 75 N N N15/71 O O O 1 42 58 49 D D 9 2 15 21 84 84 100

D Granos destruidos por Insedos.
N == No hubo emerge.ncla de insedos.
Datos basados sobro 4 repeticiones
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CUADRO M22. Porcentaje de mortalidad de Sitophilus zeamais en granos tratados en tres diferentes do
sis de Malatión, Gardona y Baytión, El Batán, México (ambiente alto templadoJ.

Dias de Días de Malatión Gardona Baytión
tratamiento observación ppm ppm ppm

7.5 10 15 7.5 10 15 7.5 10 15

Mortalidad observada en las fechas indicadas

6 Sept. 1/69 100 100 100 72 81 74 100 100 100
43 Oct. 13/69 99 100 100 66 80 77 100 100 100
90 Nov. 24/69 26 35 100 21 31 27 100 100 100

132 Ene. 5/70 25 36 100 19 34 46 100 100 100
174 Feb. 16/70 10 19 30 12 24 22 100 100 100
216 Mar. 30/70 32 57 74 49 77 93 100 100 100
258 Mayo 11/70 2C) 26 44 74 81 as 100 100 100
300 Junio 22/70 18 18 22 45 65 79 100 100 100
344 Agosto 5/70 6 17 31 39 52 75 100 100 100
384 Sept. 14/70 12 22 23 51 54 60 100 100 100
426 Oct. 26/70 8 19 35 20 23 30 100 100 100
468 Dic. 7/70 2 4 7 4 7 9 100 100 100
573 Marzo 22/71 O 1 2 O 3 3 100 100 100
617 Mayo 5/71 1 3 4 4 5 9 100 100 100
653 Junio 10/71 O 3 3 49 60 46 100 100 100
708 Agosto 4/71 5 5 10 4 7 33 100 lÓO 100
769 Oct. 4/71 5 4 9 8 15 39 100 100 100
806 Nov. 10(71 6 O 10 4 4 8 89 98 98

Datos basados sobre 4 repeticiones.

CUADRO M23. Ganancia promedio de peso de
pollitos de 4 días, alimentados con granos de maíz"
inoculados con dos hongos diferentes de la pudri-
ción de la mazorca. México, 1970.

(*) Pesados cada 4 dios durante 24 días.
(1) Oiplodia maydis y Fusaríum moniliforme.
(2) Dieta comercialmente disponible (Purina).
(3) Granos de maiz remojado pero no inoculados.
Cualquiera de los dos medios no seguidos por la misma letra

son significativamente diferentes n' nivel 5 % .

mostrado que una poderosa micotoxina se sin
tetiza en las mazorcas atacadas por Diplodia.
Los agricultores de los trópicos suelen usar estos
granos para alimentar animales. Previamente se
han reportado micotoxinas desarrolladas en las
mazorcas infectadas por F. moniliforme. Se tienen
en marcha trabajos cooperativos con el Instituto
Nacional de Investigaciones Pecuarias para aislar
y purificar micotoxinas producidas en mazorcas
infectadas con Diplodia. Los resultados obtenidos
en un ensayo se muestran en el Cuadro M23.

O e t a

Dieta comercial"
1/3 Fusarium + 2/3 comercial
Testigo::
2/3 Fusarium + 1/3 comercial
1/3 Oiplodia + 2/3 comercial
2/3 Oiplodia + 1/3 comercial
Fusarium solo
Diplodia sola

Promedio de
ganancia (gramos}

5 repeticiones

263.8.
80.8b
47.6c
38.4c
19.2d
14.8d
5.2d

- 4.2d

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
AGRONOMICA

Se está efectuando investigación sobre pro
blemas relacionados con la operación de programas
de producción. Por ejemplo, el enfoque convencio
nal para generar tecnología agrícola es a menudo
inadecuado para la agricultura de temporal en la
medida en que el riesgo y la incertidumbre apare
cen como producto de la variación climática. Esta jn
eficacia del método convencional se acrecienta
cuando además las unidades agrícolas son pe
queñas y de subsistencia. Puesto que en Latino
américa hay regiones agrícolas extensas donde
se practica precisamente la agricultura de sub
sistencia bajo condiciones de temporal o Con riego
limitado, es necesario desarrollar una metodo
logía eficiente para estudiar las prácticas de pro
ducción bajo estas condiciones. Entre los aspectos
metodológicos que en la actualidad se están re·
visando se pueden citar: 1J) Aspectos sobre s;
diseño de tratamiento, (2) Espacios de exploración,
(3) Modelos aproximativos y (4) Análisis de da·
tos. El Dr. Foster B. Cady, de la Universidad de
Cornell, participa en estos estudios metodológicos.
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Estimación de ecuaciones de rendimiento
con pro'pósitos predictivos

Un objetivo importante en la interpretación de
datos de una serie de experimentos de campo
es la determinación de una ecuación general de
rendimiento. Por ejemplo, en los ensayos de fer
tilización llevados a cabo en muchos sitios, se
miden un cierto número de variables de sitio que
no se pueden controlar. Enseguida se aproxima
matemáticamente la relación funcional entre ren
dimiento y las variables del fertilizante aplicado
según es influida por las variables de sitio. Esta
relación se usa luego en la estimación de las ne
cesidades de fertilización para condiciones espe
cíficas.

El agrónomo prefiere una ecuación general
de rendimiento con coeficientes de regresión que
tengan sentido en los aspectos cualitativo y
cuantitativo. la ecuación general de rendimiento
estimada se obtiene mediante un análisis de re
gresión múltiple, ordinariamente empleando un
procedimiento "a pasos" lstepwise procedureJ,
en el cual las variables predictoras que resultan
seleccionadas reducen sensiblemente la suma de
cuadrados residual. El trabaio de este tipo a me
nudo da resultados insatisfactorios puesto que
ciertas variables importantes pudieran no apare
cer en la ecuación final de rendimiento.

Se ha desarollado un nuevo procedimiento,
llamado PRESS lpredictive sume of squaresJ para
seleccionar variables predictoras a partir de un
gran número de variables potenciales.

Se comparó el procedimiento de regresión a
pasos con el procedimiento PRESS usando datos
de una serie de experimentos efectuados en la
región de El Bajío, México, durante cuatro años.
las 33 variables predictoras potenciales incluyen
variables controladas d~ nitrógeno aplicado, va
riables incontroladas de sitio, e interacciones. El
procedimiento de regresión a pasos con un nivel
de significación de .05, resultó en 20 variables
en la ecuación de rel"dimiento estimada.

Esta regresión dio com::> resultado coeficientes
estimados difíciles de interpretar agronómicamen
te. Además, se tendrían que medir nueve varia
bles de sitio para usar la ecuación de rendi
miento seleccionada mediante el procedimiento
a pasos, en tanto que sólo se necesitan cinco
en la ecuación que se generó mediante PRESS.

Diseño de tratamiento para estudios
de dos factores

En la planeación de un estudio para producir
la información que se necesita al estimar una
función continua en dos variables, hay que de
cidir en cuanto a los niveles de cada factor que
se usará en las combinaciones llamadas trata
mientos. El .problema en el diseño del tratamien
to es cómo seleccionar un pequeño número de
combinaciones del tratamiento que generen los
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datos necesarios para hacer una estimación ade
cuada de la función deseada.

El diseño del tratamiento seleccionado depen
de de los objetivos específicos y del conocimien·
to que tiene el experimentador del sistema de
producción; hay dos consideraciones involucradas:
al la varianza de los parámetros estimados, y bJ
el sesgo, una medida de la diferencia entre el
modelo verdadero y el modelo estimado. .

El trabajo previo ha mostrado que los dise
ños buenos para reducir al mínimo el error de
la varianza no son los mejores para reducir el
error del sesgo. Desafortunadamente, para estu
diar el sesgo hay qué conocer el modelo verda
dero, una situación que en general no se encuen
tra en la práctica. Por consiguiente, en la mayoría
de los estudios previos, las consideraciones sobre
la varianza han recibido atención importante. los
estudios recientes, por otra parte, han mostrado
que la magnitud del sesgo es suficientemente
grande de modo que en estudios de fertilización
es mejor seleccionar un diseño de tratamiento
primordialmente para minimizar el sesgo y con
trolar el error de la varianza principalmente a
través de repeticiones.

Durante el año pasado se hizo un estudio en
el cual se compararon varios diseños de trata
miento de dos factores comúnmente usados, in
clusive diseños que teóricamente han mostrado
ser mejores para proteger contra el sesgo. Para el
modelo verdadero se escogió un modelo de raíz
cuadrada y para el modelo estimado se seleccionó
un modelo polinomial cuadrático. Se conjetura
que se hubiesen obtenido resultados semejantes
si se ha empleado un polinomial cúbico para el
modelo verdadero.

En general, el sesgo, o el volumen Integrado
entre la superficie de respuesta del polinomial
cuadrático estimado y la superficie de respuesta
del modelo verdadero de raíz cuadrada, se dis
minuye al restringir las combinaciones del trata
miento a una área del espacio del factor que no
incluya los extremos. Esta restricción lleva a des
viaciones mayores en los extremos del espacio
del fac.tor, pero en la mayor parte del área de
interés -inclusive el área en que se espera que
ocurra el óptimo económico- el polinomial cua
drático estimado se aproxima más estrechamente
al modelo verdadero. El no tener combinaciones
de tratamiento en las esquinas del espacio del
factor incrementa las varianzas de los paráme
tros estimados, por ejemplo, la varianza del coefi
ciente de interacción estimado. Sin embargo, el
error de la varianza se puede mantener a un ni
vel aceptable mediante el ajuste en el número
de repeticiones empleado.

Diseños de tratamiento pequeños para
experimentos multifactoriales

la evidencia experimental obtenida durante
el período 1967-69 en el área del Plan Puebla
indicó que las interacciones entre los factores de



la producción fueron a menudo grandes. La in
formación colectada durante este período sugirió
que las matrices de tratamiento seleccionadas a
fin de generar información sobre las prácticas de
producción deben ser adecuadas para medir las
interacciones entre los factores controlables im
portantes de la producción. En Puebla, dichos
factores fueron fecha de siembra, dosis y techa
de aplicación del nitrógeno y el fósforo, den
sidad de población y genotipo de la planta.

Las matrices del diseño para producir los
datos que servirán para estimar las relaciones
funcionales entre el rendimiento y cuatro o más
factores requieren gran cantidad de tratamien
tos. Por esta razón, tales experimentos rara vez
se llevan a cabo bajo condiciones de campo.
Un enfoque alternativo, que involúcra COm
paraciones discretas de niveles seleccionados de
los varios factores, se usó en Puebla en 1970. Un
ejemplo de los tratamientos utilizados se mues
tro en el Cuadro M24. Con base en la experien
cia previa, solo se seleccionaron combinaciones
de tratamientos que se esperaba que diesen in
formación de valor práctico para los agricultores.
Por ejemplo, altos niveles de nitrógeno sólo se
estudiaron en combinación con densidades de
población altas.

Los datos del Cuadro M24 ilustran la impor
tancia de la experimentación multifactorial. La
aplicación de 40 Kg/ha de P20 S junto con 105
Kg/ha de nitrógeno, no tuvo un efecto signifi
cativo sobre el rendimiento de la siembra del 5
de mayo, pero aumentó el rendimiento de la
siembra del 14 de junio en un 139 %' Igualmen
te, una comparación de los tratamientos 2 y 3
con el 4 y el 5 para la siembra del 5 de mayo
muestra una fuerte tendencia del fósforo a aumen
tar los rendimientos a altos niveles de nitrógeno,
pero no a los niveles bajos. Esas interacciones
de nitrógeno-fósforo son comunes. Otra compa
ración interesante es el tratamiento 6 -que apa
rentemente tiene suficiente nitrógeno y fósforo
Con el tratamiento 8 que tiene 10 toneladas adi

cionales de gallinaza. Aunque el efecto agregado
de la gallinaza es significativo para la siembra
del 5 de mayo, es relativamente mucho mayor
para las siembras posteriores. Se sospecha que
el mayor efecto de la gallinaza en las siembras
posteriores, confirmado en muchos sitios, se re
laciona con una mayor necesidad de nutrimen
tos inmóviles -particularmente fósforo, potasio y
zinc-, posiblemente debido a un desarrollo más
limitado de las raíces de los maíces tardíos. En
un sitio, por ejemplo, la aplicación de 50 kg/ha
de K20 no tuvo efecto significativo sobre el ren
dimiento de una siembra temprana, pero incre
mentó en 1 ton/ha el rendimiento de una siembra
tardía.

Debido a la importancia de las interacciones
entre los factores de la productividad, se está dan
do atención a la selección de matrices pequeñas
de tratamientos para estudiar la relación funcional
entre el rendimiento y varios factores. Se piensa
que el conocimiento general de cómo responden
los cultivos a los factores de la productividad pue
de emplearse al seleccionar las combinaciones de
tratamientos. Se sabe, por ejemplo, que si se apli
can niveles crecientes de nitrógeno a un suelo
deficiente en nitrógeno y fósforo, la curva de res
puesta alcanzará un máximo a bajos niveles de
nitrógeno; sin embargo, si junto con el nitrógeno se
añade fósforo, se alcanzará el máximo a niveles
de nitrógeno mucho mayores. Debe ser posible
usar ese conocimiento para reducir el tamaño de
las matrices de tratamiento sin reducir significa
tivamente la utilidad de los datos experimentales.

Siguiendo esta línea de razonamiento, se está
considerando una familia de matrices que se basa
en un factoiral 2n completo o fraccional), más tra
tamientos fuera del espacio factorial.

En un gran número de experimentos de cam'
po en México, Honduras, Colombia y Perú, se usó
una matriz de tratamiento 2° aumentada, en 1971.
El análisis e interpretación de los resultados obte
nidos en estos experimentos dará la oportunidad
de evaluar la utilidad de dicha matriz.

CUADRO M24. Influencia de la fertilización. densidad de siembra y fecha de siembra sobre el rendimien
to de maiz en un experimento en Puebla.

Nitrógeno
Densidod Rendimiento en kg/ho del moiz

Trotomiento Fósforo Gollinozo de pobloción sembrodo_.!nkg/ho kg/ho kg/ho miles de
plontos/ho

Moyo S Moyo 2S Junio 14

1 O O O 30 20612 105 1434 395O O 30 45803 lOS 3004 89640 O 30 47804 130 O
4477 2144

O 50 5894
S 130

4042 174840 O 50 6547 5702 29236 160 40 O 60 7188 72917 190 40
2696

O 60 7388 6906 24078 160 40 10 60 8691 9076 4210
DM5 S% 717 1266 503
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CUADRO M26. Efectos e interacciones de 5 facto
res controlados sobre el rendimiento de maíz en
tres local¡'~ad.s de la Sierra Tarasca. México.

En 1970 se efectuaron experimentos para me
dir las interacciones entre varios factores que
afectan los rendimientos del maíz. la matriz de
tratamientos consistió de 1/2 repetición de un fac
torial 25 que involucró nitrógeno, fósforo, galli
naza, piedra caliza y silicato de calcio; los dos
niveles de cada factor fueron cero y 150 kg/ha,
300 kg/ha, 5 ton/ha, 10 ton/ha y 5 ton/ha, res
pectivamente. los resultados de los tres sitios se
presentan en el Cuadro M26. Hay una interacción

Estudios de fertilidad en suelos de Ando
los suelos de Ando son suelos de cenizas

volcánicas con alta capacidad de retención de
humedad, altos contenidos de materia orgánica,
bojas densidades, y fracciones de arcilla domi
nadas por silicatos de aluminio amorfos. Se en
cuentran ampliamente distribuidos en México,
Centroamérica, Colombia, Ecuador, Chile, Japón,
Nueva Zelandia y otras zonas volcánicas del
mundo.

En 1969 se comenzó un estudio sobre la
fertilización del maíz en suelos de Ando en la
Sierra Tarasca de Michoacán, México. Se han
realizado experimentos de campo para estudiar
niveles y métodos de aplicación de fósforo y
gallinaza, fuentes de fertilizantes fosfóricos, efec
tos de la cal y silicato de calcio, efectos residua
les de fertilizantes fosfóricos y de gallinaza, etc.
los resultados obtenidos en 1969 en el estudio
de niveles y métodos. de aplicación de fósforo
muestran que la aplicación de superfosfato al
voleo e incorporada con arado fu~ más efectiva
que la aplicación en banda, y que la aplicación
mateada fue la menos efectiva de las tres. En 1970
se obtuvieron resultados semejantes en tres sitios.
Como se muestra en el Cuadro M25, la aplicación
de fósforo al voleo da como resultado un ma
yor contacto entre el suelo y el fertilizante, y
fue este el método tan efectivo o más efectivo
que el método en banda o el mateado. También,
de nuevo confirmando los hallazgos de 1969, los
resultados indicaron que en estos suelos la defi
ciencia de fósforo para la produción de maíz es
sólo de intensidad moderada.

Efectos

DMS (5%1
Nitrógeno
Fósforo
Gallinaza
Cal
Silicato de calcio
Nitrógeno x fósforo
Nitrógeno x gallinaza
Nitrógeno x cal
Nitrógeno x silicato de calcio
Fósforo x gallinaza
Fósforo x cal
Fósforo x silicato de Ca
Gallinaza x silicato de Ca
Cal x silicato de Ca
DMS (5%1

Casas
Blances
kg/ha

+696
+756"
- 54
+696"
+260"
+ 49
+ 3
-449"
+15
- 14
-120
+ 6
- 49
+ 22
+ 111
-140

185

+1,255
+ 172
+ 963"
+1,245"
+ 167
+ 420"
+ 271"

21
+ 52

2
364"
331"

20
238
40

148
265

Camém.
baro

kgJha

+1,521
+ 758
+ 746
+1,521"
+ 668"
+ 346"
+ 268

147
+ 154
+ 344"

363"
438"
210
331
148
681·
344

'" Los efectos son significativos al nivel del 5 %•

CUADRO M25. Rendimiento de maíz en kg/ha en tres localidades, según el efecto del nivel y método
d. aplicaci6n de superfosfato en suelos de And6 de la Sierra Tarasca. México.

Tratamiento Nitrógeno Fósforo Método de
San Gregario L. Calerakg/ha kg/ha aplicación Paramuén

1 O O 1439 1162 262
2 150 O 1652 2981 618
3 150 100 banda (81 2997 4764 1934
4 150 200 banda 181 3179 4407 2266
5 150 400 banda (81 3275 5025 2540
6 150 100 mateado 2239 4438 1211
7 150 200 mateado 2707 5039 1751
8 150 100 voleo (VI 3186 4280 3155
9 150 200 voleo (VI 2754 5089 3650

10 150 400 voleo (V) 3374 5261 3950
11 150 800 voleo (VI 3343 5180 4114
12 150 100B-300V 3444 4933 3920
13 150 looB-700V 3621 5102 4683
14· 120 200 banda 4438 6808 5359

Coeficiente de variación (% I 17.33 10.17 17.67
DMS (5%1 874 796 847

* Este tratamiento incluyó la aplicación de 20 ton de gallinaza/ha.
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negativa entre el fósforo y la cal y también entre
el fósforo y la gallinaza. Estas interacciones su
gieren que tanto la cal como la gallinaza tienden
a corregir la misma deficiencia que el fósforo;
es decir, tienden a substituir al fósforo más que
a suplementario. El silicato de calcio tuvo un
efecto positivo sobre el rendimiento en dos loca
lidades y no tuvo interacción significativa can el
fósforo.

PROGRAMA DE ENSAYOS
INTERNACIONALES DE MAIZ

El programa de ensayos internacionales de
maíz involucra una serie de esfuerzos coordina
dos entre el CIMMYT y muchos programas de
investigación y producción de maíz de todo el
mundo, a efecto de evaluar sistemáticamente los
materiales de mejoramiento y facilitar el inter
cambio de germoplasma entre los investigadores
de las regiones donde el maíz puede cultivarse
económicamente.

El programa de ensayos internacionales in
cluye: 1) evaluación de fuentes no mejoradas de
germoplasma; 2) evaluación de materiales mejo
rados con alta variabilidad genética; 3) ensayos
que incluyen materiales mejorados que pueden
usarse directamente como variedades de algunos
países; 4) evaluación de materiales con alta cali
dad proteínica para ser usados como fuentes de
mejoramiento, o para distribuirlas a los agricul
tores; 51 establecimiento de ensayos de resistencia
a las enfermedades e insectos más importantes
en diferentes regiones del mundo, y 6) conducción
de ensayos agronómicos para estudios específicos
sobre fisiología y relaciones importantes planta
medio ambiente.

Aparte de los beneficios obvios que produ
cirá un programa así, quizás los beneficios más
importantes a largo plazo de esta actividad a
nivel mundial serán generados por la informa
ción que retorne a las oficinas centrales procesa
doras del CIMMYT, donde se compila, se analiza,
se publica y se distribuye.

Varios institutos y agencias nacionales e in
ternacionales también realizan diversos ensayos
internacionales. Se ha hecho un esfuerzo para
establecer los vínculos necesarios entre estas
agencias y el CIMMYT, e incrementar el alcance,
la cobertura y la eficiencia del programa de en
sayos internacionales, e igualmente, colectar Jo
información que, una vez reunida y analizada
en el CIMMYT, proporcionará una comprensión
mayor y más útil con respecto a las áreas de
adaptación, fuentes de resistencia a insectos y
enfermedades, etc.

Semejante programa de ensayos internacio
nales coordinados es considerado por los fitoge
netistas del mundo como una de las fuentes de
referencia más importantes para el mejoramiento
de materiales.

Se han establecido contactos con el Programa
Interasiático de Mejoramiento de Maíz, que re
presenta un enfoque organizado para la difu
sión y evaluación de germoplasma en 14 países
del Sureste de Asia. la mayoría de los países
participantes reciben también ensayos directa
mente del C1MMYT y contribuyen activamente en
este esfuerzo mundial.

A través de la FAO, el Programa Internacio
nal de Ensayos de Maíz del CIMMYT ha enviado
16 ensayos para ser sembrados este año en el
Cercano Oriente, la región del Mediterráneo, Afri
ca Oriental y otras regiones.

El proyecto Cooperativo Centroamericano pa
ra el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios
(PCCMCAJ, que ha operado exitosamente por va
rios años, también ha sido integrado a la red
de ensayos internacionales.

El CIAT (Colombia) y el CIMMYT ya estable
cieron la coordinación necesaria para la conduc
ción de 13 experimentos en Sudamérica. Los datos
serán enviados al CIMMYT para su análisis y
publicación.

En estas actividades participan también mu
chos asesores agrícolas de instituciones externas
de ayuda, universidades de Canadá, Nigeria,
Perú, Panamá y de otros países, y el USDA.

El Programa Internacional de Ensayos de Maíz
comenzó en 1970 y un miembro del CIMMYT
tomó la responsabilidad de reunir y distribuir los
experimentos y de coordinar la coordinación de
estas actividades.

Se necesitará un trabajo largo e intenso para
evaluar bien todo el germoplasma de maíz dis
ponible en el mundo. Pero sólo a través de la
prueba de materiales procedentes de diferentes
situaciones genéticas, geográficas y de medio
ambiente sobre una amplia gama de latitudes,
climas, condiciones de fertilización, manejo de
agua y complejos de enfermedades e insectos,
la adaptabilidad de algún material se puede va
lorar adecuadamente. Más aún, estas pruebas
proveerán el medio' de ensayar materiales pro
misorios sobre bases más amplias que lo que
puede cualquier fitomejorador. Estos ensayos han
servido a menudo como fuentes de materiales
genéticos para el uso de los cooperadores, ya
sea directamente o en cruzas.

El Programa de Ensayos Internacionales de
Maíz usa el mundo como campo experimental y
coordina los esfuerzos de mucho~ científicos en
su lucha por el incremento de la producción y el
aumento del valor nutritivo del maíz.

Dentro del Programa hay varias series de ex
perimentos:

95



Estas selecciones de planta baja exhiben infecciones
foliares. Una serie de ensayos internacionales ayu
dan a locaTizar factores de resistencia a plazas y
enfermedades.

cidental, Afganistán, Egipto, Japón, Indonesia,
Ceylán, Tailandia, India, Nigeria, Tanzania, An
gola, Costa de Marfil, Jamaica, Fi!ipinas, Ghana,
Canadá, Nicaragua, USA, Colombia, Perú, Ecua
dor, Brasil, Argentina, Chile, Uganda, México,
Kenya, Argelia, Etiopía, Iran, Iraq, Jordania, Li
bia, Nepal, Arabia Saudita, Siria, Yemen, Soma
lia y Turquía.

En 1970 se colectaron datos sobre rendimiento
y varias otras características. Puesto que los ensa
yos IMAN se efectúan para estimar el comporta
miento de las fuentes de germoplasma en am
bientes y situaciones geográficas diferentes, el
comportamiento de algunos ensayos impide el
análisis estadístico de los datos de algunos sitios.
Se ha hecho una evaluación preliminar del ren
dimiento en 23 localidades. Las mejores 25 en
tradas se muestran listadas en el Cuadro M27.
El resto de la información ha sido reunida y ana
lizada para publicarla.

Los cuadros M28 y M31 muestran las varie
dades más destacadas para cada localidad de
Norte y Centroamérica, Sudamérica, Asia y Africa,
con su rango listado entre paréntesis.

CUADRO M27. Rendimiento en kg/ha de grano
con 15 % de humedad para las 25 entradas más
destacadas del IMAN de 1970 (promedio de 23
sitios y presumiendo un porcentaje de 80% en
el desgranado, 1970).

Ensayos internacionales de adaptación
de maíz liMAN)

El IMAN se preparó para probar la adapta
ción de materiales de maíces de muchas regiones
del mundo. En 1970, 38 ensayos fueron distri
burdos en 26 países. Estos ensayos incluyeron
materiales de Brasil, Canadá, Kenya, Perú, Ja
maica, Indonesia, Nicaragua, México, Tailandia,
Australia, Iraq, Colombia, Argentina, Japón, Egip
to, India y Costa de Marfil.

En 1971, 76 ensayos (38 más que en 1970) se
distribuyeron en 47 países (21 más que en 1970).
Estos ensayos incluyeron materiales de Brasil,
México, Honduras, Angola, Jamaica, Nicaragua,
Colombia, Uganda, Tanzania, Perú, Pakistán Oc
cidental, Filipinas y Guatemala.

En 1971, los ensayos IMAN se cultivaron en
el Cercano Oriente, Chipre, Túnez, Pakistán Oc-
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Variedad

QK·37
Pioneer X.304 A
Agrocere. 501
H·512
H·511
Centralmex
comp. L. (ME) C.
Poey T·66
Poey B·15
(Mix. 1 x Col. Gpo. 1 ) Eto Blanco
H·507
Eto Blanca
H·613B
Pion....r X·306 A
Comp. Norteamericano
Kisan
Vijay
Nicarillo
Sin. Lin. Res. Arch.
Comp. Caribe C3

PMS-264
(USA x Carib. Comp. )
Comp. B (C.)
H. Abati 2
Harapan

Origen
Rendi-
miento

4ustralia 4989
Jamaica 4769
Brasil 4545
Kenya 4235
Kenya 4176
Brazil 4120
CIMMYT 4009
Mexico 4007
Mexico 3947
CIMMYT 3943
Mexico 3929
Colombia 3924
Kenya 3669
Jamaica 3667
Peru 3608
India 3550
India 3539
Nicaragua 3500
CIMMYT 3487
CIMMYT 3473
Peru 3439
CIMMYT 3429
CIMMYT 3408
Argentina 3332
Indonesia 3319



CUADRO M2S. Rendimiento en kg/ha de grano con 15% de humedad para las 10 entradas más des-
tacadas del primer IMAN, presumiendo un SO% de desgranado (Norte y Centroamérica, 1970).

Variedad Genealogia Origen
Nicaragua México EE UU

No. (La Caleral /CIMMYTl (Mi•••i•• ippi)

3 Agroc.r.1 M-206 Brasil 3943(9)
4 PMS 264 Per¡¡ 1662(9)· 4406(4)
5 PlonMl'X·304A Jamaica 2685(2) 4566(1)
6 Huapen Indonesia 2115(4 )
9 Sin. Lin. Res. Achap. CIMMYT 2577(3) 2985(10)

11 Comp. Caribe Cs CIMMYT 1800(6) 3404(5)
16 Eto Blanco Colombia lBOO(7) 4397(5)
17 Centralmex Brasil 3822(2)
18 Sin. 10 IIn. Am. Crllt. CIMMYT 1790(8)
19 INlA H·507 M'xlco 3506(3) 4252(7)
22 (M.x.l x Col. Gr. 1) (Eto BI,),Ce CIMMYT 3264(B)
26 Poey T-66 M'xico 2006(5)
28 Chalqu.ño Hgo. 8-P-C4 CIMMYT 5368(1)
30 Agroceres 501 Brasil 3329(7)
31 PMS 263 Per¡¡ 5051(2)
35 Metro Indonesia 3907(10)
40 H. Pergemino Guazú Argentina 4188(8)
43 Comp. L(ME) C,. CIMMYT 3441(4)
45 Pion..r X·306 A Jamaica 2695(1) 3190(9) 4779(3)
48 Comp. B (C,.) CIMMYT 1662( 10) 3339(6)
49 Jaune de Bouak' Costa de Marfil 4324(6)

Variedad local 1505 2111 6287

CUADRO M29. Rendimiento en kg/ha de grano con 15% de humedad para las 10 entradas más des-
tacadas del primer IMAN, presumiendo un SO% de desgranado (Sudamérica, 1970).

Variedad Genealogía Origen Colombia Colombia Argentina Brasil Brasil Perú
No. (Antíoquíal (Palmira) (Pergamino) (Paranál (Piracicabal (V. Chillón)

2 H·511 Kenya 2664(7)
4 PMS 264 Per¡¡ 4224(6) 2881(5 )
5 Pion..r X·304 A Jamaica 4157(7) 5915(4 ) 7637(1) 10037(6)
6 Harapan Indonesia 2420(9) 4570(8) 10120(4)
8 Sin. Lln. Rel. Achap. CIMMYT 4321 (9)
9 P.B.5 Tailandia 2446(8)

11 Comp. Cuibe Cs CIMMYT 3125(3) 5122(3)
12 Tuxp. Comp. Cs CIMMYT 4697(7)
13 Cortazar M·~ CIMMYT 3371(10) 9443(10)
14 H·512 Kanya 3521(2 ) 6172(3)
16 Eto Blanco Colombia 4555(3) 4482(6) 9600(9)
17 Centralmex Brasil 5578(1) 4554(5) 4425(10)
19 INIA H-507 M'xico 3009(4) 4842(6) 12132( 1)
21 Comp. Norteamerl·

cano Per¡¡ 5314(1) 4230(10)
22 (Mix.1 x Col. Gr. 1)

(Eto BI. )-Ce CIMMYT 4738(2) 2676(6) 10131(3)
23 H-613·B Kanya 3834(8)
24 H Abatl2 Argentina 4765(7)
26 Poey T-66 M'xico 4501 (4) 2407(10) 4464(7) 5014(4)
27 Poey B-15 M'xlco 4607(4) 11048(2)
29 QK-37 AUltralia 3575(9) 7163(1) 5312(2) 10079(5)
30 Agroceres 501 Brasil 4448(5) 4494(5) 4939(2) 5439(1)
31 PMS263 Perú 9954(7)
34 INIA H-507E M'xico 6985(2) 4950(5)
36 Nlcarlllo Nicaragua 4285(10)
39 Klnn India 4557(9)
40 H. Pergamino Guaz¡¡ Argentina 4567(8)
43 Comp. L (ME)C,. CIMMYT 4822(3) 4444(9) 9746(8)
45 Pioneer X·306 A Jamaica 4338(8)
47 VI)ay India 4794(6)

Variedad local. 5837 2023 4845 5163 3330 10042
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CUADRO M30. Re,..dimiento en kg/ha de grano con 15% de humedad para las 10 enl"radas más des
tacadas del primer IMAN, presumiendo un 80% de degranado (Asia, 1970).

Variedad
No.

1
5
6
7
8

11
14
17
18
19
24
26
29
30
33
34
35
36
39
40
43
45
47

Genealogía

FunksG-43
Pioneer X-304 A
Harapan
Sint. Nicaragua 2
Sin. Lin. Res. Achap.
Comp. Caribe Cs
H-512
Centralmex
Sin. 10 Iin. Am. Cristo
INIA H-507
H. Abatl 2
Poey T-66
QK-37
Agraceres 501
Nab EI-Gamal
INIA H-507 E
Metro
Nicarillo
Kisan
H. Pergamino Guazú
Comp. L(ME) C,.
Pioneer X-306 A
Vijay
Variedad local.

O,igen

Canadó
Jamaica
Indonesia
Nicaragua
CIMMYT
CIMMYT
Kenya
Brasil
CIMMYT
México
Argentina
México
Australia
BrefS;1
Egipto
México
Indonesia
Nicaragua
India
Argentina
CIMMYT
Jamaica
India

India
(Patnagar)

4517(1)"
3078(9)

3374(4)

3037(1)
3907(2)

3268(5)

3244(7)

3102(8)
3262(6)

3617(3)

1616

Tailandia
(Pakchongl

3630(2)

2508(7)

2138{ 10)

2270(8)

3234(3)
4422(1)
2574(5)

2561 (6)
2152(9)

3076(4)

1280

Pakistón
(Nowshera)

3913(10)

4615(4)

4453(5)

5398(2)
4116(8)
4972(3)

4332(7)

4035(9)
6747(1)

4426(6)
3738

"Numbers in parentheses indicate rank.

CUADRO M31. Rendimiento en kg/ha de grano con 15% de humedad para las 10 entradas más des-
tacadas del primer IMAN, presumiendo un 80% de desgranado (Africa, 1970).

Var;edad
Genealogía Origen Costa de Marfil Tanlania Angola Angola Uganda Etiopía

No. (80uakél (Mwanlal (N. Lisboa) (Malanje) (Kenipala) (8akol

2 H-511 Kenya 7598(3) 4749(3) 5883{lO) 6851(4)
3 Agraceres M-206 Brasil 4706(4)
5 Pioneer X-304 A Jamaica 2806(2)" 6349(8) 6206(6)

10 Athertan Dent Australia 3936(9) 5314(9)
11 Comp. Caribe Cs CIMMYT 2387(8)
13 Cortazar M-C4 CIMMYT 2405(7)
14 H-512 Kenya 9231 (1) 4500(6) 6480(4) 7050(2)
15 Laltine Iraq 1730(7)
16 Eto Blanco Colombia 6315(9) 5121(10)
17 Centralrnex Brasil 2499(6) 1934(4) 3936(10) 6214(6) 5630(8)
19 INlA H-507 México 2751(3) 1581 (lO) 6683(6)
20 (USAxCarib. Comp. ) CIMMYT 1841(6) 4090(7)
21 Comp. Narteameri.

cano Perú 2325(1) 6554(7)
22 (Mlx.l x Col. Gr. 1 )

(Eto BI. )-Co CIMMYT 2870(1) 6058(8)
23 H-613 B Kenya 2158(2) 8206(2) 7225(2) 9009(1)
24 H. Abatl 2 Argentina 1879(5)
26 Poey T-66 México 2537(4) 6053(9)
27 Poey B-15 México 7350(4) 6134(7) 6889(3)
29 QK-37 Australia 2345(9) 7136(5) 5254(1) 7842(1) 6684(5)
30 Agroceres 501 Brasil 4980(2) 6685(3) 5810(7)

3' Comp. Res. Thrips CIMNlYT 6263(10) 4629(5)
34 INIAH-507 E México 2537(5)
36 Nicarllla Nicaragua 2332(10)
42 Oax.179 México 161a(9)
43 Comp. L{ME)C,. CIMMYT 6346(5)
46 Fukko No. 8 Japón 1972(3)
47 Vljay India 4090(8)
48 Comp. B{C.. ) CIMMYT 1637(8)

~ariedad 10cal.J 2114 893 6212 3705 4821 6188

"Numbers In parentheses Indicate rank.
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Ensayos internacionales de maíz opaco-2
(OIMT)

Estos ensayos están planeados para probar
materiales producidos por el CIMMYT y por mu
chos otros programas de fitomejoramiento alre
dedor del mundo. los ensayos ayudan los nume·
rosos intentos de mejorar la calidad y la cantidad
de la proteína del grano de maíz, a fin de me
jorar la dieta de los países donde este cereal
constituye el principal alimento del pobre.

En 1970 los ensayos de opaco-2 fueron en
viados a 17 sitios de 13 países: Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Pa
namá, Brasil, Colombia, Filipinas, México, India,
Tailandia y Pakistán Occidental.

En 1971, se enviaron ensayos a 30 sitios de

23 países, que incluyen además de los mencio·
nadas antes, a Venezuela, Perú, Argentina, USA,
Irán, Egipto, Chile y Ghana.

Programa Cooperativo Centroamericano
para el Mejoramiento de Cultivos
Alimenticios (PCCMCA)

Este programa, que ha operado exitosamente
por varios años, también se ha integrado a la
red de ensayos internacionales. El programa com
prende ensayos de rendimiento de las series: BA
(16 híbridos comerciales), ME (35 híbridos comer
ciales), y SCA (28 cruzas simples experimentalesl.

los Cuadros M33 y M36 resumen los datos
de rendimiento colectados en varias localidades
del área del Caribe y América Central.

CUADRO M32. Resultados del Ensayo Internacional de Maíz Opaco-2, 1970.
---- ~--_...

Entrada
Rendimiento en kg/ha con 15"10 de humedad

No. Genealogia Origen
México Costa Colombia Tailandia Panamá Promedio Rango

Rica

18 Agroceres 501 (0202) Brasil 6218 3342 7085 4178 2475 4660 2"
25 ICA H208 Colombia 5327 2940 8022 3438 2288 4403 6 •
24 ICA H255

"
5415 2484 7403 4166 2957 4485 3 *

12 (Mlx.l x Col. Gpa. 1 x Eto B. (_) México 4957 3099 7645 2765 2192 4132 12
4 La Posta (0202) 5089 3375 7649 3204 2714 4406 S'
9 Cubl l1J-Eto Am.•PD(MS )6-Gr. Amar. (0202) 4970 3095 7721 3781 2693 4452 4"

26 ToOrl1 Poey H. 5045 2610 8783 2409 1640 4097 13
1 1 Nlcarlllo (Oo_) México 4398 3162 7800 3003 2731 4219 11"

8 PD(MS)6 x Gr. Amir. (0202) 4443 3237 8473 3061 2597 4362 8*
13 Tux. x PD(MS)6 SeI. Amar. (_) 4712 2702 7265 2417 2777 3975 15
16 Tux. x Ant. Gpa. 2 SIl. BI. (_) 4718 3091 8277 3070 2233 4278 9
17 Comp. Blanco Caribe (_) 4562 2936 7474 2171 2409 3910 18,,1/
21 Comp. K(C2 )-aafl2 4670 3421 7319 3605 2212 4245 10 !

5 Comp. Grano duro (_) 4524 2844 7399 2882 2606 4051 14
7 Eto Amar. x Gr. Am... (0202) 4085 2894 6750 3772 2376 3975 16

11 Tux. Cr. 1 (0202) 4279 3471 8708 3149 2380 4397 7
22 Ver. 181·Ant. Gpa. 2 (_) Tailandia 3997 3296 5897 4203 2024 3883 19
14 Gr. Amar. x Cuba lU (0202) México 4154 2982 7160 2710 2727 3947 17
28 Comp. Jamaica (_) 3865 2129 4743 2865 1163 2953 26

3 Antigua Gpa. 2 (0202) 3495 2622 5588 2472 2054 3246 23
2 Francés Largo (_) 3545 2702 5086 2706 2463 3300 22
6 Eto Blanco (_) 3683 2836 7403 2844 2442 3842 21

15 Poblacl6n Cristalina (0202) 3514 2267 6478 1552 2087 3180 24
30 Normal (Variedad testigo)

"
4242 5019 8578 3952 2752 4909 1

10 Azteca Opaco Nicaragua 3094 2049 5291 2706 1192 2866 27
23 Antigua 2 D (0202) Méxica 3106 1690 3601 1807 1054 2252 28
27 T-aa-38 Poey H. 2993 5257 2376 1518 3036 25
20 Western white (0202) Nlgerll 1983 4111 1903 749 2187 29
29 Opaco-2 (Variedad testigo) México 2089 4709 7574 3158 1815 3869 20
19 Opaco-2 dentado Paklstan 634 1071 837 847 30
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CUADRO M33. Rendimiento en kg/ha de grano
con 15% de humedad para las 10 entradas más
destacadas de 105 ensayos de híbridos comercia
les, de grano blanco o amarillo (Promedio de 7
localidades), Centroamérica. 1970.

Variedad Origen Rendimiento

Plo_ XB-101 Jamaica 3611
H • 5 El Salvador 3445

PI_r H ·306 Jamaica 3431

PI_r X ·304 Jamaica 3398

H ·101 El Salvador 3357

Por, T • 66 México 3139

Poey T • 23 México 3135
H • 1 El Salvador 3069
H • 3 El Salvador 3053

PioMer X ·302 Jamaica 2983

CUADRO M34. Rendimiento en kg/ha de grano
con 15% de humedad para las 8 entradas más
destacadas de 105 ensayos de híbridos experimen
tales (promedio de 5 localidades), Centroamérica,
1970. t

Variedad Origen Rendimiento

Piontier X ·330 Jamaica 3593
PioMer X ·304A Jamaica 3423
Poey T • 80 México 3404
Cuyuta H • 2 Guatemala 3320
Poey T • 84 México 3120
Por, T • 82 México 3069
PloMer XB·103 Jamaica 2993
Pay T • 86 México 2867

Programa Interasiático de Mejoramiento
de Maíz nACp)

Este programa busca ampliar la cooperación
entre programas nacionales de investigación y
producción en 14 países del Sureste de Asia, así
como también el intercambio de ideas, informa
ción y germoplasma.

En 1970, el IACP separó en dos ensayos las
variedades a ser probadas. El ensayo J consistió
de variedades e híbridos de nueve regiones de
clima templado. El ensayo 2 incluyó entradas
adaptadas a las áreas tropicales bajas de Asia.

Cincuenta y cinco series de ensayos fueron dis·
tribuidos a cooperadores de 15 países. Se colec
taron datos sobre rendimiento y otras caracterís
ticas de planta y grano. los resultados experi·
mentales se publicaron en el "Informe resumido
de los ensayos uniformes de rendimiento del
IACP de 1970." los resúmenes de rendimiento se
enlistan en los Cuadros M37 y M38.

Si el éxito relativo de un programa de ensa·
yos internacionales se puede determinar por el
número creciente de científicos e instituciones par
ticipantes, el programa de ensayos internaciona·

CUADRO M37. Rendimiento en kg/ha de grano
con 15 % de humedad para el Ensayo 1 del IACP
(promedio de 17 localidades, 1970).

TABLE M36. Yield (kgjha) of grain with 15%
moisture for the top 8 entries from the Central
American trials (average of 4 locationsr 1970).

CUADRO M35. Rendimiento en kg/ha de grano
con 15% de humedad para las 10 entradas más
destacadas de 105 ensayos de opaco-2 (promedio
de 4 localidades), Centroamérica, 1970.

CUADRO M38. Rendimiento en kg/ha de grano
con 15 % de humedad para las 10 entradas más
destacadas del Ensayo 2 del IACP (promedio de
17 pruebas, 1970).

Variedad Origen Rendimiento

Variedad

3498
3423
3279
3250
2857
2718
2690
2360
1821

4067
3986
3960
3936
3884
3879
3855
3851
3788
3768

Taiwán
Pakistán
Taiwán
Pakistán
Pakistán
Pakistán
Indonesia

Pakistán

Origen Rendimiento

Tailandia
India
Filipinas
Indonesia
Nepal
India
India

Tailandia
India

Tuxpeño x Compuesto de la faja maicero
Testigo local
DMR Compuesto No. 1
Comp. Faja maicero x Compuesto Caribe
Tainan No. 5
JI x Comp. Faja maicero
Sin. 2
Sin. 66
Pandú

Vertig. x Cuba Gr. 1
Ganga 5
UPCAVAR 1
Bogor Comp. 2
Khumaltar Yellow
JML236
Expt. Hybrid 4207
Testigo local
Ver. 181 x Ant. Gr. 2
Composlte DI

3500
3320
3142
3100
3068
3039
2970
2949

2947
2887
2882
2638
2536
2534
2501
2361
2342
2321

Rendimiento

RendimientoOrigen

CIMMYT
CIMMYT
CIMMYT
CIMMYT
CIMMYT
CIMMYT
CIMMYT
CIMMYT
CIMMYT
CIMMYT

Origen

Jamaica
Jamaica
CIMMYT
CIMMYT
CIMMYT
CIMMYT
CIMMYT
CIMMYT

Variedad

PioMer X·304
Plon_ X·306
(x) 216.3·3·1 xA6
(x) 119·1·1·1 xA6
Ant. Gpo. 2 (1) 606·2·1
(x) 606·2·1·1 x A6
Ant. Gpo. 2(x)3·1-4 x A6
Ant. Gpo. 2(x)606 x 526-2·2·1

Comp. BI. Caribe Oa
Comp. Jamaica x CIMMYT ( 1 )
La Posta x CIMMYT ( 1 )
(Mlx. 1 x Col. Gpo. 1 Eto BI x ( 1 )
Etjo Am. x Gr. Am. x CIMMYT (1 )
l'D( MS)e x Gr. Sm. x CIMMYT (1 )
Comp. Gr. Duro x CIMMYT (1)
Tuxp. Gr. I x CIMMYT (1)
(Tuxpaño X PD(MS). Sel. Am. x (1)
(Gr. Am. x Cuba 11J) x (1)

Variedad
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les de maíz que el CIMMYT ayudó a organizar
tendrá que ser considerado muy exitoso, no sola
mente por el incremento en número de las enti
dades cooperativas, sino además por la calidad
de los científicos involucrados en estas activida
des y por su creciente entusiasmo.

Otras actividades
El programa de ensayos internacionales de

maíz, también incluye estudios sobre enferme
dades e insectos, junto con actividades de coor
dinación de los esfuerzos hechos en estos campos,
siguiendo la misma filosofía que guía los ensayos
de adaptación, los ensayos de maíz de alta pro
teína y el resto de los programas de ensayos in
ternacionales.

ADIESTRAMIENTO EN MAIZ

El programa de adiestramiento en maíz del
CIMMYT se considera una parte esencial del pro
grama foróneo. A menos que cada país produc
tor de maíz tenga la oportunidad de capacitar
un grupo competente de científicos que lleven a
cabo la investigación sobre maíz y de agrónomos
especialistas en producción que ayuden en las
actividades de extensión, no habrá posibilidad
de emprender los programas de producción que
esos naciones requieren.

Durante 1971, el CIMMYT dio adiestramiento
hasta por un año a 13 becarios de 10 países en
las áreas de mejoramiento y producción. Hubo

también científicos principales, postdoctorados y
candidatos a doctorado en residencia en el
CIMMYT por períodos variables de tiempo.

la sección de Protección Vegetal ha dado
orientación, materiales y facilidades a 9 estudian
tes de postgrado latinoamericanos ·para su trabajo
de maestría, y a cuatro candidatos a doctorado.

Desde que el CIMMYT se estableció en 1966,
comenzó a recibir becarios, pero en los primeros
años estos jóvenes técnicos se asignaron como
asistentes a un fitome¡orador, patólogo o agró
nomo del CIMMYT, de manera que aunque los
resultados fueron buenos, sólo se podio manejar
a pocos becarios.

En 1971 se reorganizó el programa y se asignó
como director de adiestramiento a tiempo completo
al Dr. Alejandro Violic, quien ahora maneja un
programa para agrónomos y asistentes de investi
gación. los becarios pasan mucho tiempo en los
campos y laboratorios del CIMMYT dedicados a
trabajos como los que les esperan cuando re
gresen a sus países. También reciben conferen
cias y seminarios por parte de miembros del
personal del CIMMYT para explicarles técnicas
básicas y fundamentales.

A los becarios de maíz se les da experiencia
en producción no sólo en la estación experimental
sino también en fincas comerciales. Por ejemplo,
los becarios del CIMMYT trabajan en los terrenos
de cultivo de un orfo notorio, ubicado cerca del
centro de operaciones y el cual provee maíz para
700 huérfanos (el equivalente a 300 kg diarios).
Aquí el becario debe aprender a trabajar con
un presupuesto limitado y con equipo insuficiente,

Becarios de diversos paises
verifican en los libros de
campo las polinizaciones
que han de hacer.
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es decir, simulando las condiciones de muchos
productores en los países de origen de los be
carios.

A través del Servicio de Extensión de México,
el CIMMYT hace arreglos para que los becarios
trabajen en predios de agricultores mexicanos.

Otros tipos de adiestramiento en maíz que
ofrece el CIMMYT para científicos más avanza
dos son:

8'ecas de viaje para científicos principales:
Hasta dos meses de viaje para familiarizar a
científicos seleccionados con los métodos del
C1MMYT.

Becarios de investigación: Uno o dos años
de investigación en el CIMMYT para científicos
que recién terminaron su postgrado y que pla
nean trabajar en alguna institución nacional o
internacional.

Investigadores candidatos a grado: Uno o
dos años para estudiantes de postgrado que
trabajarán en su problema de tesis bajo la direc
ción del personal del CIMMYT.

Administradores agrícolas: Hasta dos sema
nas para funcionarios gubernamentales. que ocu
pan puestos al nivel de toma de decisiones en
los programas agrícolas nacionales, a fin de fa
miliarizarlos con las actividades del CIMMYT.

PROGRAMA FORANEO

El CIMMYT mide el éxito de su programa de
maíz por el grado en el cual la tecnología de
este Centro se transfiere hacia los programas na·
cionales y regionales, y por el grado en el cual
estos programas son capaces de aumentar los
rendimientos y el valor nutricional del maíz en
todo el mundo, y especialmente en los países
en desa rrollo.

Durante 1970 y 1971 los ensayos internacio
nales de las poblaciones de maíz del CIMMYT se
sembraron en 47 países. En el mismo período,
el C1MMYT adiestró en México a 33 técnicos de
12 países.

El CIMMYYT proporcionó germoplasma, visitas
de consulta y adiestramiento para los siguientes
programas regionales de maíz, que involucran un
total de 31 gobiernos participantes:

la relación del CIMMYT con los programas
regionales es la de proveedor de germoplasma,
ensayos de prueba y adiestramiento. Dentro de
cada uno de los programas regionales mencio
nados hay un programa de ensayos y una reu
nión anual. El personal del CIMMYT participa en
estas actividades.

Además de su enfoque a través de progra
mas regionales, el CIMMYT trabaja directamente
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Programa....glonale. de mejoramiento d. maíz a
lo. cuale. el CIMMYT sirve como consultor.

Pro.rama
No. do gobiornos

participantos

lo Pro,",",a Controametlcano do Malz 6
2. Programa Andino do Malz

(sodo on 01 CIAT, Call, Colombia) 5
3. Programa do Malz do Afrlca Occldontal

(sodo on liTA, lbadan, NI.orla) 4
4. Programa do Malz do Af,lca Orlontal

(.odo on Kltalo, Konya) 4
5. Programa do Malz do A.la Orlontal

(sodo on lan.k", Tallanclla) 12

T o tal 31

con algunos proyectos nacionales, sea a través
de visitas de consultores o asignando miembros
de su personal en esos países. Tal cooperación
incluye a Pakistán, India, Nepol, Egipto y Zaire.

El CIMM'fT tiene uno de sus miembros en
Pakistán, el cual ayuda en el programa nacional
de maíz. El Dr. Takumi lzuno y sus colegas tra
bajan estrechamente con IACP y con el CIMMYT.
Otro miembro del CIMMYT, el Dr. N. L Dhawan,
está comisionado en Egipto para trabajar direc
tamente con el programa nacional y suministrar
ayuda a los programas nacionales de los países
vecinos.

Se han hecho arreglos para comisionar a tres
científicos del CIMMYT a Zaire, uno a Nepal y
varios más a países de Asia y Africa, a fin de
que ayuden en el establecimiento de programas
nacionales de mejoramiento de maíz. Estas acti
vidades, además de cumplir su función primordial
de ayudar a estructurar programas nacionales vi
gorosos, capacitan al personal del CIMMYT a
extender su ayuda específica a otros países que
tienen condiciones ambientales semejantes.

PAKISTAN

Durante 1970-71, dos de los cuatro gobiernos
provinciales de Pakistán Occidental decidieron
iniciar un programa de cinco años para transfor
mar sus unidades de producción de semillas de
maíz híbrido a institutos de investigación de maíz
y mijo, con la asistencia técnica del CIMMYT y
con fondos de la Fundación Ford y la Agencia
Noruega para el Desarollo Internacional. Una ter
cera provincia, estimulada por el potencial de
producción de maíz según la muestran los ensa
yos de invierno de maíz sembrados durante los
dos últimos años, decidió establecer una sección
de maíz y mijo dentro de su instituto provincial
de investigaciones agrícolas.



Básicamente, los planes son: 1) desarrollar
equipos de genetistas, agrónomos, fitopatólogos,
entomólogos, un tecnólogo de cereales, un espe
cialista en producción de semillas, y un econo
mista-estadígrafo; 2) dar adiestramiento práctico
pertinente a esos equipos ya sea en el Centro
de Adiestramiento del IACP en Tailandia, en
CIMMYT, o en los EUA, y equiparlos adecuada
mente con el fin de que desarrollen y diseminen
los materiales para incrementar la producción de
maíz y mijo en sus respectivas provincias.

En años recientes, tres fitomejoradores y dos
agránomos pakistanos fueron enviados a los EUA
para que cursen estudios avanzados. Uno de
ellos ha regresado y los restantes lo harán dentro
de dos años; con ello se aumentará la capacidad
del equipo técnico.

En los últimos 5 años, la producción de maíz
ha fluctuado entre 620,000 y 800,000 toneladas
[debido principalmente a las condiciones climá
ticas} en 650,000 ha. Se espera que las cifras para
¡'971 permanezcan dentro de ese rango. El im
pacto general del proyecto acelerado de mejora
miento de maíz (iniciado en 1968) sobre la pro
ducción ya se comienza a sentir en el Punjab
Occidental donde un 40 % de la superficie mai
cera se siembra con variedades mejoradas, y en
la Provincla Fronteriza Noroeste donde la propor
ción es del 15%.

El desarrollo más relevante du'rante este año
es la total conversión de las unidades de produc
ción de semillas operadas por el gobierno. Estas

unidades producían semillas híbridas utilizando
gran cantidad de líneas endocriadas importadas
de los EUA hace muchos años; ahora producen
variedades compuestas de amplia base genética
y polinización abierto, desarrolladas durante los
últimos tres años.

Puesto que Pakistán Occidental está ubicado
justo fuera de los trópicos entre los 25° y los
3r lato N., con la mayor parte de su precipita
ción pluvial durante los meses de verano (lluvia
ifJadecuada en cantidad y distribución), los pro
gramas de fitomejoramiento han acentuado los
cruzamientos de materiales de clima templado
con materiales tropicales, con retrocruzas con los
materiales templados. De esta manera se han
desarrollado varios compuestos de alto rendi
miento para la producción bajo condiciones de
riego.

Estos compuestos incluyen, primordialmente,
líneas de Tuxpeño, Antigua, Compuesto del Caribe
y Eto Blanco originarios de los trópicos y grupos
de líneas endocriadas de la faja maicera norte
americana. la producción de semilla de estos
compuestos durante el verano de 1971 se hizo
en 400 ha en fincas del gobierno y en 500
ha de terrenos de agricultores.

las introducciones hechas en 1969-70 de ma
teriales del CIMMYT, de la Estación-Norte-Central
de Introducción de Plantas del USDA, el Progra
grama Cooperativo Interasiático de Maíz, y otras
fuentes comerciales, fueron cruzadas con uno de
los compuestos básicos (Akbar). Se efectuaron en-

El Dr. T. Izuno y un colega seleccionan mazorcas en Pirsbak, Pakistán.



sayos de rendimiento durante dos ciclos en 19~1
en tres localidades. Estos materiales, ahora dIS
ponibles en las generaciones F, y Fz, ofrecen una
gama completa para escoger con respecto a ma
durez, características de grano y tipo de planta.
Estos materiales variaron en rendimiento en 50 a
150 % de Akbar cuando se sembraron bajo riego.
Cuando se compararon con variedades locales los
rendimientos se duplicaron y fueron 20-25 % más
tardías. En 1972 se harán pruebas para observar
cómo se comportan estas variedades bajo condi
ciones de temporal, que abarcan el 40 % de la
superficie maicero.

Con la demanda de maíz para alimentación
de ganado y propósitos industriales, cuyo incre
mento es más rápido que el abastecimiento, el
precio actual de US $ 95-100 por tonelada es
atractivo sin tener un precio de garantía. La coope
ración desarrollado durante los años anteriores
entre los servicios de investigación y extensión en
la difusión de los resultados desde las estaciones
de investiqación, tienen un comino por recorrer
hacia el incremento de la producción durante el
próximo año, siempre y cuando se disponga de
fertilizantes, aguo e insecticidas.

La disponibilidad de insumas y lo educación de
los productores paro su uso adecuado, parecer
ser los obstáculos restantes para lograr un au
mento notable de la producción. Se han hecho
arreglos para asignar un especialista en produc
ción del CIMMYT en Pa kistán durante 1972, a
fin de que ayude a dirigir este próximd paso
hacia el aumento de la producción.

INDIA

Aunque el CIMMYT no tiene comisionado a
ninguno de sus científicos en la India, continúa el
flujo de germoplasma y se mantienen fuertes vín
culos con el programa nacional por medio de
becarios postdocorales y científicos visitantes en
el CIMMYT.

Durante 1969-70, la producción de maíz en la
india registró un aumento espectacular del 30 %,
de 5.67 milones de toneladas a un récord de 7.41
millones. La disponibilidad y uso creciente de fer
tilizantes yagua, y el uso de semilla de varieda
des mejoradas de polinización libre obtenidas
a partir de germoplasma del Sur de EUA, México,
el Caribe y Sudamérica, permitieron a los agricul
tores lograr un rendimiento récord durante un
ciclo promedio, sobrepasando la producción de
6.27 millones de toneladas obtenidas en el favo
rable ciclo de 1967.

Los 7.41 millones de toneladas producidas en
1970 representan un incremento del 82 % de los
rendimientos totales, y un incremento del 53 %
del promedio de los rendimientos por ha de la
década precedente. La mayor parte de los au
mentos se obtuvo durante los últimos cinco años,
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El Dr. Joginder 5ingh examina algunas mazorcas
representativas del programó de mejoramiento de
maíz de la India.

conforme los programas nacionales tuvieron éxito
en el desarrollo y propagación de variedades de
poi inización libre resistentes a enfermedades y to
lerantes a insectos, obtenidas a partir de germo
plasma suministrado por el programa del maíz
del CIMMYT. .

Las variedades creadas en la India se difunden
ahora hacia los países vecinos a través del Pro
grama Interasiático de Maíz para su uso como
materiales avanzados de mejoramiento o para la
distribución directa.

EGIPTO

Variedades de alto rendimi~nto

Los objetivos inmediatos del Programa Coope
rativo de Mejoramiento de Maíz de Egipto fueron
desarrollar variedades de alto rendimiento, resis
tentes a enfermedades, con respuesta a la ferti
1ización y a las prácticas apropiadas de manejo



Las fuentes que presentan un cierto grado de resis
tencia se enlistan enseguida.

Algunas de las fuentes resistentes forman los
progenitores de complejos germoplásmicos des
arrollados en el país.

de suelo yagua. El fin era obtener un avance
significativo en los rendimientos. Para lograr e~to

se siguió un enfoque de compuestos en el melo
ramiento varietal.

Un total de 300 complejos germoplásmicos y
variedades compuestas recientemente desarrollados
se probaron en las estaciones experimentales de
Sids y Gemiza. Los datos de rendimiento de al·
gunas de las variedades más destacadas se pre
sentan en el Cuadro M39. La mejor población,
Sintético La Posta x American Early, dio un ren
dimiento medio de 13.7 ton/ha en la generación
F,. Este rendimiento fue de 51 % mayor que los
obtenidos con la variedad localmente cultivada
American Early y 54 % mayor que el híbrido doble
Giza 186. La F2 del cruzamiento tuvo también
un rendimiento mayor que los dos testigos.

Los complejos destacados se probarán de nue
vo en el ciclo de 1971-72, junto con otras pobla
ciones de reciente formación.

Varíedad

Shebein EI-Koum 83
Hickory King
PJ 221845
Como Helminthosporium
Tep 5
Tep 6
Ver 122
Ver 132
Tampo 51
Chapalote (Sinaloa)
Sint. Kitale 11
Potshetstross Pearl

País de origen

Egipto
USA
USA
USA
México
México
México
México
México
México
Kenya
España

CUADRO M39. Rendimiento de grano (ton/ha)
de la f, de variedades sobresalientes y su progenie
f l t1 S % de humedad). R.A.U., 1970-71.

F1
-como %

Rend. Fl F;! como F.
Genealogía

Fa % de F, del Híbrido
186 de Giza

Sint. la Posta x 13.7 78 154
Ameri«1n Earlv 10.7 120

Tep. S x 12.0 83 134
American Early 10.0 112

MelC. Junio x 10.7 87 120
American Early 9.3 104

Sint. La Posta lC 10.1 93 113
(Ant. 2D x EA F.• ) •.9 100

Kitale Sint. x 9.6 102 107
(Ant. 2D x EA F.• ) 9 .• 110

American Early 9.1
(Testigo)

Giza 186 (Testigo) ••9

Selección por resistencia a
marchitamiento tardío

Un amplio espectro de variedades procedentes
de diferentes áreas del mundo se probó con res
pecto a su resistencia al ·marchamiento tardío
(Cephalosporium maydis] bajo condiciones de cam
po y de laboratorio, mediante infección artificial.

Ensayos de invierno

Un primer ensayo de invierno en el país se
sembró exitosamente en noviembre de 1968 y es
ahora un aspecto regular del Proyecto de Mejora
miento del Maíz. Esto ha acelerado considerable
mente el programa de desarrollo varietal.

Desarrollo de centros experimentales
y técnicas de producción

Con la ayuda de maquinaria agrícola traída
al país, los campos experimentales de Sids y
Gemiza han sido nivelados y reformados, y se
ha instalado un sistema de drenaje y de riego
por sifón. Se ha puesto mucho cuidado en la ob
tención de plantas uniformes, control de la can·
tidad de agua aplicada, erradicación de malezas
y en la aplicación de fertilizantes químicos.

los datos obtenidos de estos experimentos mos
traron dos aspectos relevantes del nuevo sistema
de prácticas y técnicas de producción. Primero, el
rendimiento general aumentó alrededor del 25 %.
Segundo, mientras que el coeficiente de variabili
dad fue de 25 % al 35 % en los ensayos previos,
bajo las prácticas culturales mejoradas el CV se
redujo al rango del 8 % al 15 %' Esto indica que
los fitomejoradores pueden ahora tener confianza
en los datos obtenidos en el campo experimental.

Desarrollo de facilidades de almacenaje
con temperatura controlada

Hasta hace poco se carecía virtualmente de faci
lidades de almacenaje para el valioso germoplasma
de maíz. Ahora se han construido instalaciones
refrigeradas, a prueba de ratas e insectos, que
están en operación en Sids y Gemiza, y en la sede
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del programo de maíz en Giza. También está fun
cionando uno salo refrigerada paro almacenamIen
to o largo plazo de uno pequeño colección mun
dial de variedades importantes.

Expansión del programa de investigación Y
producción

Con lo expansión de lo base varietal y un
aumento significativo del rendimiento, el proyecto
está en el umbral de hacer recomendaciones so
bre nuevos variedades y un paquete de prácticas
poro su cultivo.

Adiestramiento

Varios jóvenes técnicos egipcios, especialistas
en maíz, han cursado un programo de adiestra
miento en el CIMMYT, México. Este grupo consti
tuye ahora para el proyecto un equipo de investi
gadores dedicados y capaces, que ofrecen un
excelente liderazgo.

El PLAN PUEBLA Y ACTIVIDADES
RELACIONADAS

Este programa comenzó en 1967 con un pro
yecto piloto, el Plan Pueblo. el cual se desarrolló
en cooperación con la Secretaría de Agricultura
de México. el Estado de Pueblo y el Colegio de
Postgraduados de Chapingo. El Proyecto es bási
camente un experimento poro desarrollar y probar
nuevas estrategias a efecto de aumentar con ra
pidez los rendimientos de maíz entre pequeños
agricultores que producen a niveles de subsisten
cia con métodos tradicionales. El Plan trabaja en
la porte noroccidental del Estado de Pueblo, en una
zona de unos 116,000 ha. cultivadas por unos
47,500 agricultores. Un pequeño equipo de agró
nomos opera el Plan. Este equipo desarolla paque
tes de prácticas recomendados paro los agriculto
res, o partir de experimentos de campo efectuados
en el área de trabajo, difunde lo nuevo informa
ción entre los productores, les ayudo o obtener
crédito, fertilizantes, etc., y estudio los factores
socioeconómicos que influyen en lo utilización de
la tecnología por porte de los agricultores.

El avance del Plan Pueblo ha sido satisfacto
rio, aunque no ton rápido como se esperó 01
principio. En 1969 había 2,561 agricultores par
ticipantes que cultivaban 5,838 ha de maíz de
acuerdo con las recomendaciones del Plan - Pue
bla. Poro eso época ya se había aprendido mucho
acerco de cómo llevar o cabo investigaciones en
ese tipo de área, cómo llegar o los agricultores,
informarlos, organizarlos y ayudarlos, y cómo coor
dinar los octividades de los agricultores, técnicos
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Dos investigadores discuten un estudio de campo en
el que se comparan varios sistemas de cultivos en
el Proyect.o Oriente Antioqueño (Colombia).

e instituciones agrícolas. Consecuentemente, hacia
fines de 1969 se decidió promover programas se
mejantes de producción en otras regiones de Mé
xico y de otros países latinoamericanos. A prin
cipios de 1970, el Programo de las Naciones Uni
das paro el Desarrollo donó fondos para esto
actividad y apoyó el desarrollo y utilización de
variedades de maíz de alto lisina. Se hicieron
visitas a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, paro
informar o los dirigentes agrícolas y gubernamen
tales acerca del Plan Pueblo y paro a'lentarlos
o estudiar la factibilidad de iniciar programas
semejantes en sus países. A numerosas otras per
sonas de México y de otros países se les informó
del Plan Pueblo durante sus visitas o la zona. En
agosto de 1970 se llevaron a cabo en Puebla dos
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conferencias· internacionales, a las cuales asistieron
representantes de 15 países latinoamericanos y de
15 instituciones internacionales de desarrollo a fin
de estudiar las estrategias para aumentar la pro
ducción en áreas de minifundio, como se hizo en
el Plan Puebla y en otros programas.

A principios de 1970 las autoridades agrícolas
de Colombia decidieron emprender un programa
de producción semejante al Plan Puebla. En julio
de ese año llegaron a México 5 agrónomos co
lombianos para cursar un adiestramiento de dos
años, que incluía un programa de maestría en el

Un extensionista del Proyecto Caja marca-La Liber
tad (Perú), explica a los agricultores su participa
ción en el establecimiento de un experimento.

Colegio d~ Postgraduados de Chapingo y un pe
ríodo de adiestramiento en servicio en Puebla.
Otros tres técnicos colombianos recibieron adies
tramiento en Puebla durante varios meses en el
otoño de 1970. Tres regiones de Colombia -Orien
te Antioqueño, Cáqueza y la región de Gorda
Rovira- fueron consideradas cuidadosamente co
mo posibles zonas de trabajo antes de seleccio
nar la primera a fines de 1970. El Proyecto Orien
te Antioqueño comenzó a operar en enero de 1971.

los dirigentes peruanos decidieron también, a
principios de 1970, iniciar un programa de produc
ción. Un agrónomo peruano -quien obtuvo una
maestría en divulgación del Colegio de Postgra
duados de Chapingo y recibió adiestramiento en
el Plan Puebla- realizó un estudio, en el otoño
de 1970, de cuatro posibles zonas de trabajo: Cuz
co, Valle de Mantaro, Callejón de Huaylas y los
Departamentos de Cajamarca - La Libertad. Esta
úl1ima zona fue la que se escogió para el proyecto
de producción en diciembre de 1970. En febrero
de 1971 llegaron a México cuatro agrónomos pe
ruanos para recibir adiestramiento durante 6 meses
en el CIMMYT. Las actividades de campo en el
proyecto se iniciaron en septiembre de 1971.

En Honduras se inició a fines de 1970 un pro
grama de p'roducción en el Departamento de Fran
cisco Morazáll. El coordinador es un agrónomo
hondureño que obtuvo su maestría en divulgación
de" Colegio de Postgraduados de Chapingo y reci
bió adiseramiento en Puebla. Las actividades de
campo comenzaron en mayo de 1971, cuando se
establecieron experimentos de maíz. El CIMMYT
suministra asistencia técnica al programa y ayuda
rá a adiestrar su personal.

A principios de 1971 se iniciaron dos nuevos
programas de producción en México, en 'os Es
tados de México y Tlaxcala. En estos programas
participan tres técnicos que laboraron en Puebla.
El C1MMYT dá asistencia técnica; varios de los
miembros de los programas están adiestrándose
en la Rama de Divulgación del Colegio de Post
grad\lOdos de Chapingo y en el Plan Puebla.

Avances en el Plan Puebla

El Plan Puebla prosigue actividades orientadas
hacia el logro de tres objetivos: 1) ayudar a los
agricultores del área de trabajo a aumentar sus
rendimientos de maíz; 2) comprender mejor qué
es lo que se necesita para conseguir aumentos
rápidos del rendimiento, y 3) adiestrar técnicos que
llevan a cabo programas semejantes en otras áreas.

Una estrategia del Plan ha sido la de efectuar
dentro del área de operación experimentos de cam
po necesarios para generar paquetes confiables
de prácticas de producción. Actualmente se dis
pone de recomendaciones sobre niveles y época
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de aplicación de fertilizantes en maíz para 15
diferentes condiciones de producción de la región.
El uso adecuado de estas recomendaciones está
dando como resultado mayores rendimientos y. me
nores costos de producción. El programa de inves
tigación se expahdió en 1970 para incluir frijol, que
es el segundo cultivo importante en la región. En
1971 se dispuso de recomendaciones sobre varie
dades y prácticas de producción.

El número de agricultores participantes en el
programa continúa aumentando. Están organiza
dos en grupos y reciben asistencia técnica de los
agrómonos del Plan y crédito de producción de
parte de instituciones oficiales y privadas. El nú
mero de agricultores participantes aumentó de
2,561 en 1969 a 4,833 en 1970 y a 5,240 en
1971. La superficie cultivada por estos agriculto
res fue de 5,642 ha. en 1969, 12,500 ha. en 1970
y 14,438 ha. en ]97l.

El crédito otorgado a los agricultores partici
pantes fue de US $ 447,713 en 1969, US $ 795,273
en J970 Y US $ 608,068 en 197]. La reducción de
crédito en 1971 comparado con 1970, se debió
principalmente a tres factores: 1) el costo del fer-

108

tilizante fue menor en 197], lo cual dio como
resultado una escasez dentro del área de traba
jo; 2) una gran proporción de las siembras de
] 97] se hizo en la zona 5, la parte de la región
de trabajo donde sólo se necesita fertilizante ni
trogenado, y 3) la sequía o/ comienzo del ciclo
de cultivo.

La evaluación intermedia del avance del Plan
se planeó y realizó en ] 97]. Se hicieron entre
vistas con una muestra de 550 agricultores par
ticipantes y no participantes. En esta evaluación
colaboraron el Dr. Delbert T. Myren, de USAID,
y el Ing. Heliodoro Díaz, quien actualmente cur
sa estudios de doctorado en la Universidad de
Wisconsin. La información colectada en las en
trevistas permitirá la evaluación de los cambios
ocurridos desde 1967 en los tres sectores parti
cipantes: agricultores, instituciones y técnicos.

Adiestramiento

El Plan Puebla y la Rama de Divulgación del
Colegio de Postgraduados de Chapingo adies
tran agrónomos que operarán programas regio
nales de producción semejantes al de -Puebla. Al



llegar a México, los becarios reciben una orienta
ción general sobre la filosofía, objetivos, orga
nización y operación de los programas. Si su
periodo de adiestramiento es de 6 meses o más,
los becarios toman una responsabilidad específi
ca como miembros del personal técnico de Puebla
y operan como tales. Alrededor del 90 % de su
tiempo lo dedican a participar directamente en
las actividades del Plan, y el resto a seminarios

y lect ras especiales sobre temas relacionados.
Los becarios por dos años cursan estudios de
maestría en el Colegio de Postgraduados de Cha
pingo y reciben adiestramiento en servicio en
Puebla. Los becarios pueden especializ rse en ac
tividades de investigación orientada a generar in
formación sobre prácticas de producción, o sobre
actividades de coordinación, extensión y evalua
ción.

Agricultores participantes en el Plan Puebla escuchan una explicación acerca de los efectos de los fertili
zantes sobre el rendimiento del maíz, durante un día de demostración.
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INTRODUCCION

El Programa de Comunicaciones contribuye al
trabajo de mejoramiento de maíz y trigo del
CIMMYT mediante las siguientes actividades:

1. La edición de manuscritos para las publica
ciones del CIMMYT y la formación de listas
de envíos.

2. La preparación de materiales audiovisuales
requeridos por los programas del C1MMYT:
fotos fijas, diapositivas y cine.

3. La distribución de la información acerca del
CIMMYT a públicos especializados entre los
que figuran: la red mundial de científicos de
maíz y trigo, científicos y público en gene·
rol que visita la sede de CIMMYT, organis
mos gubernamentales de México, y prensa
en general.

4. La participación en los programas de produc
ción de maíz y trigo del CIMMYT mediante
la supervisión de los becarios internociona
les en el campo de la comunicación agrícola
y la asesoría sobre métodos de divulgación
en el Plan Puebla.

Durante el año, el Programa de Comunicacio
nes ayudó a preparar las siguientes publicaciones
escritas por científicos del CIMMYT:
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Serie folletos de investigación

No. 15, Results of the Third International Spring
Wheat Yield Nurseries, 1966-67 (1970)

No. 16, Results of the First and Second Interna
tional Screening Nurseries, 1967-69 (1970)

No. 17, Progress in Developing Triticale as en
Economic Crop (1971)

No. 18, Results of the Fourth International Spring
Wheat Yield Nursery, 1967-68 (1971)

No. 19, Results of the Fifth Spring Wheat Yield
Nursery, 1968-69 (1971)

No. 29, Chemicaf Screenmg Methods for Maize
Protein Quality at C1MMYT (1 ~71)

No. 21, Survey on Leaf Rust Resistance in the
USDA World Durum Collection (1971)

No. 22, Results of the Third International Bread
Wheat Screening Nurseries (Series A and B),
1969·70 (1971)

Publicaciones especiales

Informe Anual del CIMMYT 1969-70 (Espanol
e Inglés)

Estrategias para aumentar /0 productividad en
áreas de minifundio !Español e Inglés)

Estudio de Caso: los Programas de maíz y trigo
de la Fundación Rockefeller en México (Español
e Inglés)

CIMMYT: Folleto de inauguración de la nueva
sede (Español e Inglésl

Proceedings of the First Maize Workshop, 1971

Proceedings of the First Wheat Workshop, 1971

MaNriales para los colaboradores de
los ensayos internacionales

Seedling and Adult Plant Response to Stem
Rust for the 7th International Spring Wheat
Yield Nursery 1970-71, August 1970

Seedling Response to Stem Rust for the Second
Internationa r Durum Yield Nursery 1970-71,
August 1970
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Preliminary Summary of the First International
.Elite Selection Yield Trials (1 and 21.

A Spring Wheat Yield Nursery, 1969-70

Report on the Identification of Stem and leaf
Rust Resistance for the Fourth International Scre
ening Nursery (A) 1;970· 1971, November 1970

Preliminary Summary of the First International
Durum Yield Nursery, 1969-70, March 1971

Instructions for the Management of the Interna·
tional Spring Wheat Nursery l\SWYNl, (1970)

Instructions for the Management of Interna
tional Triticale Yield Nursery (IDYNI, (19701

Instrucciones para el Manejo del Ensayo Inter
nacional de Adaptación de Maíz (lMAN) t...

Seedling and Adult Plant Response to Stem Rust
for the Second Elite Selection Yield Trials 1 and
2, 1970-71 (1971)

Grain Quality Data on the Entries in the fifth
International Bread Wheat Screeening Nursery,
1971 (1971)

Instructions for the Management of the Interna
tional Yield· Nurseries: Spring Wheat (ISWYNI,
Durum (IDYN) Triticale (ITYN), 2a. Reimpresión
(1971 )

Noticiero del CIMMYT

Noticiero del CIMMYT, Vol. 5 Nos. 9·10, 1970

Materiales para el Plan Puebla

Cartas circulares para los agricultores ("El Plan
Puebla informa", 5 números); Informes para la
reunión anual (1971)

Manuales de adiestramiento

Se tradujeron y publicaron manuales de adies
tramiento preparados por los investigadores del
Programa de Trigo, a fin de guiar el trabajo de
los becarios de trigo.



Lista de envíos

La lista de envíos del CIMMYT incluye ahora
5,867 nombres de individuos, instituciones y biblio
tecas de 114 países. La distribución por regiones
es como sigue:

Reimpresos
El ClMMYT reprodujo y lo~ distribuyó a través
de su lista de envíos varios artículos aparecidos
en publicaciones foráneas y que se referían al
trabajo del CIMMYT. Entre estas figuran: "Nor
man Borlaug, Hunger Fighter" por el Dr. Don
Paalberg, del USDA, y "El Padre de la Revolu
ción Verde", publicado por el Reader's Digest,
Inglés y Español.

Region ..

E.U.A. Y Canadá
México
Cenl,oamé,ica y el Caribe
Sudcmérica
Eu,opa
Medio O,ienle y Cercano Orienle
AI,ica
Asia
AU'sl,alia y Nueva Zelandia

Tolal

No.

1,707
795
410

1,454
374
155
229
642
101

5,867

esta peHcula. la peHcula muestra los pequeños
productores que participan en el Plan Puebla y al
beneficio que obtienen al aumentar sus rendimien
tos de maíz. La película se usará en el área del
Plan Puebla como material de motivación y pro
moción.

Hacia el final de 1971, se tenían en preparación
las siguientes películas y series de transparencias:

1. Colección e inoculación de roya en el inver
nadero: Para usarse con becarios y técnicos,
esta película maestra cómo colectar la roya,
cómo inocularla, cómo calificar la intensidad
de ataque y cómo identificarlas de acuerdo
con las tablas de Stackman y las de Loeger
ing.

2. Colección e inoculación de royas en el cam
po: Para usarse con becarios y técnicos, se
refiere a las técnicas de inoculación y a las
reacciones de los di ferentes materiales de
trigo.

3. Adiestramiento en el CIMMYT: Muestra las
actividades desempeñadas por los becarios
de maíz y trigo del CIMMYT.

4. Aumento de la productividad entre los pe
queños productores: Basada en el Plan Pue
bla, la participación de los agricultores y de
las instituciones de crédito, y cómo el traba
jo coordinado da buenos resultados.

Materiales audiovisuales

En 1971 se terminó una nueva película, La caja
de ahorros, con duración de 11 minutos, filmada
en 16 mm, a color y narrada en español. También
se preparó una serie rle transparencias basada en

Los materiales audiovisuales del CIMMYT se
están usando en varios países. Copias de la película
de la serie de transparencias de Cómo emascular
y polinizar trigo fueron vendidas a Dinamarca, los
Estados Unidos, Líbano, Canadá, Irán y Colombia.
Copias de la serie de Enfermedades del Trigo se

El personal del CIMMYT
adiestra en técnicas de la
comunicación a becarios y
estudiantes graduados. Es
tas técnicas son una he
rramienta importante para
extensionistas e investiga-

dores.
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vendieron a Marruecos, Túnez, Brasil, Corea, Etio
pía, Turquía, Jordania, Egipto y Siria. Copias de la
película Técnicas para Experimentos con Fertilizan
tes se vendieron a Trinidad y los Estados Unidos.
Esta película se usa ahora en México y en Co
lombia.

Cooperaci6n con otros meclios
El CIMMYT coopera con otros medios colectivos

interesados en reproducir o adoptar los materiales
informativos del Centro.

Las solicitudes fueron especialmente numerosas
luego de la nominación del Dr. Norman E. Borlaug
como Premio Nobel de la Paz en diciembre de
1970. Este hecho concentró una atención mundial
sobre el CIMMYT, y el Programa de Comunicacio
nes recibió solicitudes de periódicos, y numerosos
reportajes de televisión y cine sobre el trabajo del
CIMMYT.

Adiestramiento académico en comunicaciones

El personal de Comunicaciones continúa pres
tando ayuda a la Rama de Divulgación del Colegio
de Postgraduados de Chapingo. Durante el año,
cinco becarios del CIMMYT obtuvieron su maestría
en divulgación en Chapingo: Un peruano, un me·
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xicano y tres colombianos. Sus tesis fueron dirigidas
por personal del CfMMYT. Otros dos becarios del
CIMMYT -un uruguayo y un hondureño-- como
pletaron un año de adiestramiento en divulgación
en el Colegio de Postgraduados de Chapingo.

Servicios de biblioteca
La biblioteca del CIMMYT ha aumentado su

acervo de libros y revistas periódicas. Se informa
de las nuevas adquisiciones a través de una circu
lar especial que se publica cada dos semanas.

Visitantes a la nueva sede del CIMMYT

Después de la inauguración de la nueva sede
del CIMMYT -ubicada a 45 km. de la Ciudad de
México-- que tuvo lugar en Septiembre de 1971,
el número de visitantes al CIMMYT aumenta cons
tantemente, y alcanzó la cifra estimada sobre una
base anual, de 3,000 personas hacia finales de
1971.

El personal de Comunicaciones ayuda o prepa
rar boletines, gráficas y exhibiciones de materiales
a fin de ofrecer una atención adecuada a los vi
sitantes, con un mínimo de interrupción del trabajo
de los científicos del Centro en las oficinas, labo
ratorios y parcelas experimentales.



FINANCIAMIENTO DEL CIMMYT, 1971

1. Operaciones b6.lca., fondol no ""',lngldo.1

A. rnllrUOS para 1971:
Fondo. de operación ...manente. de años IInterio.... (1-1-71)
DonatiYo de la F,,"dación Fard
Donativo de la Funclación Roc:kefene'
Donaliyo de USArD
Inll ...·so por cargos admlni.trallvo. sob... donallyOl
".peciale. y ventas

Subtalal

B. EgfOso, para 1971:
TrIgo
MaÍI
Estaciones experimentar..
Servicios de Información
laborato~ios de .eIViclo
Biblioteca
Administración general

Subtotol

C. fondo. d. operación nevados CI 1972,
fA meno. B"J

11. Operaciones b6si«u con donati.........ltrlngido., egrelos ...01...2

A. Calidad prot.rnica d. mail, Proy.cto Global I UNDP
B. Investigación en tritiCQle, donat...... del GobfeTno d. Canadá
C. PI"n Puebla (Mi:rrico)

a) Pu:ndación !tocle.f.ner (3 donativos)
b) Fundación Ford

D. Laboratorio de c"lidad de pro"'ln"s, donativo. de la F. !to.k.fener
E. Proyecto de trigo de invierno, donativo d. la F. Itockefeller
F. Siet. proy.cto. miscelóneo., F. !tock.efell..,

US$ 90,000
750,000
740,000
769,000

240,000

2,.589,000

686,000
639,000
304,000
135,000

80,000
12,000

659,000

2,512,000

77,000

3"3,000
82,000

116,000
2,000

16,000
39,000
55,000

Total 653,000

111. EStOlaS d. capaClI, 1971
A. Conltrucdón de El Botón, donativos de ICI F. !tocleefeller
B. Desarrollo de estacione•••peri",enICl!.', donallvo de la F. Rock.fener

1.581,000
275,000

IV. Programa foráneo (financiClClo por donativos d. 101 patrocinadores
enlislados; .gr...o. real.. en 19711
A. Trigo

al Noráfr;ca, F. Forcl
b) Noráfrico, USArD
cl Turquia, F. Roek.fen.r

B. MCll.
a) A.rgenl;n", F. Ford
b) Cenlroamériea, F. Itock.'eller
el Egipto, F. Forcl
dI Proyecto d.l Gobierno d. Zaire

C. MClll y Trigo
PakÍltcln, F. Ford

Total 1,856,000

3"2,000
159,000

46,000

11,000
13,000
31,000
26,000

142,000

D. Adiestramiento
al Ocho donativo. especial••, F. Ford
bl Donativo d. adie,""amiento, Gobierno del Ecuador
el Donativo del Banco Inleramericano de Desarrollo IBID)
d) Programa de becas de mae.tría para Latinoamérica, F. lo(kefeller

Total (A.D)

V. Olros donatiYo·, con prop6.ltos e.peciflcado. por el patrocinador
Programa de papa, F. Roelrefell.r '

17,000
3,000

72,000
29,000

897,000

143,00

1 Fondo·s no "Htrif19idos, fondos disponibles poro los operaciones básicas, sin restricción en cuan·t<:> p

su uso, denfro del presupuesto según oprobaci6n del Comejo Directivo del CIMMVT.

Fondos re,tringidos: donativos de lo, polrocinadares. limitados a uno actividad especificada por
el donador.






