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Philippe Masson, Francia

LABORATORIOS
Evangelina Villegas, México, Bioquímica, a cargo de los Laboratorios

Generales
Arnoldo Amaya C., México, Químico de Cereales, a cargo del

Laboratorio de Calidad Industrial de Trigo

7



8

SERVICIOS DE ESTADISTICA
Peter Walker, Reino Unido, Biometrista

ESTACIONES EXPERIMENTALES
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Compton Paul, Guyana
Roberto Varela, México, Capacitación

SERVICIOS DE INFORMACION
Christopher R. Dowswell, EUA, Coordinación de Comunicaciones
Linda G. Ainsworth, EUA, Servicios a los Visitantes
James H. Bemis, EUA, Redacción y Edición Científica, Maíz
André Jesequel, EUA, Ayudas Audiovisuales
Cristina Mercader, México, Biblioteca

ADMINISTRACION GENERAL
Haldore Hanson, EUA, Consultor
Richard Clifford, EUA, Finanzas
Margarita Castillo F., México, Auditoría Interna
Susana Eng M., México, Administración de Donativos
Ma.de los Angeles Ezeta, México, Compras
Ma.Alicia Mina M., México, Supervisión de Servicios al Personal
Ana Laura Sobrino de Gómez, México, a cargo del Servicio

de Viajes
José Ramírez R., México, Supervisión de los Servicios de

Contabilidad
Antonio Tristán D., México, Administración de Donativos



INTRODUCCION DEL DIRECTOR GENERAL

En el Informe del CIMMYT 1980, se ha intentado presentar, para
información del público, los puntos sobresalientes de las actividades que
esta institución llevó a cabo durante 1979. Esta información se complementa
por medio de dos informes anuales técnicos sobre maíz y trigo, así como por
más de doce informes anuales sobre los ensayos internacionales y varios bole
tines informativos que el CIMMYT publica cada año.

Además, el CIMMYT ha publicado un informe especial sobre la planifi
cación de sus actividades prioritarias de investigación y de las actividades de
cada programa específico para el período 1981-1986.

Durante 1979, la dirección del Programa de Trigo cambió de manos por
primera vez desde su iniciación. El Dr. Norman Borlaug, quien guió e inspiró
al personal científico desde la iniciación del Programa de Trigo, es ahora un
consultor del programa. Las contribuciones que el Dr. Borlaug ha hecho a
las ciencias agrícolas y al bienestar de la humanidad, así como los reconoci
mientos por él recibidos son tan ampliamente conocidos que no es necesa
rio enumerarlos aqu í.

El Dr. R. Glenn Anderson ha estado a cargo de la dirección del personal
científico del Programa de Trigo desde el mes de julio de 1979. Este es un
grupo de personas excepcionales cuyos conocimientos, nivel de compe
tencia y dedicación a la investigación, así como las contribuciones que han
hecho para resolver los problemas alimentarios del mundo son dignos de
especial mención.

Con objeto de colaborar con las actividades de la dirección del programa
se seleccionó entre su personal al Dr. Arthur Klatt, a quien le fue ofrecido
el nombramiento de Subdirector del Programa y asumió las responsabilidades
de este cargo en 1979. El Dr. Klatt tiene un profundo conocimiento de todas
las actividades del programa y ha contribuido para su desarrollo; es un
hombre joven y dinámico que ha realizado trabajos sobresalientes en todos
los puestos que ha desempeñado dentro del CIMMYT desde 1968; primero
en la sede en México; posteriormente en Turquía, con el programa nacional
y más recientemente con el Programa Regional Andino. Su vasta experiencia
será de gran utilidad al CIMMYT.

El año 1979 marcó el fin de la Fase 111 del proyecto colaborativo
CIMMYT/UNDP para el mejoramiento de la calidad proteínica del maíz, en
el que se han obtenido notables progresos en materia de investigación por lo
que el UNDP ha acordado apoyar este programa por cinco años más.

El proceso de desarrollo de los programas regionales ha continuado
durante 1979. Se estableció el Programa Regional de Maíz para el Medio
Oriente, con base en Turquía y se fortalecieron los programas regionales de
trigo en la Región del Mediterráneo, el Medio Oriente y Africa Oriental con
el arribo de dos científicos holandeses, enviados en calidad de préstamo por
el Gobierno de Holanda. También, dos nuevos asociados postdoctorales se
incorporaron al personal científico de los programas regionales de economía
de la Zona Andina y de Africa Oriental. Durante la década de los ochentas,
los científicos de los programas regionales tendrán como responsabilidad
proporcionar una ayuda creciente a las actividades de investigación de los
programas de producción de los institutos colaboradores en todos los países
del mundo en desarrollo.

R.O. Havener
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INTRODUCCION AL PROGRAMA DE MAIZ

Las estimaciones del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos sobre la producción de los diferentes
cultivos en el mundo, colocan al maíz en primer lugar. Cerca
de 50 por ciento de este cultivo se produce en los Estados
Unidos. En lo que respecta al destino de la producción
total de maíz en el mundo, del 65 al 70 por ciento se dedica
a la alimentación del ganado y de las aves de corral y el resto
se usa directamente para la alimentación humana. La gran
producción de este cereal es un reflejo de su potencial para
constituirse en una fuente global de alimentos en los años
por venir.

Hasta la fecha, existen grandes diferencias entre los
rendimientos que se obtienen en las planicies bien irrigadas de
América del Norte y de Europa y los que se obtienen en la
mayor parte de los países en desarrollo, muchos de ellos
situados en los trópicos. El maíz que se cultiva en las regiones
templadas es un productor muy eficiente de grano; mientras
que el maíz tropical no lo es, a pesar de ser un buen productor
de materia seca, debido a la distribución que hace de ésta
entre el grano y el resto de la planta.

Los resultados de algunas de las investigaciones que se
han llevado a cabo en el CIMMYT han demostrado que es
posible alterar la distribución de la materia seca del ma íz
tropical para que ésta se aproxime a la relación 1: 1, grano a
resto de la planta de los tipos de maíz más productivos de la
zona templada. El mejoramiento de algunas características de
los materiales de maíz tropical, tales como: su eficiencia de
producción de grano, su resistencia a los ataques de plagas y
enfermedades, así como sus características agronómicas
constituye una gran promesa para elevar substancialmente los
rendimientos de maíz obtenidos en los países del mundo en
desarrollo.

En las siguientes páginas, se describirán los puntos
sobresalientes de las actividades que el Programa de Maíz
del CIMMYT llevó a cabo durante 1979. En resumen, es
posible afirmar que se ha hecho un continuo progreso para
alcanzar el objetivo de hacer que el maíz sea un cultivo más
productivo y más seguro bajo las condiciones de producción
de los pa íses en desarrollo.

E. W. Sprague
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RESUMEN DEL PROGRAMA DE MAIZ

Unidad de Apoyo
La Unidad de Apoyo continuó con su programa de evaluación

sistemática de materiales y durante 1979 se examinaron 13,000 colec
ciones del Banco de Germoplasma. Los materiales superiores se incorpo
raron a los complejos genéticos correspondientes. También, a través
de esta unidad, se enviaron 55 muestras de semillas a científicos colabo
radores que solicitaron tipos específicos de germoplasma.

Esta unidad ha continuado el mejoramiento de las características
relacionadas con el rendimiento, la precocidad y la resistencia a los
ataques de plagas y enfermedades de diferentes complejos genéticos
formados para servir a diferentes zonas ecológicas y satisfacer las
preferencias sobre tipo de grano y características de maduración.
Asimismo, durante 1979, se llevaron a cabo evaluaciones preliminares
en diferentes localidades de prueba alrededor del mundo, de algunos
mateiales que aún no están incluídos en los ensayos internacionales
con objeto de identificar las áreas a las que potencialmente se podrían
adaptar. También, se reorganizaron los conjuntos genéticos para las
tierras altas para satisfacer las necesidades de germoplasma que existen
en estas regiones. Igualmente, se continuaron los trabajos sobre los
nuevos complejos formados por las cruzas de materiales de tierras
templadas x materiales tropicales.

Unidad Avanzada
Las progenies de la mitad de las poblaciones avanzadas de la

Unidad Avanzada (13 de 26, en 1979) se enviaron a diferentes partes
del mundo para ser probadas y las entradas que resulten mejores en
estos ensayos se usarán para formar futuras variedades experimentales.
Durante 1978 y 1979, se llevaron a cabo en México algunos ensayos
para determinar el grado de progreso alcanzado en el mejoramiento
de los materiales del CIMMYT. El progreso es evidente en lo que
respecta al desarrollo de resistencia a los ataques de plagas y enfermeda
des de los materiales de alto rendimiento. Los resultados de los ensayos
confirmaron la efectividad del sistema de cruzamiento que el CIMMYT
está usando desde 1974.

Durante 1979, se recibieron solicitudes de 84 pa íses para obtener
ensayos experimentales y a través de un muestreo de los datos de
los resultados esos ensayos se han constatado la cantidad y calidad
de materiales superiores que están siendo desarrollados por medio del
programa internacional de investigación colaborativa de maíz. Un
número creciente de países están solicitando al CIMMYT se les envíe
semilla adicional para multiplicarla y llevar a cabo demostraciones en
los terrenos de los agricultores.

Mejoramiento de la calidad de proteína
Los datos obtenidos en 1978 y 1979 sobre los rendimientos de

los mejores materiales con alta calidad de proteína mostraron que
estos materiales producen tanto como sus contrapartes normales del
programa de mejoramiento del CIMMYT y tienen además un alto
contenido de proteína de buena calidad.



Investigación colaborativa sobre resistencia a las enfermedades
Se ha continuado llevando a cabo trabajos de investigación

colaborativa para aumentar la resistencia a las tres enfermedades princi
pales del maíz: mildiú polvoriento, virus del rayado del maíz y achapa
rramiento. En 1979, las familias superiores que mostraron resistencia al
mildiú polvoso y al achaparramiento se probaron internacionalmente
por primera vez. Los resultados de estos ensayos mostraron que se han
logrado buenos avances para incrementar la resistencia genética del
maíz a estas enfermedades.

Proyectos especiales de investigación en México
Se han logrado contínuos avances en el mejoramiento de la

eficiencia del maíz tropical para producir granos. Un proyecto especial
sobre técnicas para desarrollar una mayor resistencia a la sequ ía parece
ser muy prometedor. Dentro de estos proyectos especiales se han
continuado los trabajos para incorporar caracteres de precocidad a los
maíces tropicales de alto rendimiento, así como para ampliar el rango
de adaptación del germoplasma de maíz.

Cruzas intergenéricas
Se han continuado los trabajos de cruzamientos intergenéricos

de maíz x sorgo y de maíz x TripSBcum. El objetivo de estos cruzamien
tos es incorporar al maíz algunos genes potencialmente útiles, prove
nientes de otros géneros para lograr que éste sea más estable en diferen
tes medios ambientes. Durante 1979 se produjeron unos cuantos
híbridos intergenéricos.

Capacitación en maíz
Durante 1979, 72 científicos procedentes de 26 pa íses, recibieron

en México capacitación en servicio. Asimismo, personal de muchas
otras categorías dentro de los programas nacionales de investigación
pudieron aprovechar algunas de las oportunidades de capacitación en
las que colabora el CIMMYT y dentro de éstos se mencionan a diez
candidatos a recibir el grado de maestr ía y a cinco asociados a niveles
de pre y postdoctorado.

Proyectos cooperativos fuera de México
En 1979 se asignaron siete miembros del personal científico del

CIMMYT a diferentes programas nacionales de maíz y otros siete
científicos se asignaron a los programas regionales de Asia, Africa y
América Latina. Se ha hecho bastante hincapié en todos estos progra
mas sobre la investigación agronómica para la producción.
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UNIDAD DE APOYO

El programa de maíz del CIMMYT tiene un enfoque
multidisciplinario sobre una amplia gama de problemas que
han restringido la producción de maíz en los países en desa
rrollo. La estrategia para el mejoramiento de la población de
maíz seguida por el Centro tiene su principio en la Unidad
de Apoyo, la cual tiene a su cargo las primeras etapas de
mejoramiento de diferentes tipos de germoplasma de maíz.
Esta unidad evalúa los materiales de maíz procedentes de
todas partes del mundo (nuevas introducciones), mantiene
un banco de germoplasma en activo y crea y mejora conjun
tos genéticos constituidos sobre bases de características de
adaptación climática, tipos de grano, caracteres de madurez;
así como colores y texturas de los granos. Cada año se evalúan
introducciones superiores y las muestras que ingresan al
banco son sistemáticamente evaluadas. Los mejores materiales
se incorporan a los complejos genéticos correspondientes,
de acuerdo con sus características. El germoplasma superior
se identifica dentro de esos complejos y se transfiere a las
poblaciones avanzadas que ya hayan alcanzado el suficiente
nivel de mejoramiento para ser distribuidas a los colabora
dores nacionales.

BANCO DE GERMOPLASMA

Hacia fines de 1979, el banco de germoplasma conten ía
cerca de 13,000 muestras (colecciones), lo cual representa
la enorme variabilidad genética que se ha encontrado dentro
de esta especie en el Continente Americano y otras partes del
mundo. La Unidad del Banco de Germoplasma conserva,
regenera, prueba y cataloga las diferentes muestras de maíz
(y de otras especies relacionadas) para el uso del CIMMYT y
de otras instituciones interesadas.

Regeneración de colecciones
Frecuentemente se sacan semillas del banco para el uso

del CIMMYT y de otras instituciones colaboradoras. Cuando
la cantidad de semilla de cualquier muestra queda por debajo
de 500 g, ésta debe ser reproducida para que la colección
quede regenerada. Durante 1979 se sembraron 224 muestras
procedentes de regiones tropicales y subtropicales para
regenerar las existencias de semilla del banco.

Envíos a colaboradores
El CIMMYT ofrece a solicitud de cualquier institución



de investigación interesada, muestras gratis de semilla. En
1979 se enviaron más de 700 muestras de semi Ilas para
satisfacer 55 solicitudes de más de 20 países cuyas institu
ciones de investigación se interesan en diferentes tipos de
semilla de maíz del CIIVIMYT.

VIVEROS DE INTRODUCCION

En el transcurso de 1979, se recibieron cerca de 1,000
introducciones procedentes de zonas tropicales bajas, subtro
picales templadas y de trópico de altura para ser evaluadas en
México. Estas nuevas introducciones fueron evaluadas por lo
que se refiere a sus características agronómicas, incluyendo:
período para su madurez, altura, y potencial de rendimiento,
así como su reacción ante el ataque de ciertas plagas y
enfermedades. Los materiales superiores se incluyeron en los
complejos genéticos correspondientes.

La evaluación de los materiales de malz que los colaboradores nacionales
envlan al CIMMYT forma parte de la estrategia que se sigue continuamente para
ampliar la base genética del malz que se cultiva en las regiones tropicales y subtro
picales. Después de probarlas en México, las mejores entradas de esos viveros de
introducción se agregan cada año al correspondiente complejo genético de la
unidad de apoyo.
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Mejoramiento de complejos
El CIMMYT ha desarrollado 27 diferentes complejos

genéticos para tres zonas ecológicas principales con sub·
categorías por lo que se refiere a tipo de grano y madurez
(ver cuadro 1). A la fecha ya se cuenta con complejos gené
ticos para zonas tropicales bajas, tropicales templadas y
trópico de altura.

Todos los complejos genéticos fueron mejorados durante
1979, a través del método de selección semi fraternal (de
medios hermanos o medias hermanas), modificado por el
CIMMYT. Estos complejos genéticos se siembran en México,
en diferentes sitios, dos veces por año y la semilla de las
mejores mazorcas de las familias superiores de cada complejo
se usa para el siguiente ciclo de mejoramiento del mismo.

Mejoramiento de la resistencia a plagas y enfermedades de
los complejos

Cada uno de los 27 complejos genéticos de maíz del
CIMMYT está siendo mejorado por medio del aumento de
su resistencia a las principales plagas de acuerdo con la
región geográfica a la cual habrán de servir y a la principal
enfermedad o insecto del maíz que se encuentre en dicha
área. Para fortalecer la resistencia de los complejos genéticos
a dos clases de insectos (barrenadores y cogolleros) y dos
clases de enfermedades (pudriciones de mazorca y pudricio
nes del tallo), la Unidad de Apoyo está aplicando los procedi
mientos que se anotan enseguida.



Los científicos inoculan los complejos genéticos con el
patógeno o los infestan con las larvas de insectos que repre
sentan la principal plaga que amenaza ese complejo. Al
final de cada ciclo se retienen las plantas que muestran el
menor daño en esta familia, para utilizarlas en el ciclo siguien
te. En 1980 este procedimiento se está aplicando a ocho
complejos de zonas bajas tropicales y a tres complejos subtro
picales, y tres complejos por trópico de altura. Todos los
complejos que hayan completado tres ciclos de inoculaciones
o infestaciones para fines de 1979 se probarán en 1980,
para determinar el progreso obtenido para el desarrollo de
mayor resistencia a los insectos y/o a las enfermedades.

Progreso del mejoramiento de los complejos genéticos
En 1979 se evaluaron todos los complejos para zonas

tropicales y subtropicales para determinar los avances logrados
en los años recientes dentro de los aspectos del mejoramiento
en proceso.

Se han logrado progresos considerables en lo que se
refiere al aumento de rendimiento y a la reducción de la
altura de las plantas, así como en el aumento de su precoci
dad. En aquellos complejos que ya tienen nueve ciclos de
mejoramiento en los últimos años, las plantas han rendido
16 por ciento más y fueron tres días más tempranas, así
como 20 cm más bajas que las del ciclo inicial.

Ensayos preliminares de evaluación (PET)
Se hicieron tres pruebas preliminares de evaluación en

1979, principalmente para evaluar el comportamiento de
materiales que aún no formaban parte del programa interna
cional de pruebas de maíz. Estos ensayos se separaron según
el tipo de materiales (materiales precoces para zonas tropicales
bajas, intermedios a tard íos para zonas tropicales bajas y
materiales para zonas templadas y subtropicales). Los ensayos
se llevaron a cabo en 19 países en 58 localidades. La evalua
ción de esas pruebas en varios programas nacionales ayuda a
identificar áreas potenciales de adaptación y problemas que
deben recibir prioridad en el mejoramiento del germoplasma.

Promoción de materiales a la unidad avanzada
La mayor parte del maíz de trópico de altura que se

produce en el mundo, se siembra en los países de la Zona
Andina de América del Sur. En esta zona, predomina el
maíz de tipo amiláceo con granos grandes y suaves, que
normalmente es tardío. Otros tipos de maíz precoz podrían
incrementar la flexibilidad de los patrones de cultivo y redu-
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Los complejos genéticos de maíz del CIMMYT para las zonas altas fueron
reorganizados en 1979 para adaptarlos a las preferencias prevalentes en las regiones
de trópico de altura. El mejoramiento de estos complejos se realiza contando con
la colaboración de científicos de la Región Andina y en particular con la de los de
Ecuador.

cir las pérdidas de rendimiento causadas por heladas y por
pudriciones de mazorca. En el resto de las regiones de trópico
de altura, el maíz preferido es de los tipos de grano cristali
no y dentado.

Con objeto de no contrariar las preferencias de los
productores y consumidores de maíz en las zonas de trópico
de altura, los complejos del CIMMYT para estas regiones se
reorganizaron en 1979. Se formaron cuatro nuevos complejos
de maíz amiláceo y tres de maíz de endospermo duro y según
las necesidades que se vayan presentando, se podrán formar
nuevos complejos.

Esos complejos genéticos para tierras altas se están
mejorando con la colaboración del Programa Nacional de
Maíz del Ecuador, donde tiene su sede un científico del
CIMMYT. Los complejos se siembran una vez al año en



México, en las estaciones de El Batán y en Toluca donde
también se mejoran para incrementar su resistencia a las
pudriciones de la mazorca y a los gusanos de la mazorca, los
cuales constituyen dos problemas importantes del ma íz
andino. El uso de un sistema alternado de cruzamientos en
México y en Ecuador, permite que se lleven a cabo dos ciclos
de mejoramiento cada año en los complejos precoces. Los
períodos de crecimiento de los maíces tardíos son demasiado
largos para realizar dos ciclos de mejoramiento en un año; por
lo tanto, éstos se cultivan sólo una vez.

Cruzas entre nuevos complejos para zonas templadas y
complejos para las zonas tropicales

Históricamente, los germoplasmas de maíz de las zonas
templadas y los de las zonas tropicales no habían sido mezcla
dos. Este hecho ha tenido como resultado la reducción de la
base genética de ambos tipos.

Con la colaboración de investigadores de maíz de
Estados Unidos y de Europa, el CIMMYT empezó en 1978 a
formar tres nuevos complejos con bases genéticas más amplias,
de acuerdo con su adaptación a: (1) el extremo norte de la
región templada, (2) el extremo sur de la región templada y
(3) la parte media de la región templada. El objetivo de
estos complejos es incorporar germoplasma exótico en
materiales procedentes básicamente de la zona templada, lo
cual servirá a su vez como mecanismo para incorporar genes
de los materiales de zonas templadas a los maíces tropicales
y de trópicos de altura.

Estos complejos se cultivaron en México durante 1979.
Una vez que se hayan recombinado completamente, serán
distribuidos para una prueba multilocacional muy amplia de
adaptación y selección con objeto de acrecentar su rango de
adaptación.

El CIMMYT también está colaborando con científicos
de la Universidad de Hohenheim, Alemania para desarrollar
un complejo exótico de maíz. Este complejo se evalúa cada
año en el ciclo de verano en varios países europeos yen dife
rentes localidades de México. Algunos de los materiales de
este complejo están mostrando una mayor precocidad y
además una mayor tolerancia a las bajas temperaturas.

UNIDAD AVANZADA

La Unidad Avanzada comprende un equipo interdisci
plinario involucrado en el mejoramiento de poblaciones de
maíz en su evaluación a nivel internacional. Una variedad de
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La Unidad Avanzada del C1MMYT se responsabiliza por el rendimiento y
el manejo de los materiales de maíz que están listos para ser probados a nivel
internacional. Estos materiales tienen menor altura de planta, son más uniformes
y precoces y son en general superiores desde el punto de vista agronómico.

poblaciones que corresponde a los complejos antes mencio
nados ha sido organizada con base en su adaptación climática
(tropical, subtropical, y templada), madurez (precoz, inter
media, tardía), color del grano (blanco y amarillo) y tipo de
grano (cristalino y dentado). Se da importancia relativa a
los diferentes aspectos sobre los cuales las poblaciones
necesitan mejoramiento de acuerdo a las áreas geográficas en
que cada población se vaya a usar. En algunas poblaciones,
la resistencia a plagas y enfermedades puede recibir primera
prioridad; mientras que en otras, una mayor precocidad y
una mejor cobertura de la mazorca pueden tener la prioridad
más alta. Las pruebas en muchas localidades, seguidas de la
recombinación de los mejores materiales fueron diseñadas
para lograr el mejoramiento contínuo de la adaptabilidad y
del rendimiento de estas poblaciones de maíz, así como para
la identificación del mejor germoplasma para el uso de los
colaboradores nacionales.

Dentro del proceso total de mejoramiento de ma íz,
desde germoplasma original, hasta variedades comerciales,
la Unidad Avanzada concentra sus esfuerzos sobre el mejora
miento de las poblaciones y en las tres fases de las pruebas



internacionales: pruebas de progenie, ensayos de variedades
experimentales y ensayos de variedades sobresalientes (élite).

Las actividades mencionadas tienen como objetivos:
(1) servir a los programas nacionales que se caracterizan por
diferentes niveles de capacidad, (2) combinar en un solo

.mecanismo todo un sistema para el mejoramiento contínuo
del germoplasma de maíz, así como un sistema de intercambio
de germoplasma mejorado entre el CIMMYT y los programas
nacionales.

Cada año, el CIMMYT selecciona las mejores progenies
de la mitad de sus poblaciones avanzadas (en 1979, se selec
cionaron 13 poblaciones de 26). Estos ensayos se envían a
seis localidades de todo el mundo, escogidas como represen
tativas de las regiones en las cuales se supone se usará la
población particular que se envía.

Cada colaborador recibe semilla de 250 progenies de
una sola población avanzada del tipo correspondiente a las
condiciones climáticas en que trabaja. El colaborador compara
las progenies con seis testigos, los que deben ser las mejores
variedades o hIbridos comerciales disponibles localmente. De
este ensayo, el colaborador escoge las 10 mejores progenies
con base en el rendimiento, altura de la planta, madurez,
resistencia a las plagas y enfermedades, así como estabilidad.

Cuando se recibe en el CIMMYT el informe de un
colaborador en el que se encuentra la lista de las 10 mejores
entradas en su localidad de experimentación, los mejoradores
en México proceden a la creación de una variedad experi
mental, usando los remanentes de semilla de las 10 mejores
progenies de las que informó el colaborador y cruzan éstas
en todas las posibles combinaciones. La semilla producida
por estas cruzas se mezcla para producir una variedad experi
mental que se identifica por la localidad y el año donde se
llevó a cabo la prueba de las progenies, por ejemplo, Suwan
7539. Cada variedad experimental se probará el año siguiente
en 30 a 40 diferentes localidades alrededor del mundo.

Los datos provenientes de todos los lugares en los que
se siembra una variedad experimental se usan para identificar
las variedades que mejor se comportan en diferentes lugares,
las cuales se usarán subsecuentemente para formar un ensayo
de variedades experimentales de élite para ser probado en
muchas localidades el año siguiente.

Evaluación del mejoramiento de la población en México
En 1978 y otra vez en 1979 se probaron 13 poblaciones

que habían completado dos o tres ciclos de mejoramiento,
para tener una idea del progreso que se había obtenido en
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materia de cruzamientos. Los resultados de este experimento
especial acusaron que se había obtenido una mejora total
de todas las poblaciones y un significativo incremento del
rendimiento en dos o tres ciclos de mejoramiento de seis
poblaciones. En cuatro de las poblaciones, el promedio del
período para la madurez también fue reducido en forma
significativa e igualmente se observó una reducción general de
la altura de las plantas.

Los resultados de estas pruebas han confirmado la
efectivadad del sistema de cruzamientos fraternales, usado
por la Unidad Avanzada desde 1974.

El desarrollo de materiales de malz que sufren menores daños debido a
las plagas es uno de los temas más importantes de las estrategias de mejoramiento
seguidas por el CIMMYT. Se observa en la figura a unos cientlficos que están
inoculando plantas con organismos causales de la pudrición del tallo para identifi
car fuentes de resistencia genética a este problema de producción.



Resistencia a plagas y enfermedades

Los entomólogos y fitopatólogos del CIIVlMYT forman
parte del equipo interdisciplinario de maíz y trabajan para
desarrollar materiales resistentes a plagas y enfermedades.
En México, ellos evalúan y seleccionana por resistencia
materiales de germoplasma original, de complejos genéticos
de apoyo y de poblaciones avanzadas. Estos investigadores
producen inóculos para causar enfermedades y crían insectos
en laboratorio. Posteriormente aplican a miles de plantas
bajo estudio esos agentes destructivos usando procedimientos
uniformes para seleccionar así las plantas resistentes.

Para probar la resistencia a insectos, las poblaciones
se infestan artificialmente con larvas de gusanos cogolleros,
gusanos eloteros, barrenador de la caña de azúcar y barrena
dor del maíz. Estas son las plagas del maíz más extendidas e
importantes en las zonas tropicales y subtropicales del
Hemisferio Occidental, y constituyen un complejo de plagas
con parientes cercanos en otros continentes. A intervalos
apropiados después de la infestación, se hacen calificaciones
visuales del daño de insectos en cada familia. Las progenies
que muestran el menor daño se retienen para futuras recom
binaciones y ciclos posteriores de selección y aquéllas que son
más severamente dañadas (las más susceptibles) se descartan.

Ensayos internacionales de maíz

En 1979 el CIMMYT envió 615 juegos de experimentos
de semilla de maíz para ser probada por sus colaboradores en
84 países. Estos envíos incluían: 76 pruebas de progenies
para ser probados en 28 países; 62 juegos para pruebas de
poblaciones de maíz por contenido de proteína para ser
probados en 40 países; 244 juegos para probar variedades
experimentales en 83 países; y 233 juegos para probar
variedades experimentales de élite en 79 países.

Hacia fines de 1979 sólo se habían recibido en México
los informes de cerca de 32 por ciento de las pruebas inter
nacionales, por lo que el presente informe sobre los ensayos
internacionales se basará en los datos de 1978, ya que se
cuenta con todos los informes correspondientes a ese año.

Ensayos internacionales de progenies
Las progenies superiores de las poblaciones probadas

en 1978 fueron seleccionadas para formar 37 nuevas varieda
des experimentales. Estas variedades llevan los nombres de
las localidades donde se llevó a cabo la prueba de las progenies,
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como se indicó anteriormente. En 45 por ciento de los casos
en que se hizo la selección específica de las progenies para
desarrollar las variedades experimentales, estas selecciones
tuvieron rendimientos superiores a cualquiera de los seis
testigos incluidos por los colaboradores nacionales en cada
experimento.

Ensayos de variedades experimentales
En 1978, se formaron siete diferentes experimentos de

variedades experimentales y se enviaron a los colaboradores
nacionales 295 juegos de semilla. En el Cuadro 2 se propor
cionan los datos de algunas de las variedades más sobresalien
tes en cada uno de los experimentos de variedades experimen
tales, en comparación con los mejores testigos en los sitios
donde se sembró cada ensayo. Se incluyó también un experi
mento de calidad de proteína de maíz que contenía 23
variedades (EVT 15).

Cuedro 2. Mu.... ele..... IoI..-yos int8l'nllClonale
.........................(z, 1978•................

No•• ...... .......VE-.
e..... ................. mIInto ./.dIl ................ 1178 ....... ..,........... lcIIhe ......

~ ........
BoIIvIe (S.tI! Cruz) 148 ...An"-7e32tlt 3482 131
CoIte Riel
(loI OIIlllllll_1 12 Acra.7843 6988 126
RIP6b1lce OomlnJcena
(S. CtIIt6beII 13 Po. Rice 7728 41579 138

Múleo (TleltlZlPMI 18 c.l1 7842(21 8264 138
PIr(¡ (P1ura) 13 Tlaltl"- 7738 4982 140

Afrtce YMIllo Orllfttl
Egipto (El Gemmelze) 12 AcrOll7844 6845 127
EtioPía (Alem.ya) 17 Bedn 7880 6333 157
lIIotho (Thebe T.keI 16 0bRg6n 7748 3420 127
Arebla Seudltl! (Hofuf) 13 Po. Rice 7728 4844 ,.
SenqeI 115 0brIg6n 7738 43&2 127
Zalra (Gendellkal 12 Acr0ll7643 7127 144

AIII
Burma (Vezln) 14A Sentl R0II7624C31 3194 169
Nepel (Rempur) 148 IIongl7153O 4030 192
Pequl_n (Plnebek) 15 Tocumen 7838 4388 120
Flllplllll (¡(eren) 13 ChuqulllCl 7728 3474 178

Ensayos de las variedades experimentales de élite (E LVT)
Se hace una selección de las variedades experimentales

que tienen el mejor comportamiento en todas las localidades
para formar nuevos ensayos de variedades experimentales
de élite. En 1978, se formaron tres ensayos de variedades
experimentales de élite y se enviaron 206 juegos de semilla



que solicitaron los colaboradores nacionales. Se incluyó
también un ensayo de maíz para determinar el contenido
de proteína (ELVT 19). Este último estaba constituído por
cinco variedades experimentales de élite.

En más de la mitad de las localidades donde se llevaron
a cabo las pruebas, los colaboradores nacionales informaron
que las mejores variedades experimentales de élite que les
fueron enviadas, se comportan mejor que los mejores testigos
en la localidad.

Solicitudes para incremento de semilla
Treinta y nueve programas nacionales solicitaron al

CIMMYT semilla suplementaria en 1979, con la intención
de incrementar la semilla para demostraciones en predios
de élgricultores. Tal etapa precede a menudo a la liberación
de una nueva variedad. Las solicitudes de semilla proceden
de todas las regiones climáticas. En 1978 las solicitudes
vinieron de:

Centro América y el Caribe, 19 países.
Mediterráneo y Medio Oriente, 3 países.
Africa (al sur del Sahara), 8 países.
Sur y Sureste de Asia, 9 países.

Ensayos internacionales en 1980
La distribución tentativa de ensayos internacionales de

maíz para 1980 incluye 816 ensayos individuales en 85
países colaboradores. Dentro de esta red de pruebas se
incluye actualmente casi la totalidad de los países en desa
rrollo en Jos que el maíz es un cultivo importante.

Distribución de ensayos internacionalesdem8~# 19'17-1'8Q¡¡'j
1971 1978 1919 1.,

ResiOR y país Ensayos Enlla)'os EnllaYos EIlIla)'liIs*
An14ric. Central y el Caribe 116 194 188 2.

Antigua 1 O Q Q
Baf:lamas 2 2 4 1
Barbados O O 3 2
Bene 5 4 6 6
Costa Rica 11 14 12 17
Dominica O 4 O O
R.p(¡bUca Dominicana $ 3 4 11
E'Salvador 9 12 10 16
Grenada 1 1 1 1
Guatemala 12 16 15 20
Haití 10 12 10 11
Honduras 1'2 20 14 23

',,~ PtQPUestc:J$
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Regioo , país
Jamaica
Mixil:lo
Ni_agua
Panamá
St. Kitts
Sto Vincent
Trinidad

Atnfrlca del Sur
Argenti:na
Bolivia
Brasil
Chite
Colombia
Ecuador
Guayana Francesa
Gua~ana
Perú
Surinam
Venezuela

Medherr6neotMedioOrlente
Argelia
Egipto
Iraq
Jordenia
Libia
Marruecos
Arabia &audita
Sudán
Siria
TOnez
Turquía
R.A. Yemen
Sud Yemen

Afril:l8 Tropical y Sur de Afrma
Benin
BotsWiIna
Camerón
República centra:1 Africana
Chad
Etiopía
Ghana
Guinaa·Bissau
CO$tade Marfil
Kmia
Lesothn
Malawi
Mali
MozambiqUé

• PropUélt05
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ra Leona
Somalia
República de S. Afrioa
Swazilandia
Tanzania
Togo
Uganda
Alto Volte
Zaira
Zambia

Sur y Este de Asia
Afganistán
Bangladesh
Birmania
India
Indonesia
Corea de4 Sur
Malasla
Nepal
Paqul$tán
fi

QE Gf'4.~'fOI
DEPJ."EI

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PROTEINICA

Desde el comienzo de la década de los setentas, las
actividades del Programa de Mejoramiento de Ma íz del
CIMMYT fueron ampliadas para incluír el mejoramiento de
algunos aspectos nutricionales del maíz. Algunos materiales
están bajo proceso de mejoramiento en las diferentes unidades
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del programa: Unidad de Apoyo, Unidad Avanzada, Unidad
de Proyectos Especiales y Unidad de Investigación en Colabo
ración, las cuales tienen partes equivalentes dentro del
proyecto de calidad de proteína.

Los investigadores del CIMMYT han advertido que
sería difícil convencer a los agricultores de producir ma íz
con alto contenido de lisina si éste diera menores rendimien
tos que el maíz normal; por tanto, los investigadores han
encaminado sus trabajos hacia la obtención de contenidos de
prote ína más altos sin sacrificar el rendimiento total. También,
fue necesario desarrollar variedades con alto contenido de
lisina, cuyos granos tuvieran el endospermo con apariencia
similar a la del maíz que cultivan normalmente los agricultores
(el endospermo es la parte amilácea de los granos de maíz).
Los primeros trabajos que se llevaron a cabo en el CIMMYT
indicaron que la producción de maíz con el gene opaco-2
y con endospermo suave presentaba una serie de problemas
serios, que podrían ser resueltos a través de una selección
sistemática y cuidadosa de granos con endospermo duro y
vítreo, que aún tuvieran alto contenido de lisina y de
triptofano y se pudieran considerar por consiguiente calidad
mejorada de proteína.

El CIMMYT ha creado variedades de maíz de alto rendimiento cuyo
contenido de proteína es de mejor calidad que el de los tipos tradicionales de
maíz. Estas variedades de alta calidad de proteína ofrecen una buena promesa
para el mejoramiento de las dietas de los tradicionales consumidores de maíz
de bajos ingresos.



La mencionada estrategia ha demostrado que es genéti
camente posible combinar alto rendimiento con alta calidad
nutricional en los materiales de maíz y también eliminar
caracteres desfavorables como: bajos rendimientos y granos
con apariencia gredosa, opaca y de textura suave, que normal
mente se encuentran asociados con el gene opaco-2.

Dentro del proceso de conversión, el objetivo principal
de los cruzamientos es la selección de genotipos con granos
duros que permanecen estables, es decir que no tienden a
regresar al tipo suave en ciertos ambientes. El porcentaje de
materiales de maíz con alta calidad de proteína provenientes
del proceso de conversión ha aumentado conforme al paso
del tiempo. Estos materiales modificados deben ser analiza
dos en el Laboratorio de Calidad de Proteína, para que se
puedan descartar las familias que hayan perdido algo de su
calidad proteínica. Este proceso de selección ha dado como
resultado el mantenimiento de los tipos de maíz de grano
duro con altos contenidos de proteína de buena calidad al
mismo nivel que los materiales de tipo suave característicos
del gene opaco-2. La mayor parte de los materiales modifi
cados tienen un contenido de Iisina que varía del 3.5 al 4
por ciento, es decir, cerca del doble de lo que contienen
los tipos normales de maíz.

Rendimiento de grano de maíz de alta calidad de proteína, expresado
como porcentaje del rendimiento del maíz normal usado como testigo
en diferentes años en todas las localidades de prueba.

Maíz normal

Maíz de alta calidad
de proteína
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Potencial de rendimiento de los maíces con proteína de
alta calidad

Ordinariamente, los maíces con alta calidad de proteína
daban rendimientos más bajos que los maíces normales. La
diferencia podría ser atribuida a que la acumulación de
almidón cesa antes de lo que lo hace en los maíces normales
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y esto resu Ita en la formación de granos más pequeños y
más ligeros. A través de la selección recurrente en varios
ciclos para obtener materiales con granos más grandes y con
endospermo duro, se ha incrementado substancialmente el
rendimiento potencial de esos materiales.

Durante 1978, se diseñó un ensayo para comparar 10
entradas con alta calidad de proteína y sus contrapartes
normales. El ensayo se llevó a cabo en tres estaciones experi
mentales usadas por el CIMMYT: Poza Rica, Tlaltizapán y
Ciudad Obregón. Los resultados indicaron claramente que el
rendimiento de las mejores poblaciones de regiones bajas
tropicales, modificadas por el CIMMYT, es casi igual al de
sus contrapartes normales y que algunos de los materiales
con alta calidad de proteína fueron un poco más precoces
que estos últimos.

Ensayos de población de maíz opaco-2 (OMPT)
En 1978 se diseñó un ensayo (OMPT 11), compuesto

por 21 de las mejores poblaciones de maíz con alta calidad
de proteína. Este ensayo se sembró en 44 localidades en 31
países. Los datos que se recibieron de 20 de las localidades
muestran que en 60 por ciento de ésas la población con alta
calidad de proteína igualó o superó en rendimiento al mejor
testigo incluido. Asimismo, los datos muestran que los
materiales con alta calidad de proteína no mostraron mayor
susceptibilidad a las enfermedades que los mejores testigos y
además que la textura del endospermo de los granos de esas
entradas permaneció dura y estable en medios ambientes muy
diversos. Estos materiales también mostraron superioridad en
muchos de los rasgos deseables, como precocidad, plantas de
menor altura y resistencia a las enfermedades foliares.

CONTINUIDAD DEL APOYO DEL UNDP

En 1978, el Programa de Desarrollo de las Naciones
Unidas (UNDP) hizo una revisión de los progresos logrados
por el CIMMYT, en materia de mejoramiento nutricional
del maíz y aprobó la continuación de su apoyo financiero
por otro período de cuatro años, 1979-1984. En esta nueva
fase, los objetivos del proyecto se extienden más allá de la
calidad de la prote ína para inclu ír otros aspectos de calidad
nutricional en el maíz tal como el contenido de aceite.

Se ha organizado un grupo externo de nutriólogos
para interactuar en forma contínua con los investigadores del
CIMMYT sobre aspectos del estado de las investigaciones
sobre nutrición según su aplicabilidad a este proyecto.



INVESTIGACION COLABORATIVA SOBRE RESISTENCIA
A EI\lFERIVIEDADES

En 1974, el CIMMYT y seis programas nacionales de
ma íz organ izaron tres proyectos de cruzamientos para desa
rrollar germoplasma resistente a las tres enfermedades de
mayor importancia del ma íz en las zonas tropicales.

Las enfermedades son: mildiú polvoriento (Sc/erospora
spp), causado por un hongo patógeno que se encuentra en
Asia, de Indonesia a la India, y que se está extendiendo
rápidamente al Africa y América Latina; el virus del rayado
del maíz, diseminado por un saltahojas (Cicadu/ina spp.)
en Africa Tropical, y el achaparramiento del maíz, una
enfermedad cuyo vector es también un saltahojas (Da/bu/us
spp.) en América Latina.

Los científicos han logrado buenos progresos en el desarrollo de poblaciones
de maíz con resistencia al mildiú velloso y al achaparramiento por medio del uso
de una estrategia de cruzamientos que involucra selecciones alternadas por resis
tencia a enfermedades en áreas problema a causa de la enfermedad y en México.

Los programas nacionales participantes incluyen dos
países asiáticos, Tailandia y Filipinas; dos pa íses africanos,
Tanzania y Zaire, y dos países latinoamericanos, Nicaragua
y El Salvador. Cada país está ubicado en un región donde una
de las enfermedades es severa.
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En 1974, el CIMMYT reunió en México tres poblaciones
de maíz de base genética amplia que podrían tener acepta
ción general en el trópico, siempre y cuando portaran genes
de resistencia a las enfermedades. Las tres poblaciones base
(una de maíz blanco dentado, una de blanco cristalino y
una de amarillo cristalino) fueron cruzadas con fuentes de
resistencia conocidas a las tres enfermedades.

Cada año el CIMMYT envía a los países colaboradores
varios cientos de progenies de estas poblaciones base, a
efecto de que sean seleccionadas bajo condiciones de ocurren
cia de cada enfermedad. Las plantas superiores en familias
que muestran resistencia y buenas características agronómicas
se autofecundan. Parte de la semilla resultante se siembra de
nuevo en el país colaborador y otra parte en México donde
las familias son seleccionadas con base en la información
sobre su comportamiento en los países colaboradores. Las
semillas producidas por las plantas superiores de las familias
que presentaron mayor resistencia se envían a México, donde
se mejoran desde el punto de vista agronómico. Se ha com
probado que esta técnica de mejoramiento es una estrategia

Las investigaciones que ha llevado a cabo el CIMMYT han demostrado que
es posible aumentar la eficiencia del maíz tropical para la producción de grano
alterando las proporciones de la materia seca que la planta coloca en el grano y
en el resto de la planta, para que estas proporciones se vayan acercando a aquéllas
que son características de los materiales de alto rendimiento de las zonas templadas.



muy eficiente para desarrollar rápidamente variedades de alto
rendimiento y más resistentes a las enfermedades.

En 1980, el proyecto entró a su quinto año de selección
con respecto a resistencia al achaparramiento y al mildiú
velloso, y al cuarto ciclo con respecto a la resistencia al
virus del rayado.

En 1979, las familias con resistencia superior al mildiú
velloso y al achaparramiento fueron probadas internacional
mente por primera vez para determinar su rendimiento
potencial y su resistencia a las enfermedades. Los resultados
de las pruebas han indicado que se ha logrado un buen pro
greso en lo que respecta al incremento de la resistencia al
mildiú y al achaparramiento.

En lo que respecta al virus del rayado del maíz, el
progreso ha sido más lento debido a la falta de facilidades
para criar insectos en las zonas afectadas por este virus; lo
que no ha permitido que se lleven a cabo inoculaciones
uniformes para seleccionar plantas por resistencia a esta
enfermedad.

PROYECTOS ESPECIALES DE INVESTIGACION

Dentro del programa general de mejoramiento de maíz,
se estudian nuevas técnicas e ideas para mejorar algunas de
las características específicas de esta planta para lo que se
elaboran proyectos especiales. En cada uno de los proyectos
especiales, el fitomejorador delimita su investigación a una
o a pocas poblaciones. Durante 1980, se tienen en marcha
cuatro de estos proyectos concernientes con la eficiencia de
rendimiento de los maíces tropicales, tolerancia a la sequ ía,
precocidad de la madurez y amplitud de la adaptabilidad.
Estos estudios podrían requerir de muchos años para termi
narse, pero las conclusiones que se deriven de ellos podrán
ser aplicadas a otros aspectos del programa.

Eficiencia de rendimiento en maíz tropical
Uno de los objetivos básicos del programa general de

maíz es desarrollar tipos tropicales y subtropicales de plantas
de maíz que asignen una mayor proporción de su materia
seca total a la formación de granos. Se están haciendo investi
gaciones sobre diversos métodos para alcanzar el objetivo
mencionado, tales como la reducción de la altura de las
plantas tropicales de maíz y la reducción de sus áreas foliares
y del tamaño de sus espigas.

Los científicos del CIMMYT, usando la población de los
trópicos bajos, Tuxpeño, han llevado a cabo selecciones de
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plantas más bajas dentro de esta población. Para fines de
1979 se hab ían completado 18 ciclos de selección y se
había obtenido una reducción de cerca del 50 por ciento de
la altura de las plantas en comparación con las originales.

Conforme se han reducido en altura las plantas de
Tuxpeño, se han vuelto más precoces. Además, cuando se
les ha proporcionado un buen manejo, los rendimientos por
unidad de superficie se han incrementado en forma substan
cial, principalmente cuando se ha aumentado la densidad de
siembra. Se han atribuido los aumentos de rendimiento a la
disminución del acame y del número de plantas estériles,
así como a una mejor asignación de materia seca (índice de
cosecha) al grano en las plantas de menor altura. A pesar
de que el tipo de planta baja presenta grandes ventajas, el
aumento de la densidad de siembra requiere mayores canti
dades de semilla y más mano de obra durante la siembra,
por lo que se llevarán a cabo otros estudios para evaluar las
implicaciones agronómicas que el uso de este tipo de plantas
más bajas y precoces pudieran tener.

Desde el ciclo 12, los investigadores comenzaron a selec
cionar separadamente dentro de la población de Tuxpeño,
plantas que presentaran otras dos características ligadas a
la eficiencia del rendimiento: espigas más pequeñas y menor
superficie foliar. Se están llevando a cabo estudios similares
sobre otras dos poblaciones que no están relacionadas con
Tuxpeño; los resultados preliminares de estos estudios
indican que las plantas con área foliar y espiga reducida son
más eficientes para producir grano; sin embargo, es necesario
realizar más pruebas para verificar los resultados.

Los productos de las cruzas entre germoplasma tropical
y templado han mostrado mayor eficiencia para la producción
de grano que el material tropical, pero son menos tolerantes
a las enfermedades y plagas que se presentan en el trópico.
Sería posible adaptar estos materiales templados-tropicales
con mayores potenciales de rendimiento a las áreas tropicales
por medio de una selección contínua y simultánea. Se conti
núan haciendo estudios sobre estas dos poblaciones para su
mejoramiento en los aspectos mencionados.

Tolerancia a la sequía
A través de las zonas tropicales la sequ ía causa consi

derables reducciones en el rendimientos del ma íz. Las sequ ías
son a menudo causadas por una distribución irregular de las
lluvias y por una baja capacidad de retención de humedad.

En 1977, se inició un proyecto especial para desarrollar
técnicas para la identificación de genotipos resistentes a la



sequ ía. A través de este proyecto se descubrió que es posible
seleccionar genotipos con mayor capacidad de rendimiento
bajo condiciones de sequ ía sin perder su capacidad para
comportarse satisfactoriamente bajo condiciones adecuadas
de humedad.

Se han identificado algunos criterios que pueden ser
buenos indicadores de la capacidad de un genotipo determi
nado para comportarse mejor que las plantas promedio, bajo
condiciones de sequ ía. Un índice de selección con esos
criterios incorporados al rendimiento del grano, tanto bajo
condiciones de humedad apropiada, como de sequ ía, fue
usado para seleccionar 80 familias superiores en 1979; que
fueron recombinadas y se volverán a probar en 1980.

Precocidad en el maíz tropical
En muchos países tropicales donde se cultiva maíz se

tiene necesidad de variedades de buen rendimiento y de
ciclo corto para que puedan completar su ciclo dentro de
un período de lluvias muy corto, o se ajusten a una secuencia
de cultivos muy estrecha. Desde hace mucho tiempo se ha
reconocido que las características de bajo rendimiento y
de susceptibilidad a las enfermedades asociadas a la precoci
dad de muchas variedades constituyen el mayor problema
que se presenta para la formación de tipos precoces.

En un proyecto especial, se están usando dos métodos
alternos para producir genotipos y de alto rendimiento.

En uno de los métodos, se han usado tipos tropicales
intermedios de alto rendimiento para formar una población
dentro de la cual se lleva a cabo una selección por precocidad.
A fines de 1979, ya se hab ían completado ocho ciclos de
selección. Se planea llevar a cabo en 1980 un ensayo para
evaluar el cambio en rendimiento y en precocidad de las
familias seleccionadas. En las selecciones para precocidad, el
mejorador podría reducir el período de la siembra a la
floración, o el período de llenado del grano; se inició un
proyecto de investigación para estudiantes en 1978, para
evaluar la importancia relativa de ambos períodos sobre el
rendimiento en grano. Es posible anticipar que la información
que se obtenga será de utilidad para los procedimientos de
selección de los mejoradores.

El otro método consiste en recolectar genotipos precoces
de cualquier procedencia y posteriormente mejorar su rendi
miento, así como sus características de resistencia a plagas
y enfermedades. Los resultados de un ensayo que se llevó a
cabo en 1979 indican que las familias superiores pueden ser
identificadas por su capacidad de alto rendimiento, dentro
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de poblaciones precoces.

Adaptación más amplia
La adaptación amplia de las variedades de maíz es un

concepto básico en el programa del CIMMYT, de manera
que se espera que las variedades sirvan en áreas extensas.
Para ver cuánto se puede extender esta idea, en un proyecto
especial se está desarrollando un singular complejo germo
plásmico.

En 1980, el CIMMYT lleva a cabo su decimotercer
ciclo de cruzamientos en una población de ma íz derivada de
muchas zonas climáticas (por ejemplo, el norte de Canadá,
la parte ecuatorial del Brasil y el extremo sur de Argentina).
Inicialmente, los materiales de clima frío no podían asemillar
en el trópico bajo, y viceversa, debido a su sensibilidad a la
duración del día, temperaturas y enfermedades diferentes.
Ahora este compuesto produce semilla en todos los climas
donde se siembra maíz que se utiliza para los procedimientos
de selección.

Este proyecto especial de amplia adaptación sirve a
varios fines: primero, una población con un amplio rango de
adaptación que puede usarse para transmitir la capacidad de
adaptación a otras poblaciones; y segundo, la amplia adapta
ción en un progenitor puede servir como vehículo para
trasmitir genotipos de amplia base genética casi en cualquier
parte del mundo.

Habilidad combinatoria del germoplasma del CIMMYT
Se dispone, en realidad, de poca información acerca de

la capacidad de las poblaciones del CIIVIMYT para la forma
ción de híbridos. Esta información podría ser útil para
posteriores mejoramientos de las poblaciones y para los
colaboradores nacionales interesados en formar híbridos.
Con objeto de recabar la información pertinente, se están
haciendo cruzas de todos los materiales del CIMMYT con
Eto Blanco y Tuxpeño, variedades que han probado tener
buena habilidad combinatoria I y producir buenos híbridos.
La mayor parte de estas cruzas se llevaron a cabo en 1979 y
las combinaciones que aún no se habían hecho se completa
rán en 1980. Se realizarán ensayos de rendimiento en las
estaciones experimentales del CIMMYT en México durante
el verano de 1980.

CRUZASINTERGENERICAS

Como parte del programa de mejoramiento de ma íz



del CIMMYT, se ha continuado realizando cruzas de maíz
con dos géneros diferentes, Sorghum (sorgo) y Tripsacum
(teocintle), con objeto de determinar si es posible incorporar
al maíz genes potencialmente útiles de estos géneros. En
general, el objetivo de estas cruzas es hacer del maíz un
cultivo más estable bajo diferentes condiciones ecológicas.
Por ejemplo, con la mejor resistencia a plagas y enfermeda
des del Tripsacum y la mayor resistencia a la sequ ía del
sorgo.

Cruzas de maíz x Tripsacum
Durante el período 1978-1979 se hicieron aproximada

mente 14,000 cruzas entre ma íz y Tripsacum y se obtuvieron
15 híbridos, 11 de los cuales mostraron las características
clásicas de los híbridos, es decir que retuvieron el número
gamético de cromosomas esperado de ambos progen itores.

Durante 1979, los científicos del CIMMYT han continuado llevando a
cabo cruzas intergenéricas, como un esfuerzo para incorporar al maíz genes
útiles de otros géneros extraños a él, con la esperanza de lograr una mayor esta
bilidad de las caracterlsticas de las plantas de maíz tropical bajo diferentes condi
ciones ecológicas.
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La apariencia de estos híbridos era más parecida a la del
Tripsacum que a la del maíz y su hábito era perenne. Los
otros cuatro híbridos fueron híbridos no clásicos, ya que
ten ían 20 cromosomas de maíz y diferentes números de
cromosomas de Tr;psacum en diferentes células de la punta
de la raíz. Estos últimos se parecían más al maíz y eran
anuales.

Cruzas de maíz x sorgo
Durante 1978-1979 se hicieron más de 13,000 cruzas

entre maíz y sorgo; y de ellas parece que se obtuvieron nueve
h Ibridos no clásicos. Estas plantas se parecen más al ma íz
que al sorgo y todas florecieron a los siete mese de haber
germinado. Todas tenían panojas de tamaño reducido con
una sola o muy pocas ramas. Ninguno de estos híbridos
produjo polen viable y sólo seis produjeron unas pocas
semillas cuando se hicieron retrocruzas con maíz.

CAPACITACION EN MAIZ

El CIMMYT ofrece varios tipos de capacitación y
experiencia a investigadores de Asia, Africa y América Latina,
en materia de mejoramiento y producción de ma íz en pa íses
en desarrollo:

-Capacitación en servicio: generalmente 5 o 6 meses de
residencia en México.

-Programa de maestría (investigación) en cooperación
con universidades de México o los EUA.

-Becarios en predoctorado: 12-18 meses en México
para hacer la investigación de tesis bajo la supervisión
del CIMMYT.

-Becarios en postdoctorado: 2 años de servicio como
asociados en investigación al personal del CIIVIMYT.

-Científicos visitantes o residentes por períodos breves.

Capacitación en servicio
La capacitación en servicio dentro del programa de ma íz

en México ya cuenta con nueve años de experiencia y durante
ese lapso, más de 500 becarios procedentes de más de 50
países han pasado por este curso. Originalmente, se considera
ba al mejoramiento como el aspecto más importante de la
capacitación; sin embargo, actualmente cerca de siete de cada
diez becarios se especializan en agronomía de producción.

Dentro del programa de capacitación en producción
se hace hincapié sobre la investigación en las unidades de
producción. Además de las largas horas que pasan los becarios



Los cursos de capacitación en servicio para los especialistas en producción
son un aspecto muy importante de los esfuerzos del CIMMYT para ayudar a los
programas nacionales a mejorar su personal. Las investigaciones que se llevan a
cabo en los terrenos de los productores favorecen la integración de los puntos de
vista de los economistas, de los biólogos, aSI como los de los agricultores sobre
la elaboración de recomendaciones más apropiadas para que los agricultores
eleven la producción que en último análisis es el objetivo de estos cursos.

trabajando en el campo, visitando terrenos de productores y
haciendo experimentos de campo, se les introduce al proceso
de organización de sistemas de investigación para la produc
ción.

En el curso sobre mejoramiento de ma íz, se muestran
a los becarios todos los materiales de cruzamiento que
están dentro del proceso de mejoramiento en el CIMMYT.
Cada participante se involucra en todos y cada uno de los
aspectos del mejoramiento del ma íz en las diferentes estacio
nes experimentales que usa el personal científico del CIMMYT
en México. Esta capacitación práctica se intercala con la
participación en experimentos de investigación para la
producción y en clases sobre temas relacionados con los
diferentes métodos genotécnicos usados por el CIMMYT para
el mejoramiento del maíz.
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capacitación de estudiantes graduados y de candidatos al
doctorado

Durante el período 1979-1980, el CIMMYT está patroci
nando la capacitación de diez candidatos a recibir el grado de
maestría, procedentes de Bolivia, Costa Rica, Colombia,
Tanzania y Zaire; de tres candidatos al doctorado proceden
tes de Zaire; de dos postdoctorados de Colombia y de Vietnam.

Científicos visitantes
Durante 1979, los programas de maíz recibieron a 53

científicos visitantes y asociados a los programas, y 42
visitantes que permanecieron por períodos cortos.

La duración de las estancias en México de los científicos
visitantes varió de unas pocas semanas a un año.

Con frecuencia, los visitantes por períodos cortos son
personas que determinan las poi íticas agrícolas en sus pa íses,
así como administradores de los sectores públicos de sus
países. Estos visitantes permanecen generalmente por una
semana en el CIMMYT.



PROYECTOS COOPERATIVOS DE MAIZ

Durante 1979, científicos de la mayor parte de los
países en donde se cultiva maíz colaboraron con los del
CIMMYT para el desarrollo de germoplasma de maíz y se
intercambiaron información sobre investigaciones. Algunos
de los países en forma individual solicitaron asistencia del
personal científico del CIMMYT y este centro ha recibido
fondos especiales para proporcionar este tipo de colaboración.
Se ha desarrollado un buen número de programas regionales
de ma íz entre pa íses vecinos productores por lo que el
CIMMYT ha destacado miembros de su personal para apoyar
esos programas regionales. Hacia fines de 1979, 14 científicos
hab ían sido asignados a diferentes programas regionales o
nacionales, como se describe en seguida.

Programas nacionales
Algunos científicos del CIMMYT se encontraban traba

jando en cinco diferentes programas nacionales, hacia fines de
1979. Este personal trabaja diariamente con sus contrapartes
de los programas nacionales en todos los aspectos de la
investigación nacional sobre el maíz, sobre la producción, la
formación de equipos técnicos y la capacitación de personal.

Proyectos coopentivos que involucran programas necioneles,
1979

eom-.zo deI_.... '-el del
Pe" _e1CIMMVT CIMMYT .......... PetrocInedor

Zelre 1968 1 leire
TlIIlzlIIlle 1973 2 USAID/IITA
Guet8lnl1le 1976 2 USAJD
Pequisún 1979 1 USAID
Ghlllle 1979 1 CIDA(CenllCWl

Programas regionales
Un programa regional de maíz ayuda a formar lazos más

fuertes entre los colaboradores nacionales y el CIMMYT. Por
lo general, los programas regionales comprenden países
vecinos entre sí, en los cuales el maíz es uno de los cultivos
principales (o que tiene la posibilidad de serlo) y se desarro
lla bajo condiciones similares de clima y está expuesto a
prácticamente las mismas plagas y enfermedades. Es por
estas razones que estos países pueden obtener grandes benefi
cios de una estrecha colaboración para sus investigaciones,
capacitación de personal e intercambio de información.
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Desde 1976, el CIMMYT ha asignado personal científico al Programa
Nacional de Maíz del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) de
Guatemala. Este programa ha tenido un impacto muy significativo en la produc
ción de maíz en las zonas bajas, debido en gran parte a la producción de semilla
certificada y a cambios en el sistema de comercialización, en ambos aspectos
se encaminan los esfuerzos de los sectores público y privado a beneficiar a los
productores agrícolas.

Programa regional de América Central y el Caribe
Los esfuerzos del personal de ma íz asignado al área de

América Central y el Caribe, están encaminados principal
mente al fortalecimiento de los programas nacionales de
investigación y producción por medio de la ayuda que se
proporcione a cada uno de los países individualmente para
desarrollar tecnologías de producción más apropiadas y
divulgarlas entre los productores locales.

Programas regionales de maíz en 1979

Número de Comienzo del Per$onel
Región V bue pel_ acuerdo con del CIMMYT Petroclnedor
de operación coope,ado,.. el CIMMYT esignedo actual

Am..érice Central
V el Caribe
(México) 13 1974 2 Suiza

Sur V Sureste
de Asia
(India) 11 1976 UNÓP

Paises Andinos
(Colombia V CIDA
Ecuador) 5 1976 3 ICanadá)

Medio Oriente 9 1979 Cora sin
restricción



El personal regional prestó su colaboración probando
ensayos internacionales dentro de la región, en 1979. Se
hizo hincapié en la identificación de materiales con buena
cobertura de mazorca y baja incidencia de pudriciones de la
misma. Se han recibido informes de buenos progresos logrados
en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá. Estos países
han producido y distribuido nuevas variedades mejoradas,
cuya demanda entre fos productores es alta.

La investigación en los campos de los productores
está recibiendo un apoyo creciente de los científicos de la
región y algunos países han hecho ya grandes esfuerzos para
llevar a cabo este tipo de investigación y están estudiando
también, varias secuencias de rotación así como asociaciones
de cultivos. Existe una necesidad creciente de germoplasma
de maíz precoz en la región para adaptar este cultivo a condi
ciones climáticas particulares y a determinadas secuencias de
cultivos. El combate de las malas hierbas es otro aspecto que
reviste gran importancia para la investigación en la región,
así como los métodos de labranza mi'nima para un solo
cultivo o asociaciones.

En 1979, los investigadores del CIMMYT también
llevaron a cabo un gran número de actividades de asistencia
para la capacitación de personal. Este personal participó
igualmente en cursos cortos sobre metodología de cruza
mientos y sobre investigación en los campos de los producto
res, en Costa Rica, República Dominicana y Honduras.
Además, 20 jóvenes científicos, procedentes de la región,
terminaron su capacitación en servicio en el CIMMYT,
durante 1979.

Programa regional del Sur y del Sureste de Asia
Desde 1976, el CIMMYT ha asignado un mejorador

agrónomo a India para ayudar al mejoramiento del germo
plasma de ma íz de esa región y para apoyar las actividades
nacionales de investigación en los terrenos de los productores,
así como para mejorar el intercambio de datos de investigación
e ideas entre los científicos del área.

En esta región, existe necesidad de desarrollar materiales
más precoces y resistentes a las enfermedades. Además, es
necesario que la demanda del ma íz en el mercado de varios
países se aumente antes de que la producción de este grano
sea incrementada. A este respecto, el CIMMYT y el Consejo
Indio de Investigación Agrícola (ICAR) han patrocinado un
taller internacional sobre la utilización procesamiento y
mercadeo del maíz, a mediados de 1979, en Nueva Delhi.

Durante 1979, completaron su capacitación en servicio
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en el CIMMYT 18 cient íficos procedentes de ocho pa íses
de la región.

Programa regional andino
El CIMMYT mantiene tres miembros de su personal

científico asignados a esta región; un mejorador tiene su
sede en Ecuador, en donde presta su colaboración con los
mejoradores nacionales de la región para mejorar las varieda
des de maíz de las tierras altas.

Un cultivar mexicano, el Cacahuacintle, está mostrando
considerables ventajas en las áreas altas, ya que esta variedad
es de alto rendimiento, es más resistente a las enfermedades
y su período vegetativo es dos meses más corto que los
materiales tradicionalmente sembrados en esas áreas; el uso
de este cultivar, permite que se siembre otro cultivo de ciclo
corto en algunas áreas. Los científicos de los pa íses de la
Región Andina esperan que este material produzca un gran
impacto en el aumento de la producción de maíz amiláceo en
las tierras altas de la región andina, en el futuro.

Algunas de la poblaciones del CIMMYT han mostrado
un comportamiento superior en las tierras bajas tropicales
de la Región Andina. Estos materiales han tenido buena
aceptación y las variedades producidas están siendo distri
bu ídas por los programas nacionales.

Durante 1979, 12 científicos provenientes de esta
región completaron su capacitación en servicio en el CIMMYT.

Programa regional del Medio Oriente
A fines de 1979, el mejorador agrónomo, que el

CIMMYT tenía asignado a Egipto fue cambiado a un puesto
regional, con centro de operaciones en Turquía. Las activida
des de este miembro del personal del CIMMYT tendrán como
primeras prioridades el desarrollo de materiales de maíz que
presenten una mayor resistencia a los ataques de la marchitez
tard ía y a los de los insectos barrenadores del tallo. Durante
el mismo año de 1979, tres científicos del Medio Oriente
terminaron sus cursos de capacitación en servicio en el
CIMMYT.



mejoramiento
de trigo
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INTRODUCCION AL PROGRAMA DE TRIGO

Para muchos de los pa íses colaboradores, 1979 fue un
año en el que se rompieron marcas (o se estuvo muy cerca
de hacerlo) de las cosechas de trigo. Entre estos países son
dignos de mención: la India, Paquistán, Bangladesh, Turquía
y Argentina. En ese año, se distribuyeron a los productores
a través de los respectivos programas de los países nuevas
variedades que portaban germoplasma del CIIVIMYT.

A pesar de que los viveros de verano del CIMMYT en
El Batán y en Toluca sufieron daños importantes a causa de
una helada y gran parte del material no pudo ser cosechado,
1979 fue un buen año para el programa de mejoramiento
de trigo.

La iniciación del programa regional del Cono Sur
constituyó una nueva e importante adición al sistema de
enlace con los colaboradores nacionales y actualmente se
está haciendo mayor hincapié sobre las maneras de mejorar
la producción de trigo en suelos tropicales, que se caracteri
zan por tener problemas de acidez, altas concentraciones de
aluminio y fuertes tendencias para fijar el fósforo.

En 1979, se llevó a cabo el IV Taller Regional de Trigo,
en Argel, Argelia, cuyo gobierno fue el anfitrión, y que fue
coauspiciado por el CIMMYT y el ICARDA. La atención de
los participantes en esta conferencia estuvo enfocada princi
palmente sobre los impedimentos que están afrontando los
agricultores de las regiones del Mediterráneo y del Medio
Oriente para producir trigo. Muchos de los temas que se
trataron en esta conferencia servirán de orientación para el
trabajo del CIMMYT en materia de investigación agronómica
para la producción.

El progreso que se está logrando a través de la red de
científicos colaboradores, así como las marcas de producción
que los agricultores de los países en desarrollo están alcan
zando constituyen fuertes razones para que los científi
cos del CIMIVIYT consideren en forma optimista la posibilidad
de seguir logrando incrementos en la producción de trigo en
la década de los ochentas.

En las siguientes páginas, se presentan los puntos sobre
salientes de las actividades del Programa de Trigo.

R. Glenn Anderson



RESUMEN DEL PROGRAMA DE TRIGO

Trigo harinero
Durante 1979, se continuaron en el CIMMYT los trabajos para

desarrollar cultivares de trigo con amplia adaptación y de alto rendi·
miento. Se efectuaron muchos cruzamientos entre trigos de primavera
x trigos de invierno y se prestó también una atención especial: al
desarrollo de componentes multilineales provenientes de la cruza
8156; a la resistencia a las enfermedades; al aumento de la resistencia
al acame y al mejoramiento de las características foliares de las plantas;
a la incorporación de tolerancia al fr ío y a la sequ ía; al aumento de la
tolerancia a la toxicidad del aluminio; a la incorporación de la preco
cidad a materiales de alto rendimiento; y a la creación de variedades
para los trópicos húmedos.

Trigo duro
Actualmente, las líneas avanzadas de trigo duro del CIMMYT

producen rendimientos muy similares y en algunos aún superiores a
los de los mejores trigos harineros. Durante 1979, se prestó una atención
contínua dentro del programa de cruzamientos: al desarrollo de una
mayor resistencia a las enfermedades; a la obtención de paja más
fuerte y al mejoramiento de las características foliares; a la incorpo
ración de tolerancia al frío ya la sequía; ya la mayor precocidad de
las líneas de alto rendimiento y calidad industrial mejorada. Los cola
boradores de seis países informaron de la liberación de nueve varieda
des que contienen germoplasma del CIMMYT en su ascendencia.

Triticale
Durante 1979, se continuó el mejoramiento de las líneas de

alto rendimiento de triticale en lo que respecta al tipo de semilla y
peso hectol ítrico. En el programa de cruzamientos de triticale también
se incluyen la ampliación de la base genética del germoplasma y la
investigación exploratoria sobre el potencial de los tipos octaploides
de triticale (trigo harinero x centeno). En el mismo año, los colabora
dores nacionales de siete pa íses informaron sobre la liberación de
variedades comerciales de este cultivo que conten ían en su genealogía
germoplasma procedente de materiales distribuídos por el CIMMYT.

Cebada
Las líneas avanzadas de cebada del CIMMYT continuaron mos

trando buenos avances durante 1979, en lo que se refiere a su habili·
dad rendidora y amplitud de su rango de adaptación. El enfoque
principal de atención del programa de cruzamientos sigue estando
dirigido al mejoramiento de las cebadas para consumo humano.
Además, también se presta una gran atención al desarrollo de la resis
tencia a las enfermedades, así como de variedades precoces capaces
de dar altos rendimientos. Asimismo, el mejoramiento de la calidad
nutricional es aún uno de los objetivos más importantes del programa.
En 1979, los colaboradores nacionales de tres países informaron que
ya ten ían cuatro variedades que conten ían germoplasma procedente
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del CIMMYT en su genealogía y que estaban las etapas finales de
certificación, anteriores a su liberación como variedades comerciales.

Desarrollo de germoplasma especial
Durante 1979 se continuaron los trabajos especiales de cruza·

miento para determinar si era posible aumentar el contenido promedio
de proteína de los trigos harineros, para desarrollar resistencia adicional
a las enfermedades en líneas selectas de alto rendimiento, para aumentar
el rendimiento potencial de materiales muy productivos a través de la
incorporación de características como espigas más largas y con mayor
número de granos. Otro de los propósitos de este programa es servir
de apoyo a otras investigaciones encaminadas al desarrollo de mayor
tolerancia a la toxicidad del aluminio en líneas selectas. Esta unidad
está prestando una mayor atención a las cruzas intergenéricas para
incorporar genes deseables provenientes de otros géneros a los cuatro
cultivos de grano pequeño con los que trabaja el CIMMYT. así como
a las cruzas entre estos géneros.

Agronomía
El CIMMYT está prestando una atención creciente a las investi·

gaciones en el campo de la agronomía y una gran parte de estas investi·
gaciones será coordinada por los científicos de los programas regionales.
La investigación agronómica que se lleva a cabo en la sede está enfocada
al mejoramiento de los procedimientos de manejo de los viveros del
CIMMYT y sirve también como apoyo para las actividades de capaci
tación en agronomía, tanto para los investigadores del CIMMYT, como
para los becarios en capacitación en servicio.

Fitopatologfa
Los fitopatólogos del CIMMYT que trabajan en trigo han propor

cionado un apoyo contínuo de información a los programas de mejora
miento de trigo (harinero y duro), cebada y triticale. Los fitopatólogos
tienen entre sus responsabilidades inocular los cultivos y evaluar los
daños que sufren las diferentes líneas de los viveros que se siembran
en México. Los científicos que están asignados a la sede proporcionan
apoyo a los que el CIMMYT asigna a los diferentes programas regiona
les, así como a los de los programas nacionales que colaboran con el
Centro, para la selección de materiales resistentes. El grupo de fitopato
logía también participa en los cursos de capacitación en servicio sobre
el tema.

Ensayos internacionales
Durante 1979, los científicos colaboradores de 115 naciones

solicitaron cerca de 2,300 ensayos de trigo, triticale y cebada de 38
de los viveros que distribuye el CIMMYT. Una de las partes principales
de este programa está constitu ída por los viveros de selección y de
rendimiento, los cuales sirven para distribuir entre los colaboradores
el nuevo germoplasma y acelerar así el proceso de mejoramiento del
trigo, de la cebada y del triticale a nivel mundial.



Laboratorio de molienda y panificación
Este laboratorio analizó más de 20,000 muestras de grano de

líneas de trigo harinero, de trigo duro y de triticale. Estas líneas se
analizan desde el punto de vista de su utilización para hacer pan,
pastas y otros productos.

Capacitación en trigo
Durante 1979, se añadió un nuevo curso de capacitación sobre

agronom ía bajo condiciones de riego al programa de capacitación en
servicio sobre trigo. En total, el CIMMYT ofrece siete cursos de capaci
tación en servicio cada año para los científicos agrícolas que están
involucrados en actividades de investigación y producción de trigo.
Durante 1979, se ofrecieron también otros programas de capacitación
para científicos visitantes y asociados dosctorales.

Proyectos cooperativos
En el transcurso de 1979, se asignó un científico del CIMMYT

al programa de trigo en Paquistán, y siete científicos más ya se encon
traban trabajando en los programas regionales de Asia, Africa y América
Latina. En la mayor parte de los programas regionales se distribuyen
distintos viveros y también, en estos programas, se ha prestado una gran
atención a la investigación agronómica.
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TRIGO HARINERO

Introducción
El área total que se siembra. en los países en desarrollo,

con las variedades de trigo harinero de alto rendimiento
(HYV) que contienen dentro de su genealogía germoplasma
del CIMMYT ha venido aumentando continuamente durante
la pasada década; en 1979, llegó 30 millones de hectáreas.

Desarrollo de germoplasma
Con objeto de mantener el flujo de variedades de alto

rendimiento, amplia adaptación y con resistencia a las enfer
medades a los programas nacionales, el CIMMYT ha creado
una extensa red, con base en México, de programas de investi
gación colaborativa a niveles regionales para la selección y
el desarrollo de germoplasma.

Trigos de primavera x trigos de invierno
El CIMMYT en colaboración con la Universidad Estatal

de Oregón (OSU), Estados Unidos, está desarrollando un
trabajo de transferencia de genes deseables entre los trigos
de primavera y los de invierno, con objeto de mejorar ambos
tipos principales de trigo harinero. A través de este programa
de cruzamientos, ya se están logrando, en forma evidente,
mejoramientos tales como, mayor resistencia a los ataques de
las enfermedades y tolerancia a la sequ ía en los tipos de trigo
de alto rendimiento.

En este esfuerzo cooperativo, se usan las estaciones
experimentales del CIIVIMYT en México y las estaciones
experimentales de la Universidad Estatal en Oregón para
llevar a cabo los cruzamientos necesarios para el programa.
Las condiciones climáticas de Toluca, México son lo suficien
temente frías durante el invierno como para facilitar la
vernalización natural de los trigos de invierno en siembras
directas realizadas durante el mes de noviembre y la de los
trigos de primavera que se siembran en el mes de enero; en
esta forma, ambos tipos de trigo florecen en el mes de mayo
cuando se real izan cerca de 1,500 cruzas de trigos de primavera
x trigos de invierno. La semilla proveniente de estas cruzas se
divide en partes iguales entre el CIMMYT y la OSU y las
líneas avanzadas provenientes de las cruzas de trigo de
primavera x trigo de invierno, seleccionadas en México y en
Oregón se distribuyen a los viveros internacionales.

Algunas de las cruzas de trigo de primavera x trigo de
invierno tienen un alto potencial de rendimiento. Entre
estas líneas avanzadas son notables: la "Veery" y la



"Bobwhite". Muchas de las selecciones provenientes de Veery
fueron las líneas más rendidoras en los ensayos de rendimiento
de Ciudad Obregón, México, en el período 1978-1979.

En 1979, más del 25 por ciento de las líneas más rendi
doras del 130 Vivero Internacional de Selección de Trigo
Harinero (1 BWSN 78-79) fueron líneas avanzadas provenien
tes de cruzas de trigos de primavera x trigos de invierno.
Muchas de estas líneas también presentaron la resistencia
más alta a los ataques de roya lineal y de $eptoria. Los
niveles comunes de resistencia de estas líneas son lo suficien
temente altos como para proporcionar una buena protección
a los cultivos, excepto cuando se presenta una infección de
Septoria excepcionalmente alta.

Cada vez es más evidente que los trigos resultantes
de cruzas de trigo de primavera x trigo de invierno presentan
una mayor tolerancia a la sequ(a que los provenientes de las
cruzas normales de trigo de primavera x trigo de primavera.

Actualmente, las líneas provenientes de cruzas de trigo de invierno x trigo
de primavera se encuentran entre las más productoras del programa del CIMMYT.
Algunas, como la Veery. han sido las mejores entradas en los recientes ensayos
de rendimiento en el noroeste de México y también parece que tienen mayor
tolerancia a la sequ ía.
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Con objeto de comprobar esta tolerancia aparente, se preparó
un ensayo especial y se distribuyó para su prueba en varias
zonas donde probablemente se presenten problemas de
sequfa.

Trigos facultativos
Algunas de las zonas productoras de trigo en el mundo,

tales como Argentina, el Norte de Africa, y las mesetas de
mayor elevación en el Medio Oriente, requieren de trigos de
primavera con mayor tolerancia a las bajas temperaturas
para que soporten las heladas tard fas que ocurren en la
primavera. Estos trigos han sido llamados "trigos facultati
vos" y en el CIMMYT se está presentando atención a la
investigación pertinente. Las progenies de las cruzas de
trigo de primavera x trigo de invierno que presentan ciclos
vegetativos relativamente más largos están siendo seleccio
nadas para cruzarlas posteriormente. Parece que estos tipos
de trigo tienen una tolerancia extra al frío y se adaptan bien
a zonas en las cuales los tipos verdaderos de trigo de prima
vera sufren daños por las heladas tardfas al tiempo de espigar.

Variedades multilineales de la cruza 8156
Los cultivares multilineales se forman mezclando

mecánicamente semillas de plantas semejantes desde el punto
de vista agronómico, es decir, que tengan alturas similares,
el mismo perfodo de madurez y granos muy semejantes, pero
que difieran genéticamente en lo que respecta a su resistencia
a la roya.

El CIMMYT ha venido trabajando en cooperación con
algunos colaboradores nacionales, desde 1971, para desarro
llar componentes de alto rendimiento a fin de formar una
variedad multilineal compuesta, basada en la cruza 8156.
Durante más de diez años, se han sembrado millones de
hectáreas en el subcontinente Indopaquistano con variedades
procedentes de esta cruza y a través del tiempo, estas varie
dades se han vuelto susceptibles a los biotipos de royas
lineal y de la hoja que prevalecen en estas áreas; sin embargo,
muchos agricultores desearían volver a cultivar esos tipos de
trigo.

Si se siembran áreas muy extensas con la misma variedad,
el daño potencial a los cultivos podrfa alcanzar proporciones
desastrosas si se presentara una mutación de la raza de un
patógeno. Es probable que si se usara la variedad multilineal,
el daño potencial por mutación de patógenos disminuyera
mucho, ya que es posible que solamente uno o dos de sus
componentes resultaran susceptibles y por tanto se elimi-



naría el riesgo de un ataque violento y muy generalizado de
la enfermedad.

Los trabajos del CIMMYT sobre mejoramiento multi
lineal incluyen el desarrollo de posibles componentes para
variedades multilineales, así como la distribución de esas
líneas en los pa íses interesados para selección y pruebas
locales. En el período 1979-1980, el Vivero Internacional
Multilineal 8156 (1M 8156 I\J) fue distribuído en 60 locali
dades dentro de las áreas de adaptación de la cruza 8156.

Multilineales de la India
Dos instituciones de la India que colaboran con el

CIMMYT, la Universidad Agrícola de Punjab en Ludhiana y
la Universidad CSAP de Agricultura y Tecnología de Kanpur,
han distribuido dos variedades multilineales, respectivamente:
"KSM L-3" y "Bithor". La unidad de coordinación del pro
grama de trigo distribuyó una tercera, "KSML-11". Las
variedades mencionadas anteriormente tienen componentes
provenientes del CIMMYT.

Resistencia a la toxicidad del aluminio
Existen áreas que producen trigo actualmente y otras

que tienen potencial para producirlo, por ejemplo en Brasil
y en Africa Oriental, cuyos suelos son ácidos y presentan
problemas de fitotoxicidad por aluminio. En 1973 se inició
un programa de investigación en cooperación con tres institu
ciones brasileñas (EMBRAPA, FECOTR IGO y OCEPAR)
para transferir resistencia a la toxicidad del aluminio a los
tipos de trigo semienanos, resistentes a las enfermedades y
de alto rendimiento.

Se ha seguido una estrategia de mejoramiento alternado,
en la cual las cruzas del CIMMYT se envían a Brasil para
evaluar su resistencia a la toxicidad del aluminio. Las líneas
resistentes segregantes se retornan a México, en donde se
lleva a cabo la selección por rendimiento y resistencia a la
roya, en Ciudad Obregón. Esta secuencia entre México
y Brasil permite a los mejoradores aprovechar dos estaciones
cada año, con selección alternada bajo condiciones favora
bles para lograr altos rendimientos y bajo condiciones de
toxicidad por aluminio.

Se ha alcanzado el objetivo de transferir resistencia a la
toxicidad del aluminio a tipos de trigo superiores desde el
punto de vista agronómico; y se han desarrollado más de 100
líneas (producto de cruzas) que combinan resistencia a la
toxicidad del aluminio con buena capacidad de rendimiento.
Actualmente, el enfoque de este programa está dirigido al
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aumento de la resistencia a las enfermedades que necesitan
estas líneas para mantener sus rendimientos en forma estable.

Resistencia a las enfermedades
Los cruzamientos para obtener plantas resistentes a

las royas, especialmente a las del tallo, de la hoja y a la
roya lineal son una parte integral del programa de investi
gación del CIMMYT. Se usan varias localidades en México,
en las que se ha comprobado la presencia de algunas enferme
dades que causan mucho daño al trigo, así como sitios para
seleccionar las líneas que muestran resistencia.

El Vivero Internacional de Trigo Harinero (IBWSN)
continúa siendo uno de los medios más apropiados para
identificar y distribuir líneas con amplia resistencia a las
enfermedades del trigo. Además, se han creado otros viveros
internacionales más especializados, por ejemplo, para selec
cionar por resistencia a Septoria y a He/minthosporium.
También se han creado viveros regionales como el Vivero
Regional para Selección por Resistencia a Enfermedades e In
sectos (R DISN) y el Vivero Latinoamericano de Observa
ción de Trigo y sus Enfermedades (VEOLA). Estos viveros
sirven para ampliar las bases para la identificación de germo
plasma resistente a las enfermedades. Se está prestando
particular atención a los trabajos encaminados a lograr el
aumento de la resistencia de todos los materiales del
CIMMYT a los ataques de Septoria y de He/minthosporium.
El CIMMYT está colaborando con los programas nacionales
de Etiopía, Israel y los países del Norte de Africa, en los
cuales es posible llevar a cabo excelentes trabajos de selec
ción y evaluación de materiales resistentes a Septoria. Asi
mismo, se están llevando a cabo investigaciones sobre resis
tencia a He/minthosporium sativum en colaboración con
Bangladesh, India y Zambia. En los proyectos de Septoria
y de He/minthosporium, la selección de materiales resistentes
se realiza en áreas en donde se presentan las enfermedades
y posteriormente se hacen programas de cruzas específicas
en México, con objeto de acumular genes que confieran
resistencia a materiales con buenas características agronómi
cas.

Trigos para los trópicos húmedos
Los gobiernos de varios países tropicales importadores

de trigo, que se encuentran situados en los trópicos húmedos,
especialmente en América Central, los países costeros de
América del Sur, los países de Africa Occidental y el Sureste
de Asia, están interesados en cultivar trigo durante la época



invernal, que es el período de temperaturas más bajas, así
como de menor humedad. Este interés de los gobiernos se
debe a sus deseos de reducir las salidas de divisas a causa de
la importación de este cereal.

Una de las enfermedades más serias que pueden causar
problemas en estas áreas tropicales húmedas es el He/min
thosporium sativum; durante los últimos años, el CIMMYT
ha evaluado miles de líneas avanzadas y poblaciones en la
estación experimental de Poza Rica, localizada en la planicie
costera del estado de Veracruz, México. En los últimos dos
años, se han identificado caracteres de resistencia a He/min
thosporium en muchas de las líneas avanzadas, las cuales
tienen cierta tolerancia a esta enfermedad. Se han llevado a
cabo cruzas usando estas líneas como progenitores y la F2, es
decir la primera generación después de la cruza, se enviará a
Zambia, donde esta enfermedad es endémica, así como a
otras local idades para seleccionar por resistencia a esta
enfermedad; las líneas seleccionadas se enviarán a Ciudad
Obregón, Sonora, México y así se harán pruebas alternas en
diferentes medios, uno por resistencia a enfermedades y otro
bajo condiciones favorables para obtener altos rendimientos.
Los materiales más prometedores se distribuyeron durante
1979, por medio del Vivero Tropical de Selección por Resis
tencia a He/minthosporium (Tl-ISN), a colaboradores en 29
diferentes localidades en diferentes partes del mundo para ser
probadas.

Trigos precoces
En algunas partes del mundo como India, Paquistán,

Nepal, Bangladesh, Corea del Sur y China, es necesario
contar con variedades precoces de trigo para que se puedan
hacer rotaciones con otros cultivos. Los criterios de selec
ción que se usaron en el pasado para la selección de materiales
de alto rendimiento y amplia adaptación frecuentemente han
dado como resultado la obtención de materiales tard íos,
que necesitan todo el ciclo que favorece el desarrollo de las
plantas para producir una cosecha. Una parte del germoplasma
más precoz ha sido encontrado en trigos chinos y coreanos,
los cuales se han usado en cruzas con las líneas más precoces
del CIMMYT. Las poblaciones segregantes procedentes de
estas cruzas, que tienen buenas características agronómicas,
buen potencial de rendimiento y resistencia a las enferme
dades, se prueban alternadamente en México y en Corea del
Sur para seleccionar líneas precoces en ambas localidades.

Durante el período 1978-1979, se compararon en
el CIANO 58 líneas precoces avanzadas con Inia 66, que es
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India (12)
Kenia (3)
Corea (1)
Madagascar (2)
México (3)
Mozambique (1 )
Nigeria (1)
Paquistán (6)
Rumanía (1)

56

una variedad relativamente precoz, así como con 11 líneas
con características de rendimiento y precocidad similares a
las de Inia 66.

Ensayos internacionales
Durante 1979, se prepararon para su distribución a los

colaboradores del programa de trigos harineros los siguientes
viveros internacionales:

Liberación de variedades
Algunos de los materiales provenientes del sistema de

pruebas han recibido nombres y han sido liberados por los
'programas de trigo de 19 países para el uso de los agriculto
res en 1979. Enseguida se anotan los países que han informa
do acerca de liberación de variedades derivadas de germo
plasma del CIMMYT, y el número de dichas variedades por
país:

Argentina (5)
Australia (3)
Bangladesh (2)
Bolivia (1)
Brasil (5)
Canadá (1)
Chile (1)
Chipre (2)
Etiopía (1)
Egipto (3)
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TRIGO DURO

El trigo duro se cultiva extensivamente en la Región
del Mediterráneo. el Medio Oriente. la India, así como
en Argentina. Chile, la U RSS. Canadá. los Estados Unidos y
los países andinos. La semolina del trigo duro es usada para
la fabricación de pastas como los macarrones, espaguetis,
fideos y otras pastas, y para la manufactura de pan ácimo en
el Medio Oriente, de "cous-cous" en el Norte de Africa, de
"chapatis" en la India, de "freke" en Siria, de "bulgar" en
Turquía y de "mote" en los países andinos. Actualmente, se
cultivan cerca de 30 millones de hectáreas con trigo duro en
todo el mundo, con frecuencia bajo condiciones de secano y
se obtienen por lo general rendimientos bajos en promedio
(menos de 1,000 kilos por hectárea\.

En los últimos años de la década de los cincuentas, la
organización predecesora del CIMMYT hizo su entrada
formal al mejoramiento de los trigos duros, y se ampliaron
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los trabajos a partir de 1969, cuando el CIMIVIYT contrató a
un mejorador para encargarlo del mejoramiento de los trigos
duros. En aquellos días, existían muy pocas variedades de
este tipo de trigo para ser liberadas en países en desarrollo,
que fueran capaces de producir buenos rendimientos, pre
sentaran resistencia a las enfermedades y tuvieran buena
calidad industrial.

Aunque se han logrado muchos progresos en materia
de mejoramiento de trigo duro, algunos aspectos de varieda
des existentes tienen aún que ser mejorados, tales como
resistencia a ciertas enfermedades, precocidad y resistencia
al acame. El CIMMYT sostiene la tesis de que el mejoramien
to continuado en esos aspectos particulares podría elevar
considerablemente el promedio de rendimiento de los trigos
duros en los países colaboradores.

Potencial de rendimiento
Los problemas de esterilidad que se habían presentado

en los trigos duros enanos y semienanos han sido resueltos en
gran medida y la mayor fertilidad de las espigas de las líneas
que se han desarrollado últimamente, se mantiene tanto en
los trigos de primavera como en los de invierno. En términos
de rendimiento potencial, las líneas avanzadas de trigo duro,
actualmente son tan productoras como las de los mejores
trigos harineros.

Resistencia a las enfermedades
A pesar de que se han hecho grandes progresos en materia

de mejoramiento del nivel de resistencia de los trigos duros
a las tres royas, la lineal, la de hoja y la del tallo, los niveles
de resistencia deben de acrecentarse para ciertas regiones del
mundo donde se cultivan los trigos duros. Particularmente, es
necesario aumentar la resistencia a la roya del tallo, por lo
que el CIMMYT está planeando llevar a cabo un proyecto
colaborativo de investigación sobre trigos duros, con los
países en los que existen las formas más virulentas de esta
enfermedad, lo que permitirá que se lleven a cabo buenas
selecciones bajo condiciones de alta infección. Además, el
Programa de Trigo de Kenia ha hecho una colección de
materiales progenitores resistentes a la roya del tallo, la cual
se distribuye vía CIMMYT a varios países africanos, del
Medio Oriente, países asiáticos y de América del Sur para ser
usados en sus respectivos programas nacionales de cruza
mientos a fin de desarrollar una mayor resistencia genética de
los cultivares que se siembran localmente.

También se ha tratado de incorporar resistencia genética



a los ataques de Septoria, de la roña causada por Fusarium,
así como contra Helminthosporium; se están elaborando los
planes para llevar a cabo varios proyectos colaborativos
y para formar varios viveros. En el presente año, 1980, se
están seleccionando varios viveros regionales de selección por
resistencia a Septoria. Además, los científicos del CIMMYT
están colaborando con los científicos nacionales de Etiopía,
Kenia e Israel para resolver este problema.

También se están llevando a cabo investigaciones enca
minadas a resolver el problema causado por la roña de la
espiga, producida por Fusarium, a los trigos duros cultiva
dos en climas fríos, donde generalmente se lleva a cabo una
rotación maíz-trigo. Este programa cuenta con colaboradores
en Argentina y Brasil.

Tolerancia a las bajas temperaturas
A pesar de que la mayor parte de los trigos duros se

cultivan principalmente en regiones libres de heladas, es
posible que éstas se presenten en algunas de las regiones
productoras de importancia en el Mediterráneo, el Medio
Oriente y América del Sur, durante las primeras etapas de
desarrollo del trigo. En 1978-1979, el CIMMYT sembró
en Toluca 2,507 1íneas y cultivares de la Colección Mundial
de Trigos Duros del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos. Estas líneas estuvieron sujetas a tempera
turas abajo de OOC y se pudieron identificar algunos materia
les prometedores; de ah í se distribuyeron juegos de un grupo
de líneas tolerantes al frío entre los colaboradores interesa
dos. Estos juegos se sembraron en 50 localidades durante la
temporada 1979-1980. Dentro de esta búsqueda de resisten
cia a las bajas temperaturas, se están llevando a cabo cruzas
entre los triticales facultativos de tipo de "invierno", princi
palmente de origen turco, cQn trigos duros de hábito de
primavera.

Materiales precoces y tolerantes a la sequ ía
El programa de trigos duros está recibiendo algo de

germoplasma precoz y resistente a la sequ ía, procedente
de algunos programas cooperativos. Estos dos grupos se
están usando en los programas de cruzamientos en el
CIMMYT. En 1979, el CIMMYT distribuyó 50 juegos de la
progenie F2 proveniente de estos materiales para su selección
en determinadas áreas secas.

Mejoramiento del vigor del tallo
Los colaboradores están solicitando al CIMMYT que les
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envíe materiales de trigo duro con tallos más fuertes, espe
cialmente los que trabajan en áreas donde se presentan
problemas debidos a la competencia con las malas hierbas
y donde es difícil aumentar los insumas de mano de obra
para el cultivo. En estas áreas es necesario sembrar variedades
de trigo de mayor altura de planta, las cuales a su vez nece
sitan tallos más fuertes. Ya se han desarrollado algunas
líneas avanzadas y se han distribu ído en 1979 entre los
colabomdores interesados.

Las líneas avanzadas de trigo duro tienen en la actualidad un mayor poten
cial de rendimiento, buena calidad industrial y amplia adaptación. Las variedades
que portan germoplasma del CIMMYT se cultivan en los países de la Región del
Mediterráneo, así como de América del Sur.



Mejoramiento de la superficie foliar y la posición de las hojas
El cambio de la superficie foliar y la posición de las

hojas de las variedades tradicionales de trigo duro para
lograr plantas con hojas más estrechas y tendientes a la
verticalidad podrían incrementar la eficiencia de la planta
para la utilización del agua; y debido a que la mayor parte
del trigo duro se cultiva en áreas con escasez de este elemento,
como Africa del Norte y el Medio Oriente, este incremento
de la eficiencia de la planta podría aumentar la confiabilidad
sobre el rendimiento del cultivo.

Durante 1979, 105 mejoradores han continuado traba
jando en la identificación de líneas con hojas verticales y
con hojas cortas o angostas, para cruzarlas con trigos duros
de alto rendimiento, precoces, con buena paja y resistentes
a las enfermedades. Se espera que por medio de esta parte del
programa, se logre alterar gradualmente la arquitectura de
las futuras líneas de alto rendimiento (HYV) de los trigos
duros.

Mejoramiento por espigas laxas y semilaxas
Este esfuerzo de la investigación está encaminado al

desarrollo de espigas de trigo duro con mayor espaciamiento
entre las espiguillas, el que proporciona las siguientes ventajas:

(1) Mejor y más rápido secamiento de la espiga después
de haber sufrido lluvias o tiempo muy húmedo, lo
que reduce la susceptibilidad a las enfermedades de
la espiga.

(2) Mayor espacio para el desarrollo de granos más
llenos, lo que mejora la calidad industrial del grano.

(3) Mayor fertilidad de la espiga y potencial de rendi
miento más alto.

Calidad industrial
A pesar de que cerca de la mitad del trigo duro que se

produce en el mundo se consume directamente en los lugares
donde se produce, existe un buen número de países en
vías de desarrollo que podrían producir trigo duro para
exportarlo a Europa y a otras regiones. Para satisfacer los
requisitos del mercado de exportación, los trigos duros
deben tener un buen peso por volumen (peso hectol ítrico),
granos grandes y buen color de macarrón.

El Laboratorio de Calidad de Cereales del CIMMYT
rutinariamente selecciona las nuevas líneas de alto rendi·
miento para identificar los progenitores cuyos caracteres de
calidad no se pierden durante el proceso de fabricación de
macarrón. Actualmente, el contenido de caroteno de muchas
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líneas del CIMMYT se compara favorablemente con el de
los mejores trigos macarroneros italianos.

Ensayos internacionales
El CIMMYT distribuyó durante 1979, 382 juegos de

los viveros para ser probados en todo el mundo. Los dife
rentes viveros internacionales de trigos duros se prepararon
para su distribución entre los colaboradores nacionales:

Vivero
F2 - para riego
F2 - para secan.~

F2 - toterant~a"j~,
CS-bloque

('
IOSN - Viver~'n~n~lgl'la

deTr¡~&q~~
H;lYN - Viverol 'nt¡~m

A¡en.diimler-lo

Liberación de nuevas variedades
En 1979, nuevas variedades de trigos duros con germo

plasma del CIMMYT en su genealogía fueron liberadas por
diferentes programas nacionales, como sigue:

Egipto (1)
Kenia (3)
Libia (1)
India (1)
México (1)
Rumanía (1)

Variedad. de trigo_lO liberadas en MéXico en_ 1960·y 1979
AIlode Altura RIlIlOClI6n • .m-...••
.... Nombrede AI.deI R~. de AIIY8R!ity. PIlo •••
el'" en 'tI1lri8cled CnI_ ~~Ienu· del ... le ROV' tlMto- PIgrnentc)
MbJco mIllmcI Ie_ cm 1llIf. hoJa llftlll UtrJco ppm

1960 'tebu'" eo 150 O 10MR 201$ 81 5.5
1.5 (Niachle. 90 0-4OMS.~ 5f,llR 81 7,2
18&" Cba~e67 85 O 10MS 10MR 83 4.0
1~ ,Iorl e69 85 o TA 5MS 81 3.7
1971 cocorlt 1\ 85 o 5MR SMS 81 3.6
1975 I\!1exlceli 75 1969 90 O TR 5MR eo 5.8
1971!l V",aros C7l!l 1970 90 O 'tR TA 83 5.0

Medlq.e en el CIANO. COI'! buenasp~._rnIc8I.
en Mf!lCleo, 1916. Fl-reslttllntei MFl-m~lI!'llfIAte relittente; M8-moder.
cIIm1ente tiMC8PtlblB; S-tUteBptlble. l.at cifrllUnt.t de la let.... irtdlcen pareen-
tIljet de infección.

.... carotenoides.



TRITICALE

El CINlMYT continúa trabajando sobre la planta de
cultivo hecha por el hombre que es el triticale, producto del
cruzamiento entre el trigo y el centeno. A pesar de las grandes
posibilidades de producción que este cultivo puede tener
para aumentar la producción agrícola de algunos países en
desarrollo, la mayor parte del total de 360,000 hectáreas que
se cultivan en el mundo con esta planta, se encuentran en los
países desarrollados. El CIIV1MYT considera lógico que
ciertos países desarrollados sean los primeros en producir
"Comercialmente este cultivo, ya que cuentan con una mejor
infraestructura para llevar a cabo los trabajos de investiga
ción para usar el triticale.

Algunos países como México, Argentina, Brasil, Chile,
Kenia, Tanzania y la India, también están llevando a cabo
investigaciones a nivel nacional y empezando a producir
triticale en forma comercial. El personal científico del
CIMMYT sustenta la opinión de que este cultivo ocupará un
lugar importante entre los cereales producidos por los países
en desarrollo durante la década de los ochentas.

El triticale produce mayor cantidad de materia seca que el trigo y una mejor
distribución de ésta en grano y el resto de la planta podr(a elevar el potencial
máximo de rendimiento del triticale a niveles más altos que los que ser(a posible
obtener con el trigo.
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Desde sus inicios en 1968, el programa de triticale del
CIMMYT ha continuado mejorando los triticales con objeto
de que éstos se acepten para su cultivo en forma comercial.
Los principales objetivos del programa siguen siendo: mejorar
los rendimientos, ampliar la adaptación y producir granos con
endospermo bien desarrollado (bien llenos y con buen peso
hectol ítrico), así como desarrollar plantas con mayor resis
tencia a las enfermedades y ampliar la base genética del
germoplasma.

Se harán esfuerzos en la década de los ochentas, para
producir triticales octaploides (trigo harinero x centeno),
aunque también se continuará trabéljando sobre los hexaploides
(trigo duro x centeno). La forma octaploide del triticale
podría llevar a la obtención de un mejor tipo de grano,
mejores características de panificación, así como a la obten
ción de plantas de hábito semienano de crecimiento y más
precoces.

Rendimiento y adaptación
En 1979, los datos de los ensayos internacionales

confirmaron una vez más el alto potencial de rendimiento del
triticale, hasta en un ciento por ciento arriba del trigo en
tierras altas con suelos ácidos y bajas temperaturas. El triticale,
además de su valor alimenticio para consumo humano, es un
excelente productor de granos para la alimentación animal y
de forraje.

Tipo de grano y peso hectoIítrico
La tendencia normal del triticale es producir grano con

buen peso hectol ítrico, en función del llenado del grano,
cuando se cultiva en óptimas condiciones para su desarrollo,
pero cuando éstas varían, el peso hectol ítrico puede bajar
mucho. El progreso logrado para mejorar el peso hectol ítrico
del triticale ha sido lento; el primer mejoramiento notable
se alcanzó en 1971 con la línea Camel, iniciándose la tenden
cia a mayores pesos hectol ítricos. Posteriormente se hicieron
más cruzas, en las cuales se involucró a la línea Camel y se
obtuvo la línea Panda en 1976. Esta última con un peso
hectol ítrico aún mayor, comparable a los de las buenas
variedades de trigos harineros. Tanto la línea Camel, como
la Panda han sido muy usadas en cruzas subsecuentes para
tratar de combinar altos pesos hectol ítricos, con buenas
características agronómicas y altos potenciales de rendimien
to. Se han obtenido numerosas líneas que combinan los
criterios deseables de selección.



Resistencia a las enfermedades
Hasta la fecha, los triticales han mostrado una buena

resistencia a las royas, así como al mildiú polvoriento. Los
datos de los ensayos internacionales muestran también que
los triticales tienen una excelente resistencia a los tizones en
general. En el germoplasma del triticale es posible encontrar
buena resistencia a Septoria tritici, mientras que la resisten
cia a Septoria nodorum es más baja y los problemas causados
por el cornezuelo se han eliminado practicamente en las
nuevas líneas de triticale. El virus del enanismo amarillo de la
cebada (BYDV) ha sido el mayor problema del triticale en lo
que respecta enfermedades virosas. Aparentemente ya se han
encontrado algunas fuentes de tolerancia a este virus en la
línea Beagle y sus descendientes; este material se usará para
tratar de ampliar la resistencia de los triticales a los ataques
de este virus.

Diversificación del germoplasma de triticale
Con objeto de introducir características de fertilidad en

el germoplasma de triticale, todas las líneas que se han
obtenido en México se han cruzado con la línea Armadillo,
lo cual ha tenido como resultado reducir la diversidad de la

El triticale ha estado mostrando claramente una ventaja de producción
en comparación con otros cereales de grano pequeño en las tierras altas y frías
como las del Himalaya que se muestran en la fotografía.
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base genética del germoplasma con las consiguientes desven
tajas. Los mejoradores del CIMMYT continúan tratando de
ampliar la base genética de las líneas de triticale usando los
tres métodos principales siguientes:

(1) Intercruzas de triticale con trigos harineros y duros,
así como con diferentes especies de centeno.

(2) Creación de nuevos triticales primarios como:
trigo duro x centeno; trigo harinero x centeno.

(3) Cruzas de triticales mexicanos de hábito de prima
vera con germoplasma procedente de Europa y
América del Norte.

Ensayos internacionales
La demanda de juegos de los viveros de triticale ha

continuado aumentando y durante 1979 se incrementaron en
cerca del 40 por ciento sobre la del año anterior. Se distri
buyeron en total 559 juegos individuales de los viveros de
triticale para su ensayo en diferentes partes del mundo.
En 1979 se prepararon ocho diferentes viveros internacionales
para distribuirse a los colaboradores nacionales, a saber:

25 101

328 179

se 26
HU 21

46

Juegos
56
58
76

430

líneas
309
311
108

al de Rendimiento

al de SeJ:ección de

Liberación de nuevas variedades en 1979
Durante 1979, los colaboradores nacionales de diferen

tes pa íses liberaron 13 cultivares derivados de líneas del
CIMMYT, como variedades comerciales:

Australia (4) Hungría (1)
Canadá (2) Italia (1)
España (1) México (2)
Estados Unidos (2)
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CEBADA

La cebada es uno de los cereales que mayores probabi
lidades tiene de producir cosechas aún bqjo condiciones
adversas de sequ ía, de corta duración de la estación de
crecimiento y de exceso de alcalinidad y/o de sales en el
suelo. Este cereal se usa como alimento humano, como
alimento para el ganado y para la producción de malta en la
industria cervecera. Un gran número de gentes depende de
este cultivo en la Región del Mediterráneo, el Medio Oriente,
la India, China y Corea, así como en la Región Andina.

A pesar de que se han creado variedades mejoradas de
cebada para la alimentación del ganado y la industria mal
tera, la mayor parte de las cebadas que se usan para la alimen
tación humana son de bajo rendimiento y susceptibles a las
enfermedades. Además, la cebada para consumo humano
tiene también una cascarilla tosca que envuelve al grano,
la cual si bien es útil en la alimentación del ganado tiene que
ser removida cuando este grano se usa como alimento humano,
lo cual es laborioso y resulta también en una reducción del
contenido de proteína del grano.

Desde 1972, el CIMMYT ha estado llevando a cabo
investigaciones para mejorar las características de la cebada
con el propósito de usarla como alimento humano y desde
entonces se han desarrollado miles de líneas mejoradas que se
han distribuido a los colaboradores nacionales alrededor del
mundo. El mejoramiento que lleva a cabo el Centro está
enfocado al desarrollo de variedades de alto rendimiento y
amplia adaptación, que sean resistentes a las enfermedades y
al acame, además de tener buena calidad nutricional. Este
programa también trata de desarrollar variedades sin cascarilla
y más precoces. Este programa se lleva a cabo en colaboración
con ICARDA.

Potencial de rendimiento y adaptación
Las líneas avanzadas producidas por el CIMMYT han

mostrado avances continuos en 16 que se refiere a su habilidad
rendidora y su rango de adaptación. Once de las líneas
avanzadas del Vivero Internacional de Observación de Cebada
(IBON), en 1978, tuvieron rendimientos promedio de 4.7 a
5.7 ton/ha, en todas las localidades donde se sembraron.
Durante el ciclo 1978-1979, en los ensayos de rendimiento
que se llevaron a cabo en Ciudad Obregón, 30 líneas avanzadas
produjeron rendimientos dentro del rango de 5.5 a 6.6
ton/ha.
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Resistencia a las enfermedades
En los primeros trabajos genotécnicos en cebada que

se llevaron a cabo en el CIMMYT se hizo hincapié en el
mejoramiento del tipo general de la planta; los materiales con
que se cuenta actualmente tienen paja fuerte, precocidad,
hábito semienano de crecimiento y producen altos rendi
mientos en diferentes medios. Una vez que estos aspectos han
sido mejorados, se ha cambiado el énfasis del programa, que
ahora se ha puesto sobre los problemas causados a la cebada
por los ataques de distintas enfermedades, que pueden
tener gran importancia en América Latina, el Medio Oriente
y en el Este y el Oeste de Africa. Las tres enfermedades que

Los materiales de cebada con los que está trabajando el CIMMYT en la
actualidad tienen mejor tipo de planta, mejor tipo de paja y mayor precocidad,
junto con una alta capacidad rendidora.



causan los problemas más serios a la cebada en las regiones
mencionadas son: Rhyncosporium, roya lineal y el virus del
enanismo amarillo. En años recientes, se ha mejorado el
germoplasma del CIMMYT por medio de la incorporación
de nuevas líneas procedentes de Etiop ía, las cuales tienen
resistencia a las enfermedades mencionadas. Dentro del
esquema de mejoramiento que está siguiendo el CIMMYT,
se están realizando cruzas especiales en México para efectuar
una selección subsecuente en las áreas en que presentan
ataques virulentos de estas enfermedades. El personal de los
programas nacionales en la Región Andina y en Africa
Oriental brindan su colaboración para estas selecciones espe
ciales.

Calidad nutricional
Después de una extensa búsqueda durante los últimos

años, los científicos del CIMMYT han reunido 50 líneas
mejoradas que tienen genes para producir granos con conte
nidos más altos de prote ína total y de mejor calidad, es
decir con mayor proporción de Iisina. Estas 1íneas se han
agrupado en un conjunto especial para cruzamientos y en
general son aceptables desde el punto de vista de sus carac
terísticas agronómicas, aunque aún es necesario mejorar
éstas, así como su resistencia a las enfermedades. Estas
líneas de buena calidad proteínica se distribuyen a los cola
boradores en todo el mundo a través del Vivero Internacional
de Observación de Cebada (IBON).

Precocidad
Los esfuerzos que se están realizando para reducir el

ciclo de crecimiento de la cebada, sin sacrificar substancial
mente su rendimiento han empezado a producir buenos
resultados. Los científicos del CIMMYT han desarrollado
algunas líneas de cebada que producen rendimientos dentro
.del rango de 3.5 a 4.5 ton/ha y que alcanzan su madurez de
30 a 40 días antes que la mayor parte de las variedades
tradicionales. El uso de estas 1íneas precoces de cebada
podría ser muy ventajoso para los agricultores de zonas
secas o con una temporada muy corta para el desarrollo de
los cultivos y les aseguraría aún más la obtención de cosechas.
Se están llevando a cabo ensayos en muchas localidades en
colaboración con el personal de programas nacionales.

Grano desnudo
Aproximadamente 30 por ciento de las líneas de cebada

del CIMMYT que se encuentran dentro del proceso de
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mejoramiento son de grano desnudo y algunas de éstas,
desarrolladas en el Centro, pueden competir en rendimien
to con algunas de las mejores variedades con cascarilla; sin
embargo, los granos desnudos sufren con frecuencia daños
considerables durante el proceso de trilla, lo que resulta en
bajos porcentajes de germinación; a mayor exposición del
embrión, los daños son mayores. Se han tomado medidas
indirectas de selección para resolver este problema y las
líneas que presentan porcenté1jes bajos de germinación se
desechan automáticamente. Se está llevando a cabo una
búsqueda para encontrar germoplasma con embriones menos
expuestos y ya se han identificado cerca de 50 fuentes con
resistencia a este tipo de daño del embrión en la trilla.

Cruzas de primavera x invierno
La necesidad de algunos países en desarrollo de contar

con cebadas resistentes a las bajas temperaturas del invierno
fue la causa de que el CIMMYT diera principio en 1976-1977
a un programa de cruzamientos entre cebadas de hábito de
primavera por cebadas de hábito de invierno. Durante la
temporada 1978-1979, se distribuyeron 56 juegos de las
cruzas primavera x invierno para ser evaluadas por los cola
boradores en Turquía, Corea y China.

Viveros internacionales
El número de solicitudes para los viveros internacionales

de cebada, que se recibieron durante la temporada 1979-1980,
fue 36 por ciento superior al de 1978-1979. Se prepararon
cinco diferentes viveros para distribuirlos a los colaboradores
nacionales durante 1979:

Viv..o U..... Juegos
F2 - pri:navera x primavera 428 58
F2 - primavera x invierno 244 58

CS - bloque de progenitores
("crossing block") 430 36

ISON - Vivero Internacional de Observación
deCebeda 291 117

ISYT - Vivero Internacional de Rendimiento
deCebeda 26 58

Misceláneos 626 16

liberación de nuevas variedades
Ninguno de los colaboradores nacionales informó de la



liberación de variedades de cebada derivadas de materiales
del CIMMYT durante 1979; sin embargo, tres de los países,
informaron que están en la última fase previa a la liberación
de diferente número de variedades. Estos fueron:

Corea (1) Iraq (1)
Bangladesh (2)

DESARROLLO DE GERMOPLASMA ESPECIAL

En los programas convencionales de investigación,
se evalúan simultáneamente muchas de las características
deseables de las líneas experimentales; y normalmente se
eliminan muchas líneas que tienen un carácter deseable,
cuando se encuentra entremezclado con muchos caracteres
no deseables. Con objeto de aprovechar el germoplasma que
tiene cierto valor potencial, una unidad especial en el CIIVIIVIYT
trata de transferir los genes útiles que se encuentren en
cualquier material a alguna línea que tenga buenas caracterís
ticas agronómicas. Las líneas resultantes se introducen otra
vez al programa convencional de mejoramiento como proge
nitores. Se han llevado a cabo esfuerzos para desarrollar
nuevo germoplasma para usarlo como progenitor en cruzas,
como se describe adelante.

Mejoramiento del contenido de proteína
El porcentaje de proteína que contiene la harina de

trigo ordinariamente varía del 10 por ciento al 12 por ciento.
A pesar de que este contenido de proteína es bastante bueno
entre los cereales, se han continuado los esfuerzos durante
1979 para desarrollar líneas de trigo harinero con mayor
contenido total así como de mejor calidad de proteína. Los
trigos con contenido más alto de proteína y que se usaron
como progenitores en este programa de cruzamientos son de
planta alta, de bajo rendimiento, tard íos y susceptibles a
muchas enfermedades. Los mejoradores del CIMMYT han
logrado incorporar los genes para alto contenido de proteína
a algunas líneas semienanas con resistencia moderada al
ataque de las royas; y al mismo tiempo, los científicos están
a la búsqueda de genes adicionales para obtener contenidos
de prote ína aún mayores para intercruzar estas líneas con la
esperanza de acumular la mayor cantidad posible de genes
que controlan el contenido de proteína.

En 1978-1979, se incluyeron en los ensayos de rendi
miento de Ciudad Obregón, líneas provenientes de estos
trabajos. Numerosas líneas con contenidos superiores de
proteína alcanzaron rendimientos de 4 a 5 ton/ha.
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Resistencia a las royas
En 1979, se ha continuado el trabajo de identificación,

transferencia y acumulación de genes capaces de conferir
al trigo harinero una mayor y más estable resistencia a los
ataques de las royas. Esta ampliación de las bases genéticas
para la resistencia a los ataques de las royas, con frecuencia
trae aparejados efectos adversos sobre la capacidad rendidora
de las progenies. La segunda fase de este programa de cruza,
consiste por lo tanto, en cruzar líneas con gran resistencia a
las royas, con líneas de alto rendimiento, con la esperanza
de obtener progenies que combinen ambos caracteres favora
bles.

En otro proyecto, los genes dominantes para conferir
resistencia a la roya de la hoja que normalmente se presentan
en variedades de plantas altas y tard ías se están transfiriendo
a variedades semienanas precoces.

Más espiguillas por espiga y más granos por espiguilla
El número de granos que tiene cada espiguilla y el

número de espiguillas que tiene cada espiga no son los únicos
factores que determinan el rendimiento; sin embargo, el
potencial genético de rendimiento del trigo podría aumentarse

Además de los esfuerzos que se están llevando a cabo para incrementar la
capacidad de rendimiento de los trigos harineros, a través de cruzas con trigos de
invierno, el CIMMYT ha continuado haciendo esfuerzos para incrementar el
tamaño de las espigas, el número de espiguillas por espiga y el número de granos
por espiguilla. Nótense las diferencias en dichos caracteres en los trigos primitivos
(izq.), los trigos actuales (espiga al centro) y los fenotipos que actualmente se
están desarrollando (espigas de la derecha).



si se logra que las variedades de alto rendimiento y de amplia
adaptación prod~jeran espigas más largas y más llenas de
granos.

Los científicos del CIMMYT han logrado desarrollar
líneas experimentales que tienen ocho granos por espiguilla,
lo que es notable ya que el número normal de granos por
espiguilla en la mayor parte de los trigos harineros varía de
tres a cinco. El llenado del grano es el principal problema que
se ha presentado en esas cruzas, por lo que se ha puesto un
énfasis especial sobre el mejoramiento de este carácter.
Asimismo, se han desarrollado líneas precoces con mayor
número de granos por espiguilla. Durante 1979, se selec
cionaron varias 1íneas que combinan características de buen
tipo de grano y alto potencial de rendimiento, las cuales
serán usadas para cruzas en el futuro.

Otra cruza, que tiene al trigo de invierno Tetrastichon
entre sus ascendientes, tiene una espiga del doble de largo de
las que producen la mayoría de los trigos de primavera.
Generalmente, esta característica de producción de espigas
más grandes va acompañada de una menor capacidad de
amacollo; normalmente, según aumenta el número de granos
por espiguilla, decrece el número de macollos por planta. Se
ha logrado un progreso significativo en lo que se refiere a
la relación entre el número de granos por espiguilla y la
capacidad de amacollo, aunque aún se presentan algunos
problemas en lo referente al llenado del grano en estas
líneas experimentales. El CIMMYT está examinando las
posibilidades de aumentar al máximo el rendimiento poten
cial de los trigos a través del uso de las líneas desarrolladas
dentro de este proyecto.

Tolerancia al aluminio
La unidad que tiene a su cargo el programa de resistencia

al aluminio ha continuado sus trabajos de mejoramiento de
los trigos brasileños tolerantes a este elemento durante
1979. De acuerdo con la información presentada en la
sección correspondiente a los trigos harineros, se ha desarro
llado un buen número de líneas de alto rendimiento, de paja
corta y resistentes al aluminio, en cooperación con los
colaboradores brasileños. Algunas líneas inclu ídas en los
viveros de selección sembrados en México también contuvieron
resistencia a Septoria.

Se ha puesto una atención especial al incremento del
tamaño de la espiga y la fertilidad de los trigos brasileños.
Las mejores líneas de alto rendimiento, paja corta y tole
rantes al aluminio provenientes de estos trigQs se están
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usando en cruzas con progenitores que tienen espigas grandes
y fértiles. Ya se han obtenido progenies que combinan los
caracteres mencionados.

Cruzas de triticale x trigo
Desde hace varios años, se han estado llevando a cabo

cruzas de triticale x trigo en el CIMMYT, con objeto de
estabilizar el enanismo en los triticales y mejorar su tipo de
semilla por medio de la transferencia de genes relacionados
con esas caracter ísticas, procedentes de germoplasma de
trigo harinero.

Además, algunos genes que porta el triticale, relaciona
dos con la longitud de la espiga y la resistencia a las enferme
dades, podrían ser transferidos al germoplasma de trigo
harinero para mejorarlo aún más.

Cruzas intergenéricas
La unidad de cruzas intergenencas ha continuado su

trabajo en 1979, principalmente en las cruzas de trigo x
cebada y con menor énfasis sobre las cruzas de trigo x

El CIMMYT está prestando mayor atención a la investigación sobre cruzas
intergenéricas. En la fotograf(a se puede observar un h (brida (al centro) produ
cido en el CIMMYT, proveniente de la cruza de un trigo (izquierda) x Elymus
(derecha), que es una especie silvestre de pasto. El objetivo que persigue el
CIMMYT con estas cruzas intergenéricas tanto entre los cuatro cereales de grano
pequeño con los que trabaja y con otras especies, algunas silvestres, es incorporar
genes de resistencia a las enfermedades tolerancia a las condiciones extremas de
los medios ambientes y calidad prote(nica más alta.



Elymus y las de trigo x Agropyron. El objetivo de estas
investigaciones es la transferencia de genes de otros géneros
al trigo para mejorar su calidad proteínica, su resistencia a
las enfermedades y su tolerancia a los problemas agroclimá
ticos. se obtuvieron en 1979, algunos hIbridos intergenéri
cos de las cruzas mencionadas y un citólogo recientemente
contratado en el CIMMYT está estudiándolos para determinar
el destino de los cromosomas provenientes de las diferentes
especies progenitoras. El CIMMYT prevé que el incremento
de los trabajos de investigación en esta área puede llevar al
logro de grandes avances del mejoramiento de los cuatro
cereales de grano pequeño.

AGRONOMIA

Desde hace mucho tiempo, el CIMMYT ha hecho
notar la importancia de la investigación en materia de agrono
m ía para elevar la productividad de los cultivos de grano
pequeño. Los científicos del Centro que trabajan a nivel
regional son los más involucrados en las investigaciones
agronómicas encaminadas a la producción, las cuales son
llevadas a cabo por los colaboradores nacionales, en las con
diciones locales. En la década de los ochentas, el CIMMYT
pondrá el mayor énfasis sobre el crecimiento de sus programas
en el campo de la agronomía y su personal trabajará en cola
boración con los programas nacionales para lograr el forta
lecimiento de sus actividades de investigación dentro del
campo de la agronomía, a través de la creación de programas
de investigación multidisciplinaria, con capacidad para
reducir las diferencias de rendimientos que se obtienen en
las estaciones experimentales y los que se obtienen en los
terrenos de los agricultores.

El CIMMYT colaborará con los programas nacionales
principalmente en el diseño de los procedimientos de investi
gación para la generación de recomendaciones más apropia
das y efectivas para que los agricultores puedan aumentar
su producción. Todas estas actividades se llevarán a cabo
dentro de la programación de las secciones en sus programas
cooperativos fuera de México.

Los objetivos básicos del programa de investigación en
agronomía que se lleva a cabo en México son: capacitar a
los propios técnicos del Centro, que posteriormente traba
jarán en programas regionales, así como a los científicos
jóvenes que vienen a participar en los cursos de capacitación
en servicio del CIMMYT; y cuidar también de los aspectos
agronómicos dentro de sus propias estaciones experimentales.
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Se han diseñado ensayos para demostrar algunos principios
agronómicos importantes, poniendo énfasis sobre los proble
mas que se han encontrado en muchas partes del mundo en
las que se produce trigo. En muchos de los ensayos se han
incluído tratamientos para llegar a conocer mejor varios
aspectos específicos relacionados con el manejo de los
viveros de mejoramiento en las estaciones experimentales
donde los científicos del CIMMYT desarrollan sus actividades
de investigación.

La sección de agronom ía trabaja tanto en las estaciones
experimentales, como en los campos de los agricultores, ya
que la investigación en ambos medios es necesaria para la
elaboración de buenas recomendaciones que los agricultores
puedan aplicar.

Combate de malas hierbas
Se probaron varios productos qu ímicos para el combate

de las malas hierbas que pueden afectar el desarrollo de las
plantas de los viveros que usa el CIMMYT en diferentes
localidades para el mejoramiento de los cereales de grano
pequeño, para comprobar su eficacia y las posibles implica
ciones que pudiera tener su uso.

Estudios sobre fertilización
Durante 1979, la sección llevó a cabo sus estudios de

rutina sobre la fertilización con los elementos mayores:
nitrógeno, fósforo y potasio (NPK). Además, efectuó estu
dios sobre la interación de la variedad y la fertilización
nitrogenada, sobre diferentes tiempos de aplicación del
nitrógeno a los cultivos, sobre el mejoramiento del suelo
y ensayos con microelementos.

Un hallazgo particularmente interesante de los ensayos
de interacción de la variedad y la fertilización nitrogenada
fue que las variedades semienanas casi siempre se comportan
mejor que las variedades tradicionales cuando ambos tipos
de variedad se desarrollan bajo condiciones de baja fertili
dad, además de las primeras dan rendimientos mucho más
altos que las segundas cuando se cultivan en condiciones de
alta fertilidad.

Ensayos de variedades y líneas avanzadas
Los ensayos de comparación entre variedades y 1íneas

avanzadas se efectuaron en cooperación con los colaborado
res mexicanos y tuvieron como objetivo comparar con
variedades establecidas, las líneas avanzadas que potencial
mente podrían ser liberadas como variedades en México.



Estos ensayos se llevaron a cabo en lotes grandes y bajo las
condiciones de manejo que acostumbran los agricultores.

FITOPATOLOGIA

Existen cerca de 40 especies de hongos, bacterias y
virus que atacan al trigo, a la cebada y al triticale y provocan
las enfermedades que causan las mayores reducciones de
los rendimientos de los cultivos de grano pequeño. El germo
plasma del e IMMYT se expone a un gran número de estos
patógenos, a través del sistema de viveros internacionales;
así, se prueba la resistencia a las enfermedades de los mate
riales repetidamente y en un gran número de localidades

El trabajo de los fitopatólogos del CIMMYT es indispensable para la
investigación que se lleva a cabo en el Centro para el desarrollo de variedades
resistentes a las enfermedades en las que los productores puedan ctlnfiar para
obtener altos rendimientos.
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alrededor del mundo. Estas pruebas permiten a los mejora
dores y fitopatólogos del CIMMYT identificar y desarrollar
genotipos de trigo, cebada y triticale que poseen un amplio
espectro de resistencia.

Entre las enfermedades más serias que atacan al trigo y
a otros cereales de grano pequeño se encuentran las royas,
del tallo, de la hoja y la lineal. La constante mutación de
los patógenos que causan las royas constituyen una amenaza
constante a las variedades de trigo, aún a aquéllas que previa
mente se han considerado resistentes.

Los fitopatólogos del CIMMYT proporcionan informa
ción sobre los patógenos a los mejoradores de trigo, cebada
y triticale, como apoyo a sus trabajos. El grupo de fitopatolo
gía inocula artificialmente los viveros cultivados en México
para someter las plantas a condiciones de alta presión de
ataque de enfermedades para seleccionar las líneas resisten
tes. A su vez, estas líneas se utilizan para cruzamientos con
líneas de tipo agronómico deseable y con buen potencial de
rendimiento y la progenie resultante se distribuye alrededor
del mundo a programas de mejoramiento por medio de los
viveros internacionales de selección.

Los especialistas en fitopatología también evalúan los
materiales del CIMMYT, así como aquéllos enviados por los
colaboradores nacionales. Estas evaluaciones se llevan a cabo
en seis diferentes localidades dentro de México en ensayos
uniformes de viveros.

En general, los niveles de ataque de roya de la hoja que
se presentan en México tienen la suficiente intensidad para
proporcionar una buena presión para la selección de plantas
resistentes y los riesgos de "escape", es decir de selección
de materiales susceptibles, son mínimos. En cambio el nivel
de infección de roya del tallo que se presentó en este país
durante 1979 no fue lo suficientemente severo para llevar a
cabo una buena selección.

La selección por resistencia a las enfermedades que no
existen o cuyos ataques no son lo suficientemente severos
en México se debe efectuar en áreas bien conocidas por la
presencia y virulencia de estas enfermedades. Esta es una de
las funciones importantes de los programas regionales del
CIMMYT. Por ejemplo, Africa Oriental es un área convenien
te para llevar a cabo selecciones por resistencia a la roya del
tallo y también por resistencia a las royas de la hoja y lineal;
el Norte de Africa, por resistencia a la roya de la hoja y a
Septoria, y América del Sur por resistencia al virus del enanis
mo amarillo de la cebada. Para la selección de materiales
resistentes a las enfermedades mencionadas así como a otras



enfermedades importantes, el CIMMYT busca la colaboración
de científicos localizados en las áreas geográficas más conve
nientes, con objeto de mejorar la resistencia de sus materiales
distribuídos alrededor del mundo.

Los fitopatólogos asignados a los programas regionales
también están involucrados profundamente en la vigilancia
de las enfermedades y en la selección por resistencia de las
líneas experimentales a través de los viveros regionales,
sobre cuyos materiales están trabajando en Asia, Africa y
América Latina, tal como se describe más adelante.

Estudios en invernadero
En 1979, los fitopatólogos de trigo han continuado sus

trabajos en invernadero para observar los cambios que sufren
los tipos virulentos de la roya del tallo y de la roya de la hoja.
El objetivo de este trabajo es someter a observación contínua
las razas de las royas para reconocer inmediatamente las
posibles mutaciones de los patógenos, que pudieran causar
nuevos brotes de enfermedades a las cuales pudieran ser
susceptibles las líneas del CIMMYT.

Actividades de capacitación
El grupo de fitopatología también tiene a su cargo la

capacitación en servicio de los participantes nacionales; en
1979, cinco fitopatólogos procedentes de otros tantos
programas nacionales terminaron un curso de capacitación
en servicio en México. El curso tuvo una duración de siete
meses y versó sobre técnicas de investigación en fitopatolo
gía. Además, se llevaron a cabo algunos talleres regionales
sobre técnicas de investigación de fitopatología, en condi·
ciones de campo, en diferentes zonas.

Servicio de consulta a programas nacionales
Los fitopatólogos de trigo también sirven como consul

tores a los programas nacionales. Durante 1979, los fitopa
tólogos del CINlMYT visitaron un gran número de viveros
para la observación de enfermedades, cultivados por el
personal de diversos programas nacionales y trabajaron mano
a mano con ellos en la evaluación de la resistencia a las enfer
medades de las líneas experimentales.

ENSAYOS INTERNACIONALES

En 1979, los cient íficos colaboradores de 115 naciones
solicitaron cerca de 2,300 ensayos de trigo, triticale y cebada
de los 38 diferentes viveros que ofrece el programa de trigo.
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Cada vivero consiste en un juego de variedades, poblaciones
o líneas, que en algunos casos llega a tener 500 entradas, y
cada uno de ellos ha sido formado para un medio ambiente
de producción específico, o para satisfacer los requerimientos
de mejoramiento de los colaboradores o para la observación
de problemas causados por enfermedades.

Los colaboradores pueden usar cualquiera de los mate
riales inclu ídos en un vivero. En caso de que alguno de ellos
sea liberado como variedad comercial, el CIMMYT sólo
requiere que se reconozca el origen del germoplasma. Además,
las variedades originadas en los viveros internacionales no
pueden ser protegidas por patentes o derechos de los mejora
dores de plantas.

Las categorías más amplias de viveros para trigo, cebada
y triticale son las de selección y de rendimiento.

Viveros de selección
Los viveros de selección se componen de muchas 1íneas

avanzadas, que se siembran en surcos dobles para su observa
ción y evaluación y los objetivos que se buscan por medio de
estos viveros son:
(1) Proporcionar a los científicos colaboradores la oportuni

dad de observar el comportamiento de las nuevas líneas
avanzadas originadas en los programas de mejoramiento
de trigo, triticale y cebada.

(2) Proporcionar información al CIMMYT y a sus colabora
dores, sobre el comportamiento de los materiales nuevos
bajo un amplio rango de condiciones climáticas y de
ataque de enfermedades.

(3) Liberar fuentes de variabilidad genética para que los
colaboradores puedan usarlas directamente en cruzas
con sus propios materiales.

Viveros de rendimiento
Los viveros de rendimiento difieren de los de observa

ción porque los materiales que se prueban por rendimiento
se cultivan en ensayos de rendimiento con repeticiones, los
objetivos de los viveros de rendimiento son:
(1) Proporcionar a los investigadores que están desarrollan

do nuevas variedades, la oportunidad de conocer el
comportamiento de sus líneas avanzadas bajo muy
diversas condiciones climáticas, de cultivo y de ataque
de enfermedades.

(2) Servir como fuente de información fundamental sobre
la adaptación de los materiales.

(3) Permitir a los investigadores y extensionistas de los



programas locales comparar el comportamiento de
nuevas variedades procedentes de muchos pa íses.

(4) Proporcionar a los colaboradores nuevas fuentes de
variabilidad genética que pueden ser usadas directamen
te o como progenitores para nuevas cruzas.
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LABORATORIO DE MOLIENDA Y PAI\lIFICACION

En el Laboratorio de Molienda y Panificación se evalúan
los granos de las líneas de trigo harinero, de trigo duro y de
cebada para determinar que tan apropiados son para hacer
pan, tortillas, chapatis, galletas, espagueti y otros productos.

Durante 1979, el laboratorio llevó a cabo la evaluación
de la fuerza del gluten de 17,041 muestras procedentes de
generaciones tempranas (F3 y F4) de líneas de trigo harine
ro. Estas representan el 42 por ciento de un total de 40,556
plantas individuales que fueron seleccionadas en el campo
debido a sus buenas características agronómicas; otras se
descartaron debido a su tipo de semilla. Por medio de la
selección por tipo de semilla en generaciones tempranas se
ha logrado aumentar el peso hectol ítrico (peso de grano por
unidad de volumen) de los materiales y debido a este tipo de
selección se han podido eliminar algunas líneas avanzadas
debido a su bajo peso hectol ítrico.

En este mismo año, se evaluaron las características de
molienda y panificación de cerca de 1,500 líneas avanzadas y
variedades de trigo harinero, y se seleccionó un buen número
de líneas con buena calidad para la elaboración de pan y de
galletas. Algunas líneas del proyecto especial de mejoramiento
de proteína tienen altos contenidos de proteína, hasta de
16.2 por ciento en su harina y buena calidad de panificación.

Cada año, los cient(ficos en cereales del CIMMYT evalúan el grano de miles
de I(neas de trigo duro y harinero, as( como de triticales para determinar sus
características para la elaboración de pan, pastas y otros productos. Cada una de
las I(neas que se incluyen en los viveros de selección y de rendimiento se evalúa
previamente por sus caracterlsticas de calidad del grano.



En lo que respecta a trigos duros, se anafizaron 5,700
plantas individuales por su contenido de pigmentos y se
evaluaron 320 líneas por calidad macarronera; y se encontró
que algunas de éstas tienen una buena calidad para la elabo
ración de esta pasta.

Se hicieron los análisis de 300 líneas avanzadas de triticale
de alto rendimiento y de alto peso hectol ítrico y se evaluaron
166 líneas procedentes del bloque de progenitores por sus
características de molienda y panificación, así como para la
fabricación de galletas. Casi todas las líneas de triticale de
alto rendimiento de harina registraron arriba del 60 por
ciento y algunas hasta más del 70 por ciento (los buenos
trigos harineros tienen rendimientos de 70 por ciento de
harina). Muchas de las líneas de triticale producen una harina
que es mejor para la fabricación de galletas que la producida
por los trigos harineros suaves, que se usa normalmente para
la fabricación de estos productos y algunos de los triticales
tienen buena calidad de panificación.

Dos técnicos procedentes de Perú y de Turquía respecti·
vamente, estuvieron aprendiendo las técnicas pertinentes en
el Laboratorio de Molienda y Panificación durante cerca de
tres meses en 1979. También, se recibió en el mismo año a un
científico visitante procedente de Paquistán.

Se llevaron a cabo experimentos con varias mezclas de
harinas: harina de trigo harinero con harina de maíz, harina
de triticale, harina de trigo duro, y harina de cebada. En
general, con las mezclas que contienen un porcentaje del 15
al 20 por ciento de cualquier otra harina con la del trigo
harinero se elaboran productos satisfactorios. Se supone que
el empleo de este método para "extender" la harina importada
de trigo harinero, podría ser útil en los países en donde es
posible producir los cultivos mencionados.

CAPACITACION EN TRIGO

Capacitación en servicio
El programa de capacitación en servicio en trigo incor

poró a su programa un curso de agronomía bajo condiciones
de riego en el Valle del Yaqui, Sonora, México en 1979.
Este curso se imparte al mismo tiempo en que se llevan a
cabo las cruzas de invierno en Ciudad Obregón y principia
en el mes de noviembre para finalizar en el mes de mayo. A
partir de 1979, el CIMMYT ofrece un total de siete programas
de capacitación en servicio a los científicos relacionados con
las actividades de investigación y producción de trigo. Los
programas son:
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(1) Agronom ía de trigo de secano
(2) Agronomía de trigo de riego
(3) Curso para instructores en agronom ía de la pro-

ducción
(4) Mejoramiento de trigo
(5) Patología de trigo
(6) Tecnología de cereales
(7) Manejo de estaciones experimentales
La mayor parte de las estad ías de los becarios se prolon

gan por un ciclo agrícola y durante este tiempo toman parte
en los cursos de agronomía para la producción, en los que se
da especial importancia a la investigación en los predios de
los agricultores. Además de planificar, estructurar y manejar
juegos de experimentos, estos estudiantes colaboran en el
desarrollo de estrategias para la organización de sistemas de
investigación para la producción, cuyo objetivo es elevar
a corto plazo, las producciones nacionales de trigo y reducir
las diferencias entre los rendimientos que se obtienen en las
estaciones experimentales y los más bajos obtenidos por
los agricultores, aún por aquéllos con gran experiencia y
buenos conocimientos de sus respectivas regiones. Durante
su trabajo, al lado de los científicos de los programas de
economía y de trigo del CIMMYT, los becarios aprenden y
desarrollan procedimientos para identificar, tomar muestras
y procesar datos de los aspectos relacionados con la produc
ción en los predios de los agricultores y con base en estos
datos a enfocar en forma más apropiada los programas de
investigación agrícola.

Se han modificado los programas de capacitación sobre
mejoramiento y patología del trigo del CIMMYT, debido a
que se ha reconocido que las condiciones de las estaciones
experimentales de los programas nacionales, con frecuencia
difieren en alto grado de las que existen en el CIIVIMYT. Es
por esta causa que los estudiantes trabajan tanto "dentro"
como "fuera" de las estaciones experimentales que el
CIMMYT usa en México. Los estudiantes llevan a cabo
ensayos de selección de plantas en los terrenos de los agri
cultores, con objeto de probar el germoplasma desarrollado
bajo las condiciones "ideales" de las estaciones experimentales
que cuentan con irrigación. De esta manera, los estudiantes
son expuestos a los factores involucrados en la ejecución
de los programas de investigación para el mejoramiento y la
patología del trigo, en forma más realista y consecuentemen
te, al terminar su estancia en México se sienten más seguros
de ellos mismos para llevar a cabo programas encaminados
al mejoramiento de este cultivo.



Científicos visitantes
En 1979, el CIMMYT invitó a 24 científicos a visitar su

sede en El Batán y a cerca de 20 a la estación experimental
de invierno en Ciudad Obregón. Algunos de los científicos
visitantes fueron estudiantes del CIMMYT, quienes han
regresado para ponerse al corriente de los últimos logros de
la investigación y familiarizarse con el germoplasma que se
ha desarrollado últimamente. Otros han sido colaboradores
del Centro en las pruebas de diferentes viveros internaciona
les y han venido a seleccionar materiales específicos de su
interés. También, se han recibido las visitas de funcionarios
gubernamentales encargados de elaborar las poi íticas agrícolas
de sus pa íses respectivos y quienes están interesados en cono
cer más acerca de las etapas de mejoramiento y producción
del cultivo.

Cada año, el CIMMYT recibe la visita de cientrficos investigadores experi
mentados procedentes de todo el mundo. quienes vienen al CIMMYT para inter
cambiar información, conocer el nuevo germoplasma del CIMMYT y a familiari
zarse con los métodos de investigación que usan los cientificos del CIMMYT
para su trabajo de investigación.
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Capacitación de estudiantes graduados y doctorados
Durante el período 1978-1979, el CIMMYT, con apoyo

financiero externo, está colaborando en la capacitación de
nueve estudiantes de maestría procedentes de Argelia, Ecuador,
México y Perú, así como de siete postdoctorados procedentes
de Marruecos, Polonia, Sierra Leona, Siria, Uganda y los
Estados Unidos.

Origen de ......... .-vicio, Trigo, 1988-78.

1... 1.-
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URSI 3 O

TOTAL: ...... 11 24-- 11. 41
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PROYECTOS COOPERATIVOS

En 1980, el CIMMYT aumentará el número de sus



científicos que trabajan en trigo fuera de México, en especial
en los programas regionales. El personal científico asignado a
programas nacionales en 1979 se redujo a causa del traslado
de dos científicos que estaban asignados previamente en
Argelia. Hacia fines de 1979, el CIMMYT tenía un científi
co quien estaba encargado de trabajar directamente en un
programa regional, con sede en Paquistán. En 1980, se dará
principio a la ejecución de las actividades de un nuevo pro
grama regional en el Norte de Africa y que tendrá su sede en
Portugal. Además, se fortalecerán los programas regionales
existentes a través del aumento de su personal científico.

Programas regionales
A principios de 1980, el CIMMYT tenía algunos científi

cos de su Programa de Trigo asignados como sigue:

~····1¡~'9, Miembqs
·tJetpersl)nal_....

2

R$gión productora
de trigo

Mediterráneo y Medio Orient. 22
~vigi lancia sobre aparición de
nuevas enfermedades)

Atrica Oriental 17 2*
Región Andina 5 1
Cono Sur 6 2

* Uno de los ciendficos regj¡oflales¡esunmiem~o.ociado
al CIMMVT, comisionadoli)orelgobiefflo¡de Holanda.

Programa regional del Mediterráneo y de Asia
El programa regional del Mediterráneo y de Asia está

financiado por el gobierno de Holanda y se opera en coopera
ción entre el CIMMYT y su institución hermana, el ICARDA.
Las actividades de los científicos asignados a esta región
desde 1973, están relacionadas principalmente con los
problemas que causan los ataques de las enfermedades del
trigo. Estos científicos del CIMMYT que tienen sus sedes,
uno en Turqu ía y el otro en Egipto cubren un área productora
de trigo que se extiende desde Marruecos al oeste, hasta el
subcontinente indopaquistano al este, a través del Norte de
Africa. En esta área se cultiva una gran parte del trigo que se
produce en el mundo en desarrollo. Las mayores subáreas
productoras de trigo de esta región constituyen vastos espacios
contiguos para la expansión del cultivo del trigo y son: Asia
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Menor, la Región del Punjaben India y los países mediterráneos
del Norte de Africa.

Además de las actividades normales del programa
regional, los científicos del CIMMYT están trabajando en
dos proyectos especiales: un sistema de alerta sobre apari
ción de enfermedades en la región y una serie de talleres
para la capacitación en servicio en materia de patología,
en los cuales se destacan los métodos prácticos de laboratorio
y de campo para la selección de líneas resistentes.

El programa de alerta obtiene información a nivel
regional sobre las enfermedades a través de dos viveros
ampliamente distribuidos en la región: el Vivero Regional
para Selección por Resistencia a Enfermedades e Insectos
(RDISN) y el Vivero Trampa Regional para las Enfermedades
(RDTN).

El RDISN está constituido por cerca de 2,400 líneas
avanzadas de trigo harinero, de trigo duro, de triticale y de
cebada originadas en el CIMMYT, y en los programas nacio
nales de mejoramiento de trigo de pa íses de la región y en el
ICARDA. Este vivero se distribuye a cerca de SO localidades
en 30 países, en cooperación con ICARDA.

El RDTN consiste principalmente de variedades comer
ciales, variedades susceptibles usadas como testigos, líneas
avanzadas promisorias con nuevas fuentes de resistencia,
así como por líneas diferenciales para las tres royas. Este
vivero, además de proporcionar a los cooperadores la oportu
nidad de probar sus propios materiales por sus resistencia a
las enfermedades en una gran variedad de ambientes, actúa
como un sistema de vigilancia sobre los cambios de las
razas de los patógenos, a través de toda la región. El RDTN
se envía anualmente a 1S0 localidades en los países del
Norte de Africa, del Medio Oriente, así como del subconti
nente indopaquistano. El gobierno de Holanda ha proporcio
nado fondos y asistencia teénica para desarrollar un paquete
anal ítico computerizado para procesar los datos enviados por
los col,aboradores que cultivan los viveros mencionados.

En abril de 1979 se llevó a cabo un taller sobre metodo
logía de identificación de enfermedades de los cereales para
los científicos de la región, en Aleppo, Siria, en cooperación
con el Instituto de Protección Vegetal (lPO) de Wageningen,
Holanda y con el ICARDA. En este taller, las conferencias
teóricas fueron seguidas por sus aplicaciones prácticas en el
laboratorio y en el campo. Al finalizar el taUer, cada partici
pante recibió un equipo completo para investigación en
fitopatología, así como equipo para el almacenamiento de
esporas para su institución, por cortesía del gobierno de



Holanda. Se llevó a cabo un taller similar en Chile durante el
mes de diciembre, para científicos procedentes de toda
América del Sur.

Además de las actividades de capacitación en diferentes
regiones, 12 miembros del personal de diferentes programas
nacionales recibieron capacitación en servicio sobre trigo en
el CIMMYT, durante 1979.

Programa regional de Africa Oriental y del Sur
En la región del Este y del Norte de Africa se incluyen

17 países, desde Etiopía al norte hasta Lesotho al sur. Estos
17 pa íses producen cerca de 1.5 millones de toneladas de
trigo, que no alcanzan a cubrir las demandas nacionales de
harina de este cereal. En esta región, la mayor parte de los
cereales de grano pequeño se cultivan en tierras cuya altitud
es mayor de 1700 msnm y en donde existen serios problemas
de ataques de enfermedades. Desde 1976, el CIMMYT
asignó un mejorador de trigo a esta región, con sede en la
Estación Nacional de Mejoramiento de Plantas de Kenia, en
Njoro, Kenia, a 2300 msnm. La zona alrededor de Njoro se
caracteriza por la presencia de razas virulentas del patógeno
que causa la roya del tallo y últimamente se han presentado
altos niveles de ataque de roya lineal. Estas circunstancias
hacen de esta zona un sitio excelente para llevar a cabo
selecciones de trigo por resistencia a enfermedades.

Durante muchos años, el gobierno de Kenia ha propor
cionado ayuda a otros programas nacionales de mejoramiento,
proporcionándoles terreno en la estación de Njoro para el
cultivo de viveros "fuera de estación", para lo cual el CIMMYT
proporciona asistencia. En este trabajo se mantiene una
estrecha colaboración con el ICARDA, el cual sirve a muchos
programas nacionales usando las facilidades de "fuera de
estación" en Kenia. El gobierno de Holanda asignó un fitopa
tólogo a Kenia en 1979 para colaborar con el programa
regional del CIMMYT como asociado al personal científico.
Además, los fitopatólogos del CIMMYT asignados en el
programa regional de Asia y el Mediterráneo trabajan cerca
de un mes al año en los países del este y del sur de Africa
apoyando el trabajo de los colaboradores nacionales en los
aspectos relacionados con aspectos fitopatológicos.

A través de este programa regional se distribuyen dos
viveros: el Vivero Cooperativo Africano de Ensayos de
Rendimiento de Trigo (ACWYT) y el Vivero de Selección
de Africa del Sur (SNACWYT).

El ACWYT distribuido en 1979 conten ía 13 líneas
avanzadas y variedades comerciales de trigo harinero, trigo
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duro y triticale y se distribuyó a 13 localidades en la región.
A través de los primeros resultados obtenidos en Kenia,
Tanzania y Zambia se volvió a observar que los triticales
dieron rendimientos significantemente más altos que los
trigos harineros. El ACWYT también se envió a 15 países
fuera de Africa, incluyendo a México y al Ecuador (Programa
Andino), para introducir fuentes de resistencia a las formas
virulentas de las royas encontradas en Africa Oriental, así
como para probar este germoplasma en una mayor diversidad
de condiciones y en presencia de otras enfermedades.

El SNACWYT es un vivero de selección compuesto por
líneas avanzadas procedentes de los programas de los países
de Africa Oriental compiladas por los especialistas regionales
del CIMMYT y sus colegas del programa nacional de Kenia.
En 1979, se incluyeron dentro del SNACWYT: 111 trigos
harineros, la mayor parte de los cuales contaba con una
buena resistencia a la roya del tallo y de la hoja; 34 trigos
duros; 52 triticales; y 11 selecciones de avena. Este vivero
se distribuye a los mismos colaboradores a quienes se les
env ía el ACWYT.

Cuatro miembros de los equipos técnicos de los pro
gramas nacionales de los países de este región completaron
sus programas de capacitación en servicio en México durante
1979.

Programa regional andino
El CIMMYT asignó desde 1976 a un científico de trigo

para trabajar con los programas nacionales de cinco países
de la Región Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela. En 1979, estos países aún importaron cerca de
2.5 millones de toneladas de cereales, ya que produjeron
menos de 700,000 toneladas de trigo y cebada, producción
que está muy por debajo de su capacidad productiva.

Desde un punto de vista estrictamente de mejoramien
to, la presencia de las formas virulentas de roya lineal y del
virus del enanismo amarillo de la cebada hacen esta región
muy valiosa para los esfuerzos globales de selección de
líneas resistentes a esas enfermedades. Actualmente, se
han distribu ído en el área dos viveros regionales desde la base
del programa regional andino en el altiplano de Ecuador.
Estos son: el Vivero Latinoamericano de Observación y de
Enfermedades de Trigo (VEOLA) yel Vivero Latinoamericano
de Roya (ELAR).

El VEOLA consiste de cerca de 500 variedades y líneas
avanzadas de trigo harinero, de cebada y de triticale proce
dentes de programas nacionales y del CIMMYT. Este vivero



es el equivalente del RDISN en el Hemisferio Occidental, y
es el producto del esfuerzo cooperativo del CIMMYT y del
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (1 NIAP)
de Ecuador. Además de proporcionar información sobre las
enfermedades, el VEOLA facilita el intercambio de materiales
resistentes a las enfermedades dentro de la región. Las líneas
y variedades sobresalientes dentro del VEOLA, del RDISN y
del SI\IACWYT, se incluyen en los otros viveros regionales
al año siguiente, con lo que se aumenta la información sobre
el germoplasma resistente a las enfermedades en cada región.

El ELAR contiene variedades comerciales, líneas avanza
das resistentes y susceptibles a las enfermedades, germoplasma
con nuevas fuentes de resistencia a las enfermedades, así
como diferenciales para las tres royas. Estos materiales han
sido originados en diferentes programas de mejoramiento
de todo el hemisferio occidental. El gobierno del ELAR,
que es similar al del RDTN, es vigilar los patrones de virulen
cia de los patógenos del trigo, identificar áreas donde se
presentan ataques agudos de enfermedades y servir como
sistema de alerta para la aparición de las nuevas mutaciones
de los patógenos.

Ocho científicos que trabajan en trigo, procedentes de
diversos pa íses de la Región Andina completaron sus progra
mas de capacitación en servicio durante 1979: cuatro de ellos
en producción de trigo; dos en mejoramiento de plantas y
fitopatología; uno en manejo de estaciones experimentales;
y uno en tecnología de cereales.

Programa regional del Cono Sur
Este programa tuvo principio a finales de 1978 y abarca

los cinco países del Cono Sur de América del Sur: Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En 1979 un equipo
compuesto por dos científicos, un agrónomo y un mejorador
fue asignado a este programa y se dió principio a los trabajos
en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas en la
ciudad de Santiago, Chile, en colaboración con el Instituto
Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA). Una gran parte
de 1979 se dedicó a la discusión con los colaboradores
nacionales de los problemas de la investigación anivel regional.

EI programa propuesto para esta región tiene muchos de
los mismos elementos que se encuentran en otros programas
regionales. En este programa se destacan los problemas
relacionados con la aplicación de fertilizantes al suelo para la
producción de trigo, cebada y triticale particularmente, los
problemas de toxicidad del aluminio y los de tendencias a la
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fijación del fósforo que constituyen la parte principal del
programa.

Este programa es el primero que cuenta con un especia
lista en agronom ía dentro de su equipo regional de científi
cos, por lo que se considera precursor de otros programas que
en el futuro contarán con un especialista en agronom ía para
sus trabajos regionales. Dentro de este programa se hará un
gran esfuerzo de investigación para tratar de encontrar la
mejor manera de manejar los suelos. Se han establecido lotes
de demostración y se han llevado a cabo investigaciones en
terrenos de agricultores en las áreas costeras del Centro de
Chile y se ha dado principio a la ejecución de trabajos previos
con científicos en Brasilia y en Río Grande del Sur, Brasil.
Los resultados que se han obtenido en colaboración con los
científicos de Argentina han mostrado que los rendimientos
del trigo están asociados directamente con el nivel de fósforo
presente en los suelos donde se produce este cultivo.

En materia de mejoramiento, el aspecto que se tomará
en cuenta en forma prioritaria será la selección por resistencia
a las enfermedades, que causan los problemas más serios en
esta región, particularmente el virus del enanismo amarillo
de la cebada. Se han establecido estrechas relaciones con los
científicos de los programas de mejoramiento de los cinco
países que componen el Cono Sur.

A finales de 1979, se llevó a cabo un taller sobre enfer
medades en Chile, al que asistieron los patólogos de los
programas nacionales de los países de la región. Este taller
fue muy similar al que se efectuó en Siria en el mismo año.

Cinco científicos nacionales procedentes de la región
completaron su capacitación en servicio en el CIMMYT, en
materias relacionadas con el cultivo del trigo; cuatro en
mejoramiento y fitopatolog ía y uno en agronom ía de la
producción bajo condiciones de secano.



programa de
economía
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INTRODUCCION AL PROGRAMA DE ECONOMIA

Desde sus inicios, el programa de economía ha tenido
como objetivo la estructuración de métodos en los cuales se
utiliza investigación de los aspectos económicos de la explo
tación agropecuaria y de los mercados de productos del cam
po para el desarrollo y difusión de tecnología agrícola mejo
rada. Mientras que el objetivo del programa ha permanecido
constante, las actividades del mismo han evolucionado
durante la década de los setentas y se han concentrado más
en la creación de herramientas anal íticas para servir de apoyo
en el diseño de programas de investigación agrícola, haciendo
hincapié sobre la colaboración entre los economistas y los
científicos relacionados con las ciencias biológicas. Las
actividades que se describen más adelante están interrelacio
nadas estrechamente, pero se separarán para comentarlas
individualmente.

En 1972 se dió principio a la realización de una serie
de estudios para examinar las características de la explota
ción agrícola, así como las de los agricultores en países en
vías de desarrollo y se llevaron a cabo análisis para encontrar
por qué algunos agricultores adoptaban la nueva tecnología
y otros no; se efectuaron siete estudios sobre las característi
cas de algunos agricultores que producen maíz en Colombia,
El Salvador, Kenia y México, y sobre otros agricultores
productores de trigo en la India, Túnez y Turquía. Estos
estudios estuvieron basados en la visualización del agricultor
como una persona que busca incrementar sus ingresos,
corriendo los menores riesgos posibles. La conclusión funda
mental de los estudios fue que los agricultores están influidos
por un conjunto de factores para seleccionar las tecnologías,
y que las circunstancias bajo las cuales actúan, son los factores
determinantes para su toma de decisiones. Estas circunstancias
son: físicas, como clima, lluvias, profundidad del suelo, etc.;
biológicas, como presencia de enfermedades, ataques de
insectos, presencia de otras plantas y sus interacciones con las
plantas de cultivo, etc; y económicas, tales como las alterna
tivas para el uso de los recursos, y las características de los
mercados en los que llevan a cabo las operaciones de compra
y venta.

A través de los estudios sobre adopción de prácticas se
ha demostrado que el papel de colaboración de los economis
tas en las primeras etapas del proceso de desarrollo de las
nuevas tecnologías ideadas por los científicos agrícolas, es



muy relevante. La idea de que circunstancias biológicas y
económicas tienen gran influencia sobre la toma de decisiones
del agricultor, confirma la importancia del papel de la cola
boración de los economistas y los biólogos para el desarrollo
de las tecnologías de producción agrícola. Debido a esto, es
necesario que se integren todos estos fenómenos por medio
de investigaciones encaminadas a la creación de tecnolog ías
útiles. En 1975, el personal científico del Programa de
Economía se abocó a idear procedimientos efectivos para
identificar sistemáticamente las circunstancias dentro de las
que actúan los agricultores representativos de un área, así
como para incorporar la información obtenida a los programas
de investigación encaminados a desarrollar nuevas tecnologías
para su adopción a corto y mediano plazo. Se está elaborando
un manual en el cual se describen los procedimientos mancio
nados, los que han sido desarrollados en estrecha colaboración
con programas nacionales.

En lo que respecta a capacitación de personal, los
economistas trabajan en colaboración con los programas
de maíz y de trigo para que los becarios que están siguien
do cursos de capacitación en servicio, desarrollen las habili
dades necesarias para analizar los factores que afectan el
proceso de decisión del agricultor.

Como parte de la colaboración del Programa de Econo
mía para la capacitación de personal, los científicos del
programa han producido un manual que ilustra la formu
lación de recomendaciones para los agricultores. Este manual
ha sido escrito para agrónomos e ilustra todas las etapas por
seguir al elaborar recomendaciones de "tipo económico",
tomando en cuenta los factores agronómicos que influyen
sobre los aspectos económicos relevantes y pasando posterior
mente a la formulación de recomendaciones prácticas. Este
manual fue publicado por primera vez en 1976, y actualmen
te se encuentra disponible en inglés, español, turco y árabe.
En 1980 aparecerá la versión en francés. En el mismo año,
aparecerá en inglés y español, un segundo manual para la
identificación de las circunstancias bajo las que actúa el
agricultor, así como la importancia de las mismas, para la
planificación de ensayos en terrenos de los agricultores.

Debido al creciente interés que han despertado los pro
cedimientos seguidos por el Programa de Econom ía, el
personal del mismo se ha visto animado a ofrecer un programa
para la capacitación de otros economistas; durante 1979,
se tuvieron seis economistas,en calidad de científicos visitantes,
procedentes de países en vías de desarrollo, quienes vinieron
a familiarizarse con las ideas que gu ían la investigación que se
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lleva a cabo en colaboración con científicos agrícolas. E
programa de capacitación que siguieron los economistas
mencionados contuvo aproximadamente igual cantidad de
trabajo sobre cultivos y sobre procedimientos. A partir de
1980, se ofrecerá este programa de capacitación en servicio
dos veces al año.

En 1976 se comenzó a asignar economistas regionales
fuera de México, debido a que el personal de la sede central
estaba limitado a dos científicos quienes no pod ían atender
todas las solicitudes de consulta sobre aspectos económicos
que hacían los programas nacionales de maíz y trigo. En
1979, ya se atendían cuatro regiones y en este informe se
dan a conocer algunas de las actividades sobresalientes que
han llevado a cabo los economistas regionales.

Recientemente, se ha comenzado a prestar una mayor
atención a las poi íticas que influyen sobre el desarrollo y la
difusión de tecnologías mejoradas y nos hemos preguntado:
¿Qué es necesario que los funcionarios que determinan las
poi íticas sepan acerca de los agricultores y las explotaciones
agrícolas para que se facilite el desarrollo y el uso de las
tecnologías mejoradas? Algunas respuestas a esta interrogante
fueron deducidas de conversaciones con agricultores, con
científicos, con funcionarios nacionales relacionados con la
administración agrícola, así como con educadores. De acuerdo
a los resultados obtenidos, se ha visto la necesidad de establecer
seminarios de administración para funcionarios; el primero de
estos se llevó a cabo en Filipinas en 1979 y se proyecta
organizar tres o cuatro durante 1980.

D.L. Winkelmann

PROCEDIMIENTOS

Los economistas del CIMMYT hicieron considerables
esfuerzos en 1979, para desarrollar procedimientos efectivos
y de bajo costo a fin de obtener información sobre las circuns
tancias bajo las que actúan los agricultores, que pudieran
ser de utilidad a los investigadores agrícolas al diseñar ensayos
en los terrenos de aquéllos. Como fruto de sus esfuerzos, en
1980 aparecerá un manual sobre los procedimientos mencio
nados.

Los procedimientos desarrollados por los científicos
del CIMMYT y los colaboradores nacionales se discutieron
en un taller que se llevó a cabo en abril de 1980 y al que
asistieron científicos de otros institutos internacionales y
de programas nacionales, los cuales están relacionados con



investigaciones en los terrenos de los agricultores. Los
asistentes estuvieron de acuerdo en que los procedimientos
que apoya el CIMMYT son eficaces y de bajo costo para
cultivos tales como el trigo y el ma íz.

Se continuarán los trabajos para refinar estos procedi
mientos de investigación en los terrenos de los agricultores
durante 1980, ya que en la actualidad el desarrollo de proce
dimientos de bajo costo para que los agricultores prueben las
nuevas tecnologías, antes de que éstas se adopten en forma
extensiva, tiene quizá una prioridad más alta que las mismas
tecnologías. Esta prueba de la tecnología que los agricultores
aplican en sus terrenos proporciona una comprobación final
de lo apropiado de ésta para ser usada dentro de los sistemas
de producción de los agricultores para quienes ha sido creada.

También se están desarrollando procedimientos de
investigación encaminados a analizar las relaciones entre las
circunstancias de los agricultores, los problemas para la
obtención de buenos rendimientos y la poi ítica agrícola. Esta
es un área de investigación relativamente nueva que parece
muy prometedora.

CAPACITACION EN ECONOMIA
El personal científico del programa de economía contri

buye al esfuerzo total del Centro de cuatro diferentes maneras:
por medio de su participación en la instrucción de los estu
diantes de los programas de maíz y trigo en los cursos de
capacitación en servicio en México; por medio de la ayuda
que proporciona a la capacitación de estos becarios en
materia de administración de cultivos en la región; por medio
del programa de economistas visitantes y de las investigaciones
de postdoctorado; y mediante la preparación de materia
les de especial interés para los funcionarios agrícolas de
diferentes países.

Los becarios de los programas de maíz y trigo que
participan en los cursos de capacitación en servicio en México,
dedican cerca del 25 por ciento de su tiempo a estudiar
los aspectos económicos de la producción de los cultivos;
haciendo hincapié sobre los procedimientos de la investiga
ción en los predios de los agricultores, con objeto de llegar
a conocer a fondo las circunstancias que influyen sobre las
decisiones de los productores. Los economistas comparten
los trabajos de planificación de los muestreos y de las entre
vistas con los agricultores para llegar a conocer sus circunstan
cias, así como de los ensayos que los becarios llevarán en
sus predios; los del programa de maíz en las zonas bajas
tropicales del estado de Veracruz y los de trigo en la Meseta
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Central. Dentro del programa, se destaca la importancia que
debe darse a las circunstancias naturales y socioeconómicas
que rodean al agricultor, para la toma de decisiones dentro
del proceso de investigación para la creación de nuevas
tecnologías.

Los economistas que el CIMMYT tiene asignados en
diferentes lugares se están involucrando más y más en activi
dades de capacitación de personal en sus respectivas regiones.
En estas actividades que se llevan a cabo en colaboración con
científicos agrícolas, se hace hincapié en el refinamiento de
sistemas de investigación para el desarrollo de tecnologías que
habrán de ser transferidas a los agricultores locales. En 1979,
los economistas del CIMMYT participaron en actividades
nacionales de capacitación de personal, las cuales se describen
en la sección correspondiente a los informes de los programas
regionales.

En 1979, el personal del Programa de Economía del
CIMMYT inició un programa de capacitación para los econo-

El Programa de Econom(a del CIMMYT incorporó a sus actividades un
curso de capacitación para los economistas de programas nacionales que están
involucrados en investigaciones en los terrenos de los productores. En este curso
que se lleva a cabo dos veces al año, se presta especial atención a la enseñanza de
procedimientos de investigación para generar recomendaciones apropiadas para
los agricultores.



mistas de programas nacionales, que trabajan formando
parte de los equipos de investigación de ma íz y de trigo;
cada año se ofrecen dos ciclos; el primero para economistas
que trabajan sobre la producción de maíz se lleva a cabo en
la primera parte del año, con trabajo de campo en el estado
de Veracruz, junto con los estudiantes en capacitación en
servicio sobre producción de ma íz; y el segundo ciclo, para
los economistas agrícolas que trabajan en producción de
trigo, que principia en los últimos días de abril y el trabajo
de campo, al lado de los estudiantes en capacitación en
servicio en producción de trigo, se lleva a cabo en la Meseta
Central de México.

Los científicos visitantes que participan en este progra
ma vinieron de países en desarrollo y se incorporarán a los
programas nacionales de investigación para la producción
de sus respectivos países. Durante su estad ía en México,
toman parte en la investigación que se lleva a cabo en los
terrenos de los agricultores, dirigen algunas de las entrevistas
y muestreos, observan el desarrollo de los ensayos en los
terrenos y asisten a seminarios de muchos tipos en los cuales
se tratan tópicos relacionados con aspectos biológicos y
económicos que deben ser tomados en cuenta para el desarro
llo de tecnologías mejoradas.

Durante 1979, tres investigadores asociados al Programa
de Economía, a nivel doctoral, han desarrollado diferentes
actividades. Uno de ellos, especialista en antropología,
comenzó a trabajar en Ecuador y su tarea tiene como objetivo
demostrar la necesidad de incorporar información sobre los
regímenes alimenticios al proceso de diseño de la investigación
para el desarrollo de tecnologías agrícolas. Otro, quien se
encuentra por recibir su grado, está trabajando en México
sobre la comparación de tecnologías opcionales de investiga
ción colaborativa, para posteriormente hacerse cargo de
este tipo de programas de investigación y tomar parte en las
actividades de capacitación en servicio de los especialistas en
producción de maíz. Otro de los asociados al programa,
quien también está aguardando su grado, trabaja en el pro
grama regional de Africa Oriental en la capacitación de
investigadores agrícolas en materia de metodología de investi
gación en los terrenos de los agricultores.

Seminario sobre administración para funcionarios agrícolas
El Consejo Directivo del CIMMYT autorizó que se

llevara a cabo un proyecto con una duración de tres años
para organizar una serie de seminarios sobre administración
para los funcionarios agrícolas que formulan las políticas del
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sector en los países en desarrollo. Estos seminarios se llevan
a cabo a nivel regional y utilizan el "Estudio de Caso" como
método de enseñanza y cuentan también con los conocimien
tos y experiencias de especialistas procedentes de otros luga
res. Por medio de la presentación de varios estudios de
casos relacionados con las poi íticas del sector público agríco
la, los directores del seminario destacan la importancia
de considerar las circunstancias de los campesinos, así como
las características de los suelos, las características biológicas
y las climáticas junto con los factores poi íticos en la formu
lación de poi íticas agrícolas.

El primero de esos seminarios se llevó a cabo a media
dos de 1979 en Filipinas, en colaboración con el Centro
de Investigaciones para la Agricultura del Sureste de Asia
(SEARCA) y participaron 18 funcionarios de diferentes
países y con distintos tipos de preparación profesional. En
cada uno de los casos de estudio que se presentaron, se
trató una situación específica de toma de decisión a nivel
poi ítico y se incluyeron datos sobre los antecedentes, así
como notas técnicas y una descripción completa y detalla
da de todos los aspectos. Se pidió a los participantes que
formularan decisiones operacionales para resolver el problema
de cada caso, con base en los datos proporcionados y su
propia experiencia.

El CIIVIIVIYT llevará a cabo algunos seminarios más en
Asia, Africa y América Latina en 1980 y posteriormente
transferirá este proyecto a otra institución. Debido a que
este proyecto es de naturaleza experimental, se solicitará
durante los seminarios por venir, la opinión de diferentes
personas sobre algunos aspectos, tales como: materiales de los
casos, mezcla de participantes con diferentes antecedentes
profesionales, conferencias suplementarias, duración del
seminario y conducción de las discusiones.

PROYECTOS COOPERATIVOS
Los economistas regionales del CIMMYT trabajaron en

cuatro regiones durante 1979. Estos miembros del personal
del Programa de Econom ía colaboraron con científicos de
los programas nacionales de maíz y de trigo, así como con sus
economistas. En los programas nacionales, los economistas,
tanto del CIMMYT como de los países, han procurado
que se lleven a cabo investigaciones interdisciplinarias, en las
cuales se involucren científicos agrícolas y economistas para
crear tecnologías útiles a los agricultores representativos. Esto
implicó el trabajo conjunto de los economistas y los investi
gadores agr ícolas de los programas nacionales, para llevar



a cabo trabajos de investigación a nivel "micro". También,
fue necesario proporcionar apoyo financiero para este tipo
de trabajo en algunas partes, así como cooperar para la
consecución de las decisiones a nivel poi ítico que impliquen
el cambio de enfoque de la metodología de trabajo.

Además de los economistas asignados regionalmente,
en 1979 empezó a trabajar uno más con los científicos del
programa nacional en Argelia, en un programa especial para
encontrar las interrelaciones que existen entre la limitación
de los rendimientos, evidenciada en los ensayos en los terrenos
de los agricultores; la forma en que los agricultores perciben
sus circunstancias económicas y naturales; y los aspectos
poi íticos que configuran las decisiones de los agricultores.

Programa regional de A1rica Oriental
El economista asignado a esta región, financiado con

fondos provenientes de UNDP, está trabajando principal
mente con los programas nacionales de investigación de
Kenia, Tanzania, Malawi y Zambia. Desde 1979, este econo
mista ha contado con la colaboración de un asociado a nivel
predoctoral. Este último trabaja en el programa de capacita
ción en servicio de economistas agrícolas de Kenia en materia
de investigación en los predios de los agricultores, en colabo
ración con científicos especialistas en diferentes cultivos.

En dos de los programas nacionales, el de Kenia y el de
Zambia, se ha hecho un fuerte compromiso para trabajar
sobre la metodología de investigación en los terrenos de los
agricultores apoyada por el CIIVIMYT. En Zambia se está
formando un equipo para llevar a cabo trabajos de investiga
ción adaptativa en todo el país y tanto Kenia como Zambia
están desarrollando sus respectivas capacidades operativas
para llevar a cabo las actividades requeridas por sus programas.

En Kenia, se han asignado 15 economistas en capacita
ción en servicio a varias estaciones agrícolas en todo el pa ís
para trabajar con los equipos de investigación para la pro
ducción. El trabajo de los economistas se enfoca princi
palmente a muestreos cuyos resultados servirán para orientar
los ensayos de investigación en los terrenos de los agricultores.
Durante 1979 se ofrecieron cuatro talleres de capacitación
en técnicas de muestreo en el campo y su uso para el diseño
de ensayos a nivel de explotación agrícola. El CIIVIMYT
brindó su colaboración para la enseñanza en esos talleres,
en los que también participaron economistas agrícolas en
capacitación en servicio procedentes de Zambia.

Se planea organizar en Zambia un taller sobre procedi
mientos de investigación en terrenos de los agricultores, en
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1980. Además, en mayo de 1980 se llevará a cabo en Kenia
un seminario de administración para funcionarios agrícolas,
en el que tomarán parte funcionarios de diversos países de
Africa Oriental. Finalmente a principios de 1980, se llevará
a cabo un taller sobre conceptos y estrategias de evaluación,
relacionado con el desarrollo de los programas de investi
gación en los terrenos de los agricultores para los científi
cos de esta región.

Programa regional del Sureste de Asia
Desde 1978 se asignó un economista, financiado con

fondos del UNDP, a la región del sureste de Asia, cuya
responsabilidad es trabajar en materia de investigación en
los terrenos de los agricultores junto con los científicos de
los programas nacionales de Bangladesh, India y Nepal. El
aspecto más importante del trabajo relacionado con la
producción de granos pequeños en la región es el desarrollo
y la introducción del triticale en las estribaciones del Himalaya.
Estas colinas que se extienden desde Afganistán hasta Nepal,
están pobladas por pequeños agricultores y presentan un
medio ambiente que es aparentemente más apropiado para
la producción del triticale que para la del trigo. Estos trabajos
constituyeron el tema de un taller regional sobre triticale que
se efectuó en abril de 1979.

Tanto el economista como el agrónomo mejorador de
maíz regional del CIMMYT están involucrados en los pro
yectos de investigación en terrenos de los agricultores en dos
estados de la India, Uttar Pradesh y Bihar. Estos proyectos
tienen como objetivo el mejoramiento de la tecnología de
producción de maíz y están a cargo de investigadores locales.

Algunos de los economistas agrícolas han participado
en el programa de capacitación de científicos visitantes en
México, durante 1979.

Programa regional andino
Se comisionó un economista a la Región Andina en los

últimos días de 1977 para realizar trabajos cooperativos de
investigación en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Estos
trabajos se han concentrado en la producción de maíz
amiláceo, el cual es un cultivo ampliamente distribu ído en
las zonas altas. También se han llevado a cabo trabajos sobre
la producción de trigo y cebada, que son cultivos secundarios
en las zonas altas. Asimismo, en las regiones costeras se ha
trabajado en relación con el ma íz tropical.

En esta región, Perú y Ecuador han hecho grandes
esfuerzos para el desarrollo de los programas de investiga-



clon en 105 terrenos de 105 agricultores; y 105 economistas
del CIMMYT han brindado un fuerte apoyo a 105 esfuerzos
de ambos pa íses, a través del trabajo cooperativo para desa
rrollar y refinar 105 procedimientos de investigación, así
como a través de asistencia para la capacitación de personal.

Durante 1979, se organizaron en Ecuador dos cursos de
capacitación sobre procedimientos de investigación para
personal que trabaja en maíz. Estos programas de capacita
ción incluyen tres o cuatro "llamadas" cada año, por medio
de las cuales se convoca a 105 participantes en las etapas
clave del ciclo del cultivo. Por ejemplo, se convocó a 105
participantes en las épocas de la siembra, de la floración y
de la cosecha para impartirles segmentos específicos de la
capacitación, durante períodos de una a dos semanas de
duración. Los economistas del CIMMYT y 105 miembros
del personal del Programa de Maíz brindaron su colaboración
para la realización de estos talleres. Se proyecta llevar a cabo
talleres similares para personal que trabaja en trigo en Bolivia
y para personal de ma íz en Perú, durante 1980.

Programa Regional de América Central
El economista regional que fue asignado a la región de

América Central desde 1978 y que está financiado con
fondos suizos ha concentrado sus esfuerzos en Panamá y El
Salvador, países en 105 que está trabajando, con colaborado
res nacionales, en actividades de investigación en 105 terrenos
de 105 agricultores. Ambos pa íses han hecho grandes esfuerzos
para llevar a cabo investigaciones a nivel de 105 terrenos de 105
agricultores en las diferentes regiones que componen cada
una de las dos naciones. En Panamá, el Instituto de Investi
gaciones Agrícolas de Panamá (IDIAP) empezó a realizar sus
investigaciones en 105 terrenos de los agricultores en una
región (CAISAN) en 1978, concentrándose en el cultivo del
maíz y las rotaciones a él asociadas;el CIMMYT ha colaborado
en este proyecto, particularmente en las fases de entrevistas
con 105 agricultores y de muestreo. En las fases siguientes, se
planearon e iniciaron 105 ensayos en 105 terrenos de 105
agricultores. La información que se produjo en estos ensayos
específicos para el área donde se llevaron a cabo, llevaron al
IDIAP a extender sus actividades de investigación en los
terrenos de 105 agricu Itores a otras áreas dentro del pa ís. Para
principios de 1980 se habrán terminado 105 muestreos forma
les e informales de predios en 16 áreas de producción en
Panamá. El CIMMYT seguirá prestando su colaboración al
personal de 105 programas nacionales para la realización de
este tipo de proyectos.
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En el Salvador, las actividades de investigación en los
predios de los agricultores también se han expandido a todo
el país. Este programa está bajo la responsabilidad de un
equipo que trabaja a tiempo completo y está formado por
14 extensionistas y ocho investigadores entre los cuales
están representadas diferentes disciplinas. La primera etapa
del programa, es decir, el muestreo entre los agricultores ya
hace tiempo que se terminó y el CIMMYT ha proporcionado
colaboraciones para desarrollar los procedimientos anal íticos
para el subsecuente proceso de los datos obtenidos.

La econom ía regional, también ha colaborado con el
programa regional de maíz de Honduras y Costa Rica en
donde se están llevando a cabo algunos ensayos en los terre
nos de los agricultores. Tanto en el programa de Honduras
como en el de Haití se llevará a cabo un mayor número de
actividades en el futuro. Dentro de este Programa Regional
de Economía se han realizado también algunas actividades
de capacitación en la región de América Central y el Caribe.



• •servIcIos
de apo o
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ESTACIONES EXPERIMENTALES

Durante 1979, el CIMMYT llevó a cabo investigaciones
en siete estaciones experimentales; tres de ellas pertenecen
al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) de
México y cuatro al CIMMYT.

AItIUI UdWcI ....... ..., ............... (-) (oN) C"'VT ....
CIANO-INIA 38 27 176 (trllJD-) Nov-Meyo

17 (ma(z) Junl~lc.

LoI Mochll-INIA-- 40 28 2 (trIlJD) D1c.-Meyo

R(o 8qvo-INIA" 30 28 1 (trJto-) Dlc.-Mevo

El Bdn-CIMMYT 2,240 18 28 (ma(z) Abr.-Dlc.
Sede 28 ItrllJD-) M-vo-Nov.

4 fIorgD---) Abr.-Dct.

AtI....-ClMMYT 2,140 18 43 (trJto-) M-vo-Nov.
& (trJto-) D1c.-Mevo

1& (ma(l) Abr.-Dlc.
3 (PIPe---) Abr.-Dlc.

Poa Rlce-CIMMYT 10 20 41 (ma(l) Dic....o
PrImar ciclo

4 (1Ol'lJD- --) Junlo-Nov.
8Igundo ciclo

1 (trIlJD) Nov....o

n..tI....-CIMMVT 840 18 31 (ma(l) D1c.-Meyo
PrImar ciclo

1 1Iorgo---) JunJo.Dlc.
Slgundo ciclo

- Incluye llIbIdI y trIt1C11e

--
VivIraI di! CIMMYT cultlV8dol PII'8 oa.rv. Inf.-madedII--- Incluye PIPe,In~ con el c.ntro IntlfMclonll de le ..... (CIP);
y 1Ol'lJD, en coIancl6n con el Inltl1lllto In.mlllllonll de CultlVGI PII'8 l.
~ ArIdII UCRISAT)

El Batán
En esta estación experimental, sede del CIMMYT, se

completaron los trabajos de regularización de drenaje antes
del comienzo de la estación de cultivo de 1980. Anteriormen
te, se presentó la necesidad de aplicar una tonelada de azufre
por hectárea durante la época de descanso invernal de los
suelos, para siembras de trigo, con objeto de resolver los
problemas de pudrición de las raíces, que se presentaban.

Todos los terrenos de la estación han sido sembrados de
veza (Vicia spp.) como cultivo de cobertera durante la
época de descanso de invierno. En dos de los campos se ha



usado la arveja de flor (Pisum spp.) para observar su efecto
sobre la reducción de la pudrición total de la ra íz causada
por Ophiobolus graminis. Las plantas de veza han mostrado
continuamente una buena tolerancia a los residuos del
herbicida atrazina en los lotes de ma íz.

Los daños de las heladas que se presentaron durante
septiembre de 1979 causaron algunas pérdidas en los viveros
de mejoramiento del programa de trigo.

Toluca
En la estación experimental de Toluca, se han terminado

los trabajos referentes al drenaje en los campos de cultivo y
esto ha resultado en un mejor aprovechamiento de los terre
nos al finalizar la estación de cultivo. El nivel promedio de
la capa freática está bajando debido al aumento del uso
industrial y doméstico del agua en la cuenca hidrológica en la
cual se encuentra esta estación. Esta baja del nivel freático ha
causado que en la actualidad se ponga una mayor atención al
uso eficiente del agua de riego.

La arveja de flor y la veza se siguen usando como
cultivos de cobertera durante la época de invierno. Los
daños causados por las heladas en el mes de septiembre
fueron especialmente severos en los cultivos de maíz y de
triticale.

Poza Rica
En esta zona, la variabilidad anual de los suelos causada

por las inundaciones que se presentan todos los años ha
continuado influyendo sobre los resultados de los ensayos
en algunos campos. Durante el mes de julio de 1979, se
terminó la construcción de un canal de desfogue para el
río, lo que ha sido muy útil para aminorar la cuantía de las
inundaciones que se presentan durante el mes de septiembre.

En esta estación se dió principio a la realización de
ensayos para lograr un mejor control de las malas hierbas
a fin de propiciar un uso más eficiente del agua de riego y de
los fertilizantes y también para aminorar los residuos de
herbicidas en el suelo. En los ensayos que se llevaron a cabo
en 1979 sobre métodos de irrigación, el método de riego de
"surcos alternados" fue superior al de "cada surco" desde el
punto de vista de control de malas hierbas y rendimiento del
maíz.

Se ha continuado la búsqueda de leguminosas tolerantes
a los residuos de atrazina para usarla como cultivo de cober
tera después de levantar la cosecha. Tanto la Canavalia
brasiliens para la época de verano, como la Vicia spp. para
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la de invierno, parecen ser cultivos de cobertera prome
tedores.

Tlaltizapán
La incorporación de bagazo a los suelos ha continuado

siendo el mejor método para disminuir los efectos nocivos
de la limitada disponibilidad de microelementos, causada por
la presencia de niveles elevados de calcio en los suelos de esta
región, los cuales se derivan de rocas calizas. Se ha logrado
disminuir considerablemente la clorosis del maíz y ésta
sólo se puede observar en algunos materiales genéticos
cuando estos se siembran en áreas donde el material parental
de los suelos se encuentra a poca profundidad.

Capacitación
Durante 1979 se ofrecieron dos cursos completos

sobre manejo de estaciones agrícolas experimentales; el
primero tuvo lugar de marzo a julio de 1979; y el segundo
de septiembre de 1979 a enero de 1980.

En estos cursos participaron nueve personas prove
nientes de otros tantos países en desarrollo. En octubre de
1979, se cambió la localización de la base de los cursos de
capacitación de El Batán al CIANO, ubicado cerca de Ciudad
Obregón, Sonora. Algunos científicos y otros visitantes
interesados en el manejo de estaciones experimentales también
tuvieron alguna participación en estos cursos.

Visitas y consultas
Dos funcionarios del CIMMYT, eh jefe de estaciones

experimentales y el encargado de capacitación pasaron 11
semanas en siete diferentes países en los que fueron consul
tados acerca de problemas relacionados con el desarrollo de
las estaciones experimentales y su manejo.

SERVICIOS DE LABORATORIO

El Laboratorio de Calidad de Proteína y el Laboratorio
de Nutrición Vegetal y Suelos han continuado proporcionan
do servicios de análisis a todos los programas de cultivos del
CIIVIMYT durante 1979. Las actividades de ambos laborato
rios se describen adelante. (Las actividades del Laboratorio
de Molienda y Panificación ya han sido descritas en la sección
correspondiente al Programa de Trigo en la página l.

Laboratorio de Calidad de Proteína
Durante 1979, en el Laboratorio de Calidad de Proteína



se analizaron aproximadamente 19,500 muestras de maíz,
de las cuales 1,400 fueron muestras de endospermo a ser
analizadas por su contenido total de proteína y su contenido
de triptofano. La determinación de la cantidad de triptofano
proporciona indirectamente una idea bastante precisa del
nivel del contenido de lisina, cuya determinación es más
laboriosa y cara.

Se evaluaron también cerca de 5,600 muestras de granos
completos de maíz de materiales avanzados por su índice de
calidad de proteína.

Se estudió igualmente la variabilidad del contenido de
aceite de una población de maíz para determinar en cuanto es
posible aumentar el contenido de aceite del maíz.

Asimismo, se llevaron a cabo los análisis correspondientes
al contenido y la calidad de proteína de cerca de 900 muestras
de cebada de 1000 de triticale y de 1000 de trigo. Se efectua
ron los análisis completos del contenido de aminoácidos de
cerca de 75 muestras seleccionadas de diversos programas y
ocho de estas muestras se probaron en ensayos de alimenta
ción animal.

Capacitación en técnicas de laboratorio
El personal científico del CIMMYT ha proporcionado

asistencia a varios países para el establecimiento de sus
propios laboratorios de calidad, cuya función es la de dar
servicio a sus programas nacionales de mejoramiento. Además,
el personal de los laboratorios proporciona capacitación a
miembros del personal de los programas nacionales en materia
de evaluación qu ímica de proteínas. En 1979, se capacitaron
seis técnicos procédentes de: Paquistán (2), Bolivia (1),
El Salvador (1), Polonia (1) y Turqu ía (1), quienes pasaron
períodos de diferente duración en México.

Laboratorio de Nutrición Vegetal y Suelos
En 1979, se evaluaron 1,150 muestras de suelo, proce

dentes de las estaciones experimentales del CIMMYT, para
oDtener información acerca de su fertilidad y las prácticas
de manejo más apropiadas. Algunas muestras se analizaron
para el programa de capacitación para la producción, en sus
aspectos relacionados con los ensayos en los terrenos de los
agricultores.

En solicitudes procedentes de las estaciones experi
mentales del CIMMYT se pidió a este laboratorio que anali
zara 79 muestras de agua para determinar sus características
de calidad para irrigación.

El laboratorio analizó también 409 muestras de tejido
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vegetal para determinar algunos de los factores limitantes del
rendimiento cuando los cultivos se encuentran bajo condi
ciones óptimas desde el punto de vista agronómico; estos
análisis están relacionados con aspectos de la eficiencia
fotosintética, competencia por la luz y altura de las plantas.
Además, se analizaron 343 muestras de tejidos vegetales, de
hojas, tallos y granos, desde el punto de vista de ingestión,
traslocación y almacenamiento de nutrimentos, bajo dife
rentes tratamientos de fertilización.

SERVICIOS DE INFORMACION

Durante 1979, el CIMMYT publicó 31 diferentes
títulos. En este año, aparecieron dos publicaciones de la
serie CIMMYT Hoy. Además, algunos colaboradores, con el
apoyo del personal científico del CI MMYT, tradujeron
algunas publicaciones del Centro a idiomas locales y las
imprimieron y distribuyeron bajo auspicios nacionales.

La Oficina de Agricultura del Reino Unido publicó,
a nombre del CIMMYT, el Volumen 5 de Resúmenes sobre
Calidad de la Proteína del Maíz (Maize Quality Protein
Abstracts, MQPA), y el Volumen 5 de los Resúmenes sobre
Triticale, (Triticale Abstracts, TA). Cerca de 650 científicos
que trabajan sobre maíz reciben los correspondientes resú
menes; y aproximadamente 400 científicos que trabajan
sobre triticale reciben los resúmenes sobre este cultivo.

Listas de envío
En 1979, en las listas de envío del CIMMYT aparecían

cerca de 4,500 direcciones. Estas listas están clasificadas de
acuerdo con los temas de las publicaciones y su distribución
es como sigue: 24 por ciento de especialistas en trigo, 22
por ciento de especialistas en maíz, 43 por ciento de agró
nomos generales y 11 por ciento de bibliotecas. En lo que
respecta a la clasificación por idioma, la distribución es como
sigue: 62 por ciento en inglés y 38 por ciento en español.
Por área geográfica la distribución es la siguiente: 10 por
ciento a Europa, 38 por ciento a América Latina, 21 por
ciento a América del Norte, 11 por ciento al Africa y 20
por ciento a Asia y el Pacífico.

Audiovisuales
La unidad de producción de programas de televisión

produjo y grabó durante 1979, para los programas de capa
citación y la unidad de servicios a los visitantes, 39 programas
y se instaló un sistema de almacenamiento y recuperación



de diapositivas en la unidad. El Departamento de Artes
Gráficas y la Unidad de Fotografía han continuado prove
yendo ayudas visuales y fotografías técnicas para el apoyo
de los programas del Centro.

Unidad de Servicios a los Visitantes
Durante 1979, el CIMMYT recibió en su sede cerca de

9,000 visitantes procedentes de diferentes países. Muchos
otros visitaron las estaciones experimentales en las cuales
los científicos del Centro llevan a cabo sus investigaciones.
La Unidad de Servicios a los Visitantes atendió la organización
y los servicios de 10 eventos mayores de conferencias, cuya
duración varió de uno a 10 días, y se encargó de realizar más
de 400 recorridos guiados y presentaciones de diapositivas a
los visitantes, durante el año.

Servicios de Biblioteca
La biblioteca del CIMMYT que tiene 3,465 volúmenes,

4,204 reimpresiones y 731 publicaciones seriadas, ha propor
cionado servicio continuo a los científicos del CIMMYT,
a los asociados doctorales y a los becarios en capacitaci6n
en servicio. Cerca de 2,600 usuarios recibieron servicios de
la biblioteca durante 1979. Esta biblioteca también tiene
acceso a la Biblioteca Agrícola Nacional de México, ubicada
en Chapingo, la cual es una de las mayores colecciones de
documentos agrícolas de América Latina.
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UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS
En 1979, se dió principio al procesamiento de los datos

provenientes de los principales viveros de selección de cada
uno de los cuatro cultivos del programa de trigo (1 BWSN,
ITSN, IDSN y EBOI\J) y se han utilizado los nuevos programas
proporcionados por el grupo LISA de la Universidad Estatal
de Colorado, EUA. Además, los datos de los diferentes



viveros de rendimiento del Programa de Trigo (ISWYN,
ITYN, IDYN e IBYT) se analizaron en la misma forma en que
llevó a cabo este análisis en 1977 y 1978.

Se ha llevado a cabo la reestructuración de algunos
componentes del paquete para los análisis del programa de
maíz, lo que ha dado como resultado mayor eficiencia
operacional y que se ofrezcan algunas nuevas opciones
anal íticas para procesar los datos de los ensayos interna
cionales.

Aparte del trabajo internacional, se han escrito tres
nuevos programas que se han incorporado a los recursos de
estadística del CIMMYT, en el primero, TABSM, se resumen
los datos de los muestreos de muestras simples y están
diseñados para ser usados en computadoras pequeñas. Estos
han sido utilizados por miembros del personal científico del
CIMMYT que se encuentran fuera de la sede. El segundo
programa es para analizar los datos de los ensayos de tama
ño medio en parcelas subdivididas.
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informe financiero

~terllouse y Cm.

México, D. F., March 11, 1980

To the Board of Trustees of
Centro Internacional de Mejoramiento
de Maíz y Trigo, A. C.

In our opinion, the accompanying balance sheet s and the

re1ated statements of income and expenses and of changes

in financia1 position, expressed in United states do11ars,

present fair1y the financia1 position of Centro Internacional

de Mejoramiento de Maiz y Trigo, A. C., (CIMMYT) at

December 31, 1979 and 1978 and the resu1ts of its opera

tions and the changes in its financia1 position for the

years then ended, in conformity with qenera11y accepted

accounting principIes consistent1y applied. Our examina

tions oi these statements were made in accordance with

generally accepted auditing standards and accordingly in

cluded such tests of the accounting records and such other

auditing procedures as we considered necessary in the

circumstances.

Our examinations were made primarily for the purpose of

forming our opinion on the financial statements, taken

as a who1e. We a1so examined the additional information

I'resented on Exhibits 1 to 8, expressed in United

States,dollars by similar auditing procedures. In our

RUOR"'A, Z4J Jll(XICO 5, O. r V.... lLARTA 1390 -701 GU.... O.... WARA· COH5TlTUCIOH PTE 1881 MONTERREY' PARQUE OAIZABA 7 HAUCAlPAN' HIDALGO ZO OutR(T.... AO
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opinion, this additional information is stated fairly in

all material respects in relation to the financial state

ments, taken as a whole. Although not necessary for a

fair presentation of financial position, results of oper

ations, and changes in financial position, this informa

tion is presented as additional data.
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CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO

DE MAIZ y TRIGO, A. C.

NOTES TO TOE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 1 - STATEMENT OF PURPOSE:

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, A.C. (CIMMYT)

is a private, autonomous, not for profit, scientific and edu

cational institution chartered under Mexican Law to engage

in the tmprovement of maize and wheat production everywhere
in the world, with emphasis on developing countries.

NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

CIMMYT follows accounting policies established by the Secretariat
of the Consultative Group on International Agricultural Research

(CGIAR), an international association sponsored by the World
Bank, the Food and Agriculture Organization of the United Nations.

and the United Nations Development Prograrnme. These policies

are in accordance with generally accepted accounting practices

for not for prof1t organizations and are summarized below.

a. CIMMYT uses the accrual method of accounting for transactions

and its books of account are kept in u.s. dollars. Transac

tions in other currenc1es (mainly Mexican pesos) are recorded

at the ratee of exchange prevailing on the dates they are

entered into and eettled. Aesets and liabilities denomi

nated in euch currenciee are translated into U.S. dollars

at the ratee prevailing on cloeing dates. The resultinq

trenelation differencee are applied to income.

b. Short-term inveetmente are etated at coet, which approx

1matee market.

c. Accounte receivable-Donore - The method of recordinq

pledqee recoqni.ee the uncollected portion of the propor
tional part of the pledqe applicable to the current year.



d. Inventor1es - Amounts are stated at cost (f1rst-1n,f1rst
out method) not in excess of market.

e. F1xed assb~~ - Amounts are stated at acqu1s1t1on cost. Up
to 1971 all purchas.s of property and equ1pment were recordec
a. an expend1ture. In 1972 the Consultat1ve Group requested
that the agr1cultura1 centers change to the wr1te-off, then
capital1ze method of recording purchases of property and
equipment. Accordingly, all property and equipment purchas
ed under capital grants as from January 1, 1972, were re
corded as an asset and credited to capital grants. Replace
ments and other property and equ1pment continued to be

recorded as an expend1ture of the related programo

CI~~YT's building. are constructed on land owned by the
Mexican government, and w1ll be donated to the government
when CIMMYT ceases operat1ons in Mexico.

f. Depreciat10n - In accordance with the wr1te-off, then capi
talize method, no depreciation 1s prov1ded a1nce the aa
aeta have already been wr;tten off at the time of purchase.

9. Seniority premiums to which employees are entitled after
fifteen years of serv1ces, are recognized as expenses as
such premiums accrue. The est1mate of the accrued bene
fit determined on the basia of salaries in effect at

year-end amounted to $221,254 in 1979 and $185,290
in 1978 and CIMMYT had recorded a liability of $~4,8l3

in 1979 and $70,875 in 1978. The charge to income
for the year amounted to $25,000 in both years includ
1n9 amort1zation in 10 years of past serv1ces.

Other compenaation, also based on length of service
which may becoroe payable to employees in accordance with
the Mexican Labor Law, in the event of dism1ssal or death,
1s recorded as an expense of th. year in wh1ch they he
come payable.

NOTE 3 - MEXICAN PESO TRANSACTIONS:

AtDecember31, 1979, CIMKYT had Mexican peso as.et. and lia
b111t1e. amount1ng to 's34,460,571 and Ps28,591,281 wh1ch

117
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vere included in the balance sheet at the U.S. dollar equi
valents resulting from applying the yaar-end rata of Ps22.67

to the dollar, which prevai1ed during the year.

The fluctuation of the peso originated translation income
aggregating $44,724 in 1979 and $53,022 in 1978 which are
lcredited to accumulated loans, included 1n the cummulative
translation 108s amounting to $274,780 at December 31, 1979
and $319,504 at December 31, 1978.

NOTE 4 - OPERATING FUNDS:

The CGIAR permits CIMMYT to maintain in its capital account

operating funds equal to thirty days of its core operating
budget. Prior to 1979 CIMMYT maintained operating funds of

forty days and accordingly, in this year, reduced its opera

ting funds to the limit set by the CGIAR. In addition, prior

to 1979, operating funds were called working capital.

NOTE 5 - UNEXPENDED FUNDS,

Since 1978 CIMMYT has been instructed by the Secretariat of
the Consultative Group on International Agricultural Research

to use its core unrestricted unexpended funds to finance.
in part, the annual core operating budget of succeeding years.

For this reason CIMMYT registered a deficit of ~evenue over

Expenses and a decrease in unexpended funds in 1979 and 1978.

This source of financing wi11 be used again in 1980. After
that date. though. activities are expected to be financed

from revenue received in the year.

NOTE 6 - UNCOLLECTIBLE PLEDGES:

In 1979, for the first time in CIMMYT's history, a core un

restricted donor was unable to fulfil1 a pledge. According1y,
CIMMYT has written off the donation of $100,000 and has

charged it against the current year's core unrestricted income.
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CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAIZ y TRIGO, A, C.

COMPARATIVE STATEMENT OF REVENUE AND EXPENSES

Currency: us mis.

191 9

REVENUE

1 9 1 8

120

Grants
Administrative Fees
Sale of Crops
Interest on Investments in Marketable Securities
Auxiliary Services
Other Income

TOTAL REVENUE

EXPENSES

Research Programs
Conferences and Training
Information Services
General Administration
Plant Operations
Capital Acquisitions
Auxiliary Services
Indirect Costs
Statutory Terminal Pay Funds
Operating Funds
Contingency Reserve

TOTAL EXPENSES

EXCESS OF EXPENSES OVER REVENUE
Translation Effect for the Year

TOTAL EXPENSES OVER REVENUE
Unexpended Funda. Opening Balance
Accumulated Translation Effect, Opening Balance

CJosing Balance Unexpended Funds and Accumulated
Translation Effecf as per Balance Sheet

15,601.196 13,540,146
634.810 139,019

30.612 21,560
116.419 81,373
410.463 300.025

2,089 2.837

16.802.189 14.685.020
---------- ----------

10.613,313 8,129.314
2.349.432 2,136.064

473,300 509.815
1,360.822 1.207.158
1,441.333 1.229.463

124,222 80.451
408,230 338.018
659,292 158.701

25,000 25,000
(125.000 ) 230.000

168.000

17.563,944 15.243,984

(161,155 ) (558.964 )
44,724 53,022

( 717,031) (505.942)
1,254.817 1,813,841
(319,504 ) (312.526 )

218,342 935,373



CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAIZ y TRIGO, A. C.

STATEMENT OF CHANGES IN FINANClAL POSITION

Currency: US Olla.

Year Ended Deeember 31

Financia! resources were provided by:
Revenue

Capitalization of Fixed A88ets purchased in the year
Ine rease in Contingency Reserve·
{ocrease in Operating Funda
Tranalation Effect for the year - Net

Financial resources were used for:
Expenses
Less - Expenses nol requiríng working capital

in the year:
Amorttzation DI Deferred O1arges

Working capital used for the operations for the year

Purchases of Fixed Asaela
loe rease in Other Asaeta
Decrease in Operating Funde

(Decrease) in Working Capital

Analrale ol Chen,.. in Worklng Capital Accounta

e.ah in Hand and in Ranks
Short-Term Investments
AceDuot. Receivable:

Donora
Olhera

Inventaries

Rank Loans
Vouchers Payable
Accruecl Payroll
AcC' rued Taxes
Acc rued Miscet1aneous Expenses
Accounts Payable - Donars

([}eC'rease) in working capital

Working eapUa] at beginning oí year

Workinc Capital at end o( year

18,802.189
124,222
188,000

44,724

17,U9,U5

17,563,944

(19,324)

17.544,620

124,222
63,722

125,000

17.857,564

(718,429)

740.449
(969.914 )

(429,897 )
285,819
80.025

(441.112 )
42.748
18,174

(28,219)
(75,881)
81,159

(718.429 1

2,319.198

1.120.119

14,685.020
80,451

230.000
53.022

15,048.493

15,243,984

15.243,984

80,451
27,179

15,351.614

(303,121 )

21.301
(203,318 )

(600.777 )
( 115.028)

5,958

514.382
35,325

(23,407)
(107,031)

189.514

(103,121 )

2,841,319

2,1'9.198
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