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INTRODUCCION

. -
VISION PANORAMICA POR EL DIRECTOR GENERAL

Si perfilásemos la historia del CIMMYT en un diagrama, no podr/amos
trazar una línea ascendente, sino que ver/amos una serie de peldaños,
cada uno de los cuales es reflejo de una nueva situación, nuevos pro
blemas, nuevas oportunidades, y algunas veces nuevo liderazgo escogido
para la ruta por recorrerse.

En 1978, el CIMMYT alcanza otro de esos peldaños. A finales del
año, asumirá e/liderazgo del CIMMYT un administrador agrícola de 48
años de edad, Robert D. Havener. El nuevo director trae al CIMMYT
una mezcla de experiencia adecuada a las necesidades de la institución
en los años ochentas. Havener fue criado en una finca de la faja maicera
de los Estados Unidos durante la depresión de la década de 1930.
Obtuvo su licenciatura y su maestría en agricultura y economía en la
Universidad" del Estado de Ohio, trabajó en el servicio de extensión
como gerente de una cooperativa agrícola en su estado natal y luego
inició su carrera internacional. Por cuatro años fue asesor de la distin
guida Academia de Desa"ollo Rural de Comilla, Bangladesh, enseguida
pasó seis aRos como asesor de proyectos de investigación y desarrollo
agrícolas en Pakistán, y después fue director del Programa de Desarrollo
de Zonas Arielas (ALAD) en Beirut, Líbano. Bajo el creativo liderazgo
de Havener, los servicios deALAD se difundieron a 20 países en el
Medio Oriente, Noráfrica y Africa Oriental. Havener fue designado fun
cionario ejecutivo para organizar el instituto hermano del CIMMYT,
ICARDA (Centro Internacional para la Investigación Agrícola en Zonas
Arielas).

Más tarde, con licencia de su trabajo en Asia, Havener obtuvo el
grado de Maestría en Administración Pública en la Universidad de
Harvard, después de lo cual se incorporó al personal de la Fundación
Ford en Nueva York, a cargo de proyectos agrícolas en países en desa
rrollo. En Nueva York, trabajó con funcionarios de la Fundación que
habían ayudado a crear varios institutos internacionales y a configurar
sus programas.

Así, Havener trae al CIMMYT diecisiete años de trabajo exitoso con
países en dess"ollo. Posee experiencia de primera mano sobre gobiernos
de muchos de estos países y sobre los patrocinadores financieros que
apoyan los centros internacionales.
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Para equiparar el nuevo liderazgo de Havener, el Consejo Directivo
del CIMMYT eligió en 1978 cuatro destacados científicos agr/colas como
miembros del Consejo y los asignó a su Comité de Programas. Los
nuevos consejeros son de Ecuador, Sudán, Alemania y Japón.

Se pueden anticipar ya los problemas y oportunidades que aguardan
al nuevo liderazgo del CIMMYT. Pero el panorama será más claro si
primero trazamos la evolución del CIMMYT, y describimos la dinámica
que lo lleva hacia los años futuros.

1966-1'971: Los años formativos
El día de fundación formal para el CIMMYT fue el21 de septiembre de
1966. Empero, la investigación en maíz y trigo en México data por lo
menos de 1943, a través del organismo predecesor del CIMMYT: una
oficina especial dependiente de la Secretaría de Agricultura de México,
con personal conjunto del Gobierno de México y de la Fundación
Rockefeller. Este organismo predecesor desarrolló los primeros trigos
enanos para regiones de latitud baja, y produjo ma/ces híbridos, que
fueron probablemente los de mayor rendimiento en México.

Merced a esos 20 años de investigación previa, el CIMMYT tuvo un
comienzo rápido. Entre los logros de los años formativos bajo Edwin J.
Wellhausen, primer Director General del CIMMYT (1966-71) figuran los
siguientes:

(1) En los terrenos suministrados por el Gobierno de México y con
fondos de la Fundación Rockefeller, se construyó una sede efi
ciente y económica, a 50 km al noreste de la Ciudad de México.
El acceso a ocho estaciones experimentales en México ofreció una
amplia gama de altitudes y condiciones climáticas para realizar
investigación que sirviese a todos los países en desarrollo.

(2) De las estaciones de investigación fluyó semilla experimental a
numerosos países -para prueba, para trabajos genotécnicos por
parte de científicos nacionales, para distribución a los agricultores.

(3) Se configuró un programa de adiestramiento en México. Se puso
atención especial a jóvenes científicos de países en desarrollo, que
poseían licenciatura en ciencias agr/colas pero que carecían de
experiencia en investigación de campo. Estos jóvenes participaban
en el programa durante un ciclo de cultivo al lado de científicos
del CIMMYT. Otros científicos con mayor experiencia de países
en desarrollo pasaron varios meses en el CIMMYT participando
como científicos visitantes. Al retomar a su país de origen, los
técnicos que adquirieron experiencia en México fueron absorbidos
por las redes de científicos que trabajan con maíz y trigo en
países en desarrollo.
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(4) El CIMMYT asignó algunos miembros de su propio personal para
trabajar con científicos locales en un país en desarrollo. Para
1970 este "personal foráneo" servía en cinco países en tres con
tinentes, y así estableció un esquema colaborativo que el
CIMMYT sigue todavía.

(5) Los recursos financieros se incrementaron. En 1966 había un solo
patrocinador (la Fundaci6nRockefeller) y para 1971 había
cinco, con el apoyo de la Fundación Ford, PNUD, USAID y el
Banco Interamericano de Desarrollo. Los egresos durante este
período formativo aumentaron de 440,000 dólares a 4 millones
de dólares por año.

Esta era la etapa de evolución del CIMMYT cuando el Grupo Con
sultivo de Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) entró en escena
en noviembre de 1971. La robusta tasa de desarrollo experimentada por
el CIMMYT en su fase siguiente dependió de los nuevos recursos propor
cionados a través del Grupo Consultivo.

1972-78: Años de crecimiento
Las actividades del CIMMYT se han expandido considerablemente du
rante los años setentas: en magnitud, en alcance, en carácter creativo.
~sta es la percepción que el CIMMYT tiene de sí mismo -con prejuicio
quizás- pero también corroborada por el impresionante crecimiento de
la producción de maíz y trigo en los países en desarrollo, y por la
credibilidad que tienen sobre el CIMMYT los 19 patrocinadores.

Entre los avances en el desarrollo del CIMMYT en los años setentas
se anotan los siguientes:

(1) Los indicadores mensurables entre 1971 y 1978 son los más
fáciles de estimar. Por ejemplo: El número de patrocinadores
creció de 5 a 19. El presupuesto total anual se incrementó de 4 a
12 millones de dólares. El número de puestos internacionales
aumentó de 57 a 78. Los ensayos internacionales se acrecentaron
de 600 en 1971 a 1,700 en 1977; los de maíz, de 300 ensayos en
1971 a 450 en 1977. El incremento de ensayos internacionales
fue especialmente significativo porque cada sitio de prueba de
maíz o trigo es un escaparate para la red mundial de mejora
miento de cultivos.

(2) Los viajes a países en desarrollo por parte del personal inter
nacional del CIMMYT se han expandido para mantener el ritmo
con el número creciente de ensayos internacionales. En términos
de días-hombre de viaje por año, el registro de nuestro personal
muestra lo siguiente:
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1972 - 1823 días-hombre de viaje (equivalentes a 5 años-hombre)
1973 - 2297
1974 - 2415
1975 - 3012
1976 - 2958
1977 - 4323 días-hombre de viaje (equivalentes a 12 años
hombre)

(3) Los programas regionales tanto para maíz como para trigo fueron
introducidos en los años setentas y representan ahora el mayor
cambio por sí solo en la década, dado el impacto directo sobre la
investigación y la producción en los países en desarrollo. En
1978, se operan programas regionales de maíz en tres áreas (Cen
troamérica, Zona Andina y Sur de Asia), y programas regionales
de trigo también en tres áreas (Zona Andina, Africa Oriental y
Mediterráneo -Medio Oriente). Se proyectan otros programas
regionales para iniciarse en 1979-80. Según lo ha encontrado el
CIMMYT, el personal regional es especialmente eficaz, porque
ayuda a mejorar la calidad de los ensayos en países en desarrollo
y a persuadir a los gobiernos a suplementar sus ensayos en las
parcelas experimentales con investigación en las fincas de agri
cultores. Ambos factores añaden efectividad a las redes de cola
boración.

(4) El programa de economía del CIMMYT Se estableció en los años
setentas. En 1978 en la sede en México hay tres economistas,
quienes contribuyen a la planeacion de los programas y participan
en actividades de adiestramiento; otros tres economistas sirven en
programas regionales (Africa Oriental, Sur de Asia y Zona An
dina). Los economistas regionales han desarrollado encuestas a
nivel de las fincas que son introspectivas en cuanto a las prácticas
y actitudes de los agricultores y dan lineamientos para los cientí
ficos y los funcionarios que toman decisiones.

(5) El adiestramiento en el CIMMYT se fortaleció considerablemente
en los años setentas. El número de instructores se expandió de 2
a 6. Los manuales de adiestramiento añadieron substancia a la
instrucción. Se introdujeron nuevos tipos de capacitación: para los
encargados de' campos experimentales, para técnicos de labora
torio, y lo más importante, para agrónomos, de producción. Los
becarios de producción participan ahora en investigación de
campo en México, donde se preparan para realizar un trabajo
similar en sus países. Los i/Jstructores del CIMMYT extienden sus
servicios a países en desarrollo, donde ayudan con cursos de pro
ducción. Hasta ahora, el CIMMYT ha participado en este tipo de
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adiestramiento en 10 países. La actividad habrá de crecer con
rapidez.

(6) Nuestros informes a los patrocinadores y al público se ha conver
tido en una actividad de gran envergadura. Se ha incrementado el
número de publicaciones del CIMMYT, las cuales se distribuyen
regularmente ahora en una lista de envíos a 4,600 personas e
instituciones. Los visitantes a la sede del CIMMYT aumentó de
menos de 1,000 en 1972 a más de 9,000 en 1977. El CIMMYT
introdujo la "Semana de Presentación" en 1973 y ha repetido
esta programa de información de 6 días por lo menos una vez al
año, principalmente para miembros del Consejo Directivo y repre
sentantes de entidades patrocinadoras.

(7) El crecimiento por sí mismo tiene poco significado a menos que
su resultante sea un aumento de la producción de maíz y trigo en
los países en desarrollo. Aquí también encontramos avances.
Durante la década de mediados de los sesentas a mediados de los
setentas, la población de los países en desarrollo aumentó en un
30 % Y en la misma década, la producción de trigo en esos países
se acrecentó en un 50 % Y la de maíz en un 38%. De este modo,
la producción de uno y otro cereal se mantuvo por delante del
crecimiento demográfico (véase el Cuadro 1).

(8) En esta publicación se incluye un "Informe especial" que ofrece
información reciente sobre la difusión de variedades semienanas
de trigo desarrolladas por el programa CIMMYT-INIA y su institu
ción predecesora.
El Informe indica que en 1976-77 las variedades de trigo de alto
rendimiento se sembraron en 29.3 millones de hectáreas; que las
variedades de alto rendimiento y las correspondientes prácticas de
cultivo han aliadido ahora 24 millones de toneladas por año a la
cosecha de trigo de los países en desarrollo en comparación con la
cosecha promedio de mediados de los años sesentas; que si los
países en desarrollo hubiesen importado dicha cantidad en lugar
de cosechar/a ellos mismos, el costo respectivo hubiera sido por lo
menos de 3,400 millones de dólares en divisas extranjeras sólo en
el año 1976-77.

(9) El programa de maíz se anotó un tipo diferente de récord de
crecimiento en 1977. En ese año el CIMMYT recibió solicitudes
de semilla adicional de variedades experimentales de maíz por
parte de 40 programas nacionales, entre los 55 países que siem
bran viveros internacionales de maíz de este Centro. Nunca antes
había habido tal evidencia de que los países estuvieran multipli
cando semilla de variedades experimentales de maíz V preparando
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pruebas en predios de agricultores. Estas pruebas son a menudo
conducentes a la denominación y liberación de nuevas variedades.

(10) No todas las noticias han sido favorables. Hacia mediados de
los años setentas los países en desarrollo continuaban importando
20-25 millones de toneladas de granos alimenticios por año. En el
desastroso afio de 1974, los paises en desarrollo importaron casi
50 millones de toneladas de grano a un costo conjunto superior a
los 10,000 millones de dólares en un solo afio. Esto es un asunto
inconcluso para el CIMMYT y otros institutos internacionales.
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1979 en adelante: Futuros problemas, oportunidades futuras
Este comentario vira ahora de las realizaciones pasadas hacia una mirada
a las perspectivas futuras, es decir: una preestimación de los problemas
que confrontará el futuro liderazgo del CIMMYT y de las oportunidades
que se presentarán.

(1) Crecimiento demográfico: De mediados de los sesentas a media
dos de los setentas, la población de los paises en desarrollo au
mentó en un 30%, de unos 1,500 millones a alrededor de 1,900
millones. Para la década siguiente -de mediados de los setentas a
mediados de los ochentas- el crecimiento será de nuevo de un
30%, o sea de 1,900 a 2,400 millones. Algunos paises registrarán
una cifra menor; otros, una cifra mayor, pero se espera que el
impulso general de crecimiento poblacional en Asia, Africa y
América Latina cambie poco hacia 1985. Aun hacia el año 2JOO,
los pronósticos actuales no prometen una reducción considerable
en la tasa poblacional de los paIses en desarrollo. Las proyec-
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ciones indican que los países en desarrollo en conjunto tendrán
una población de unos 3,300 millones de habitantes para fines del
presente siglo. Esta cifra señala el objetivo en cuanto a produc
ción de alimentos.
Por ejemplo, para 1985 los países en desarrollo estarán consu
miendo unos 550 millones de toneladas de grano al año, o sea un
30% más que en 1975. Y para el año 2000 consumirán 700
millones, o sea un 67% más que en 1975. Estas son proyecciones
lineales que no consideran incremento en el consumo por parte de
personas cuyo ingreso está aumentando.
Si los futuros requerimientos de los países en desarrollo se ex
ponen en rendimiento por hectárea, las necesidades serán las si
guientes:
1975 - 1.3 toneladas por hectárea (el rendimiento medio de todos
los cereales en los países en desa"ollo en 1975)
1985 - 1.7 toneladas por hectárea
2000 - 2.2 toneladas por hectárea
Esta presión del crecimiento poblacional proseguirá confrontando
al CIMMYT en los años ochentas. El trigo, la cebada y el maíz
-cultivos de interés en el CIMMYT- contribuyen con un 40 % de
la cosecha de granos en los países en desarrollo.

(2) Otra dimensión del crecimiento de la población es el número de
personas cuyo alimento depende de cada hectárea arable en los
países en desa"olJo. En 1975, los países en desarrollo utilizaron
670 millones de hectáreas de tierra cultivable para suministrar
alimento a una población conjunta de 1,900 millones. Eso signi
ficó que en ese año unas tres personas obtuvieron alimentos de
cada hectárea arable. Si suponemos que el número de hectáreas
arables no se puede incrementar significativamente pero que la
población continuará aumentando a un ritmo de 30% por década,
se esperará que cada hectárea arable sustente a 3.5 personas en
1975 y a 5 personas hacia el ano 2000.
Estos promedios, sin embargo, ocultan acusadas diferencias entre
los países en desarrollo.

Por ejemplo, en 1975 México utilizó 28 millones de hectáreas
para suministrar alimentos a 60 millones de personas, un poco
más de 2 personas por hectárea. En 1975, Egipto intentó susten
tar 27 millones de personas a partir de 2.9 millones de hectáreas,
o sea 13 personas por hectárea. Y en Sudcorea, la población
había alcanzado en 1975, 14 personas por hectárea arable. Si
proyectamos el crecimiento de la población (al ritmo actual) a
1985, Egipto tratará de sustentar 16 personas por hectárea arable,
y Sudcorea a 17 personas.
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Estas proyecciones para el alfo 2000 indican situaciones ali
mentarias casi imposibles para algunos países. Una mayor propor
ción de la población necesitará empleo fuera de la finca.

El Cuadro 2 indica el número de gente por hectárea arable en
1985 yen el año 2000 para palses seleccionados, bajo la presun
ción de que la superficie cultivable permanecerá constante y que
la población continuará creciendo al mismo ritmo que en
1965-1975.

La Fig.Jra 1 presenta gráficamente la información. Estos no
son pronósticos sino solamente la magnitud aproximada del pro
blema alimentario en algunos palses, si la presión demográfica
prosigue sin cambio alguno.

La razón tierra-hombre es otro factor que influye sobre el
programa del CIMMYT en la década de 1980.

(3) La presión poblacional sobre la tierra (Fig. 1) conlleva inevitable
mente cambios en el sistema de cultivos. Los agricultores neceo
sitan cultivos de ciclo más corto de manera que sobre la misma
tierra se puedan levantar más cultivos durante los 12 meses. La
República Popular China logró duplicar su producción alimentaria
durante el período 1950-1975 con la ayuda de cultivos de ciclo
más corto que permitieron cosechas dobles en muchas regiones
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que antes sólo producían un cultivo, y cosechas triples en re
giones donde se tenían antes cultivos dobles. Una mayor intensi
dad de cultivos requirió de más irrigación y más fertilizantes.

A medida que la población crece, pueden ocurrir otros cam
bios en los sistemas de cultivos. Los agricultores substituyen cul
tivos en favor de los de alto rendimiento, por ejemplo, los ce
reales reemplazan a las leguminosas en muchos lugares.

La superficie se expande -hacia los bosques, hacia los pasti
zales, hacia las laderas de las montafias, hacia áreas más frías, más
secas o con drenaje suficiente, hacia suelos problemáticos. Esta
expansión crea la necesidad de nuevos tipos de investigación agrí
cola.

En los afias ochentas se acelerarán los cambios en sistemas de
cultivos, lo cual requerirá otros cambios en el programa del
CIMMYT.

(4) Cambiará también el papel de los programas nacionales de investi
gación. Los sistemas de cultivos son esencialmente específicos por
países o regiones. La investigación para cambios en sistemas de
cultivos no se logrará en centros internacionales como el
CIMMYT, sino en programas nacionales y regionales. La partici
pación del CIMMYT en estos estudios devino de esquemas coope
rativos. Por ejemplo, los estudios sobre rotación trigo-medicado en
Túnez y Argelia dieron como resultado una tecnología adaptada
que se difunde ahora a otros países de la región del Mediterráneo.
La rotación de arroz de ciclo de verano y trigo o cebada de ciclo
de invierno en la República de Sudcorea se ha convertido en
prioridad No. 1 para el gobierno de ese país. La rotación sólo se
puede probar localmente, pero el CIMMYT ayuda a desarrollar
cereales de invierno de madurez precoz para incorporarlos a la
rotación.

En el futuro, los programas nacionales pueden desarrollar más
y más de las variedades experimentales que ahora se prueban alre
dedor del mundo. Pero el CIMMYT y otros centros internacio
nales continuarán dando acceso a las colecciones mundiales de
germoplasma, y suministrando liderazgo al sistema mundial de
ensayos y proebas. Así, las funciones de servicio desempefiadas
por los centros internacionales serán todavía más importantes en
los afios ochentas.

(5) En la década de 1980, el CGIAR prevé un crecimiento más lento
de los recursos financieros. El liderazgo del programa del
CIMMYT encontrará necesario dedicar más tiempo a informar
adecuadamente a los patrocinadores y a buscar nuevos apoyos.
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Un sistema de prioridad, lo suficientemente objetivo para faci
litar la asignación de fondos, requerirá información sobre el papel
de cultivos varios en la nutrición humana, y sobre las prácticas y
las restricciones al nivel de la finca.

Afortunadamente cada día se dispone de información acerca
de estas cuestiones a través del uso creciente de la investigación
en predios de agricultores, a través de encuestas al nivel de la
finca, y a través de mejores contactos con funcionarios que tomen
decisiones en países en desarrollo. Estas actividades iniciadas por
el personal científico del CIMMYT en los setentas serán de mayor
importancia en los ochentas.

Para resumir: El CIMMYT ha adquirido los elementos esencia/es de
un "Centro de Excelencia". Estos son:

- Un personal creativo, inclusive científicos jóvenes que ascienden
hacia posiciones de futuro liderazgo.

- Facilidades en el centro de operaciones, adecuadas para el presente,
bien mantenidas.

- Una red de estaciones experimentales ubicadas en zonas climáticas
adecuadas a las necesidades de países en desarrollo.

- Una red a escala mundial de científicos colaboradores para maíz y
trigo, comprometidos al intercambio de gennoplasma y tecnología.

- Buenas relaciones de trabajo con los gobiernos de países en desa-
rrollo.

- Credibilidad de los patrocinadores.
- Un Consejo Directivo vigoroso.
El pen;onal dirigente del CIMMYT será probado por los cambios

ahora previstos en los afios ochentas y será juzgado en ténninos de cuán
bien maneja las nuevas oportunidades de eficacia. Los cambios incluirán:

- Una tasa de crecimiento de población en los países menos desa-
rrollados, ahora de 30% en una década.

- Presión del hombre sobre la tierra arable, que alcanzará 16 y 17
pen;onas por hectárea arable en algunos países hacia 1985.

- Cambios consistentes en los sistemas de cultivos a medida que
acrece la densidad de población, lo cual crea la necesidad de nue·
vos lineamientos para la investigación.

- El papel cambiante de los programas nacionales y, junto con ello,
un papel cambiante de los centros Internacionales.

- Financiamiento más estrecho.
Con esta agenda, la década de 1980 será un período arduo.

Haldore Hanson
Director General
El Batán, Junio de 1978
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INTRODUCCiÓN AL PROGRAMA DE MAfz

La producción mundial de maíz para 1976 fue de 334 millones de tone
ladas, una cifra récord. En los países en desarrollo, la cosecha de maíz en
1976 fue de 73 millones de ton, lo que igualó a la marca anterior. (Anuario
de Producción, FAO, 1976.)

Empero, los rendimientos de maíz se incrementan más lentamente que
la población en los pa íses en desarrollo. Y los pa(ses en desarrollo, como
grupo, continúan importando alrededor de 5 millones de toneladas de
maíz por año.

Las importaciones indican un déficit alimentario. Se necesitan mayores
rendimientos por unidad' de superficie si el mundo en desarrollo ha de
lograr la autosuficiencia y ha de mantener la producción adelantáda a la'
población.

Brecha entre el investigador y el agricultor
Existe una amplia brecha entre los rendimientos de maíz en Jas estaciones
experimentales y en los campos de los agricultores. Por ejemplo, en las
tierras bajas tropicales, los científicos de los programas nacionales logran
generalmente rendimientos de 3 a 6 ton por hectárea, en tanto que los
promedios en los predios de los agricultores son de 0.7 a 1.7 ton/ha y es
común que sean menores de una tonelada. En las zonas tropicales altas, la
brecha es similarmente amplia -de 6 a 8 ton/ha en la estación experi
mental, y de 1.5 a 2.0 ton en los predios de los agricultores.

El CIMMYT urge a estos países él probar y demostrar nuevas variedades
de ma íz en predios de agricultores, por dos razones: probar si la nueva
tecnología es en realidad mejor que la antigua bajo las condiciones de los
agricultores; y persuadir al agricultor de que la nueva tecnología trabaja
bien en su terreno. Los agricultores no son persuadidos por lo que ven en
la estación experimental. .

Muchos gobiernos están introduciendo ahora, por primera vez, lasprue
bas en predios. Esto ayudará a reducir la brecha entre la estación experi
mental y el agricultor.
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Transferencia de nueva tecnología
El CIMMYT continúa empleando diversas maneras para movilizar nueva
tecnología hacia pa íses en desarrollo.

En 1977, nuestros ensayos internacionales de maíz fueron sembrados
en 64 países. Estos ensayos demuestran los materiales experimentales en el
mundo en desarrollo, donde pueden ser evaluados por los técnicos y los
agricultores, y los ensayos suministran datos que guían a la red mundial de
científicos en ma íz.

Otros 60 jóvenes científicos de países en desarrollo fueron traídos a
México en 1977 para trabajar con nuestro personal durante todo un ciclo
de cultivo. Ya regresaron a sus países, en donde se reincorporaron a la red
internacional.

El personal del CIMMYT residente en México viajó a 45 países en 1977
para observar los ensayos internacionales, visitar ex-becarios, revisar pro
blemas de producción en predios de agricultores, y discutir cuestiones de
poi ítica agrícola que influyen sobre la producción de maíz.

En 1977, 15 científicos de maíz del CIMMYT estuvieron asignados en
programas regionales y nacionales fuera de México. Las regiones son: Cen
troamérica y el Caribe (con servicio a 14 países), Región Andina (5 países),
y el Sur y SUreste de Asia (15 países). El CIMMYT también tuvo personal
asignado en 1977 a los programas nacionales de Egipto, Guatemala, Nepal,
Pakistán, Tanzania y Zaire.

Acerca de este informe
En las páginas que siguen, nuestro personal ha conjuntado una Visión pano
rámica del trabajo reciente en mejoramiento de maíz, que muestra algunos
avances alentadores.

A partir de los resultados actuales, confiamos en que la red mundial de
científicos pueda desarrollar nueva tecnología a un ritmo que permita a la
producción de maíz mantenerse por delante del aumento demográfico por
algunos años más.

E. /Iv. Sprague
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PROCEDIMIENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
POBLACIONES DE MAíz y EL DESARROLLO DE
NUEVAS VARIEDADES
Durante los años setentas el C1MMYT ha desarrollado una serie de com
plejos gerrno plásmicos (primer paso genotécnico) y de poblaciones avan
zadas (mejoradas por muchas generaciones). Cada año, se prueban en
México selecciones de estos complejos y poblaciones, y luego los materia
les superiores son probados por una red de más de 500 colaboradores en
60 países. El juicio de la red mundial guía entonces los programas nacio·
nales y ayuda al el MMYT a fo rmar poblaciones más productivas para
enviarlas a dichos colaboradores.

La liberación de nuevas variedades a los agricultores de países en desa
rrollo es una decisión que corresponde a cada gobierno participante.

Este proceso de desalTollo varietal se ilustra resumidamente en el dia
grama "La Pirámide del Ma íz", presentado en otra página.

Se prueban

milesdefami

lias superiores

y sólo se

escogen las

mejorespara

generar nuevas

poblaciones

avanzadas.
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Producción de la nue.a .arioded por el agricultor

Liberación de la variedad a nivel nacional
Basado en delT()straciones con agricultores y en datos de todo el mundo, cada
programa nacional decide si ha de liberar una nueva variedad.

Ensayos nacionales de demostración
Los programas nacionales por sí solos deciden si una variedad experimental elite
justifica demostraciones más amplias en predios de agricultores. El CIMMYT suministra
semilla básica para Que sea multiplicada por los gobiernos. En países grandes, se
establecen ensayos de derrostraci6n en cientos de sitios.

Ensayos de variedades 8)fperimentales élite
La semilla remanente para la variedad elite es multiplicada en México a fin de generar
la cantidad requerida para 200 sitios de prueba al año siguiente. Por prin:'lera vez,
al",mos ensayos se realizan en predios de agricultores.

Ensayos internacionale. de variododes experimenteles
Durante el invierno -fuera del ciclo- el personal del CIMMYT intercruza las 10
mejores progenies de cada sitio empleando semilla de reserva y el método de cruza
miento al azar, a fin de producir una variedad experimental Que será probada por
colaboradores en 2040 sitios, a nivel mundial, durante el a~o siguiente. Los datos de
estos 20-40 sitios determi nan la selección de variedades experimentales elite para el
sig.J iente arlo.

Ensayos internacionales de progenie
Las 250 progan¡es de cada población son enviadas a colaboradores en cinco sitios, en
diversas partes del lYlJ 000, para ser sembradas en 250 surcos de 5 m de largo, con seis
testigos locales, en un látice simple de 16 x 16 con dos repeticiones. Las 10 mejores
progenies son identificadas en cada sitio a fín de formar una variedad experimental
para el a~o siguiente.

Poblaciones avanzadas en México
Aqu( se continúan agrupando los materiales según los agroclimas, pero a diferencia de
los complejos, las poblaciones han completado generaciones de selección Con respecto a
mejor tipo de planta, mejor resistencía a enfermedades e insectos y mejor rendimiento.
Estas poblaciones se siembran en México y de. cada población se seleccionan 250
familias superiores (progenies) para probarlas internacionalmente una vez por año.

Los "proyectos especiales" están desarrollando plantas tropicales más precoces,
de porte más bajo, con mayor adaptací6n y más eficiencia (es decir, materiales
que ponen una mayor cantidad de materia seca en el grano).

La. "investigación colaborativa" desarrolla resistencia a tres enfermedades: mildiu
polvoriento en Asia, virus del rayado en Africa, y achaparramiento del maíz en
América Latina.

Complejos de apoyo en México
Aqu I el germoplasma se clasifica en 34 complejos genéticos de acuerdo con tres
regiones climáticas (trópico bajo, zonas altas tropicales, Zona templada), con tipos de
grano (cristalino-<:fentado, blanco o amarillo), y con longitudes del ciclo de crecimiento
(precoz, intermedio, tardlo), Hay 12 complejos para los trópicos, 14 para las zonas
altas tropicales y 8 para la zona templada. Los complejos se siembran cada año en
México y la semll1a de unas cuantas familias superiores se moviliza cada año hacia las
poblaciones avanzadas apropiadas.

Nuevo glrmoplasma
Cada año se prueba nuevo germoplasma y algo de él se selecciona para añadirse a los
complejos de apoyo. Las selecciones pueden venir del banco de plasma germinal
(12,000 colecciones de variedades, líneas y tipos silvestres) que continuamente se
clasifican, o de viveros de introducción (nuevos materiales recibidos de los programas
nacionah~s.
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Producción de la nue.a .arioded por el agricultor

Liberación de la variedad a nivel nacional
Basado en delT()straciones con agricultores y en datos de todo el mundo, cada
programa nacional decide si ha de liberar una nueva variedad.

Ensayos nacionales de demostración
Los programas nacionales por sí solos deciden si una variedad experimental elite
justifica demostraciones más amplias en predios de agricultores. El CIMMYT suministra
semilla básica para Que sea multiplicada por los gobiernos. En países grandes, se
establecen ensayos de derrostraci6n en cientos de sitios.

Ensayos de variedades 8)fperimentales élite
La semilla remanente para la variedad elite es multiplicada en México a fin de generar
la cantidad requerida para 200 sitios de prueba al año siguiente. Por prin:'lera vez,
al",mos ensayos se realizan en predios de agricultores.

Ensayos internacionale. de variododes experimenteles
Durante el invierno -fuera del ciclo- el personal del CIMMYT intercruza las 10
mejores progenies de cada sitio empleando semilla de reserva y el método de cruza
miento al azar, a fin de producir una variedad experimental Que será probada por
colaboradores en 2040 sitios, a nivel mundial, durante el a~o siguiente. Los datos de
estos 20-40 sitios determi nan la selección de variedades experimentales elite para el
sig.J iente arlo.

Ensayos internacionales de progenie
Las 250 progan¡es de cada población son enviadas a colaboradores en cinco sitios, en
diversas partes del lYlJ 000, para ser sembradas en 250 surcos de 5 m de largo, con seis
testigos locales, en un látice simple de 16 x 16 con dos repeticiones. Las 10 mejores
progenies son identificadas en cada sitio a fín de formar una variedad experimental
para el a~o siguiente.

Poblaciones avanzadas en México
Aqu( se continúan agrupando los materiales según los agroclimas, pero a diferencia de
los complejos, las poblaciones han completado generaciones de selección Con respecto a
mejor tipo de planta, mejor resistencía a enfermedades e insectos y mejor rendimiento.
Estas poblaciones se siembran en México y de. cada población se seleccionan 250
familias superiores (progenies) para probarlas internacionalmente una vez por año.

Los "proyectos especiales" están desarrollando plantas tropicales más precoces,
de porte más bajo, con mayor adaptací6n y más eficiencia (es decir, materiales
que ponen una mayor cantidad de materia seca en el grano).

La. "investigación colaborativa" desarrolla resistencia a tres enfermedades: mildiu
polvoriento en Asia, virus del rayado en Africa, y achaparramiento del maíz en
América Latina.

Complejos de apoyo en México
Aqu I el germoplasma se clasifica en 34 complejos genéticos de acuerdo con tres
regiones climáticas (trópico bajo, zonas altas tropicales, Zona templada), con tipos de
grano (cristalino-<:fentado, blanco o amarillo), y con longitudes del ciclo de crecimiento
(precoz, intermedio, tardlo), Hay 12 complejos para los trópicos, 14 para las zonas
altas tropicales y 8 para la zona templada. Los complejos se siembran cada año en
México y la semll1a de unas cuantas familias superiores se moviliza cada año hacia las
poblaciones avanzadas apropiadas.

Nuevo glrmoplasma
Cada año se prueba nuevo germoplasma y algo de él se selecciona para añadirse a los
complejos de apoyo. Las selecciones pueden venir del banco de plasma germinal
(12,000 colecciones de variedades, líneas y tipos silvestres) que continuamente se
clasifican, o de viveros de introducción (nuevos materiales recibidos de los programas
nacionah~s.
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BANCO DE GERMOPLASMA
banco de germoplasma es una unidad de servicio para los investigadores.

El banco ma ntiene y regenera semi lIa, la prueba y la cataloga, y la env ía a
los usuarios.

Las 13,000 colecciones en el banco del CIMMYT fueron obtenidas de
46 pa íses por una institución de la Secretaría de Agricultura de México en
las décadas de 1940 y 1950. Más del 90 por ciento de las colecciones está
constituído por la especie Zea mays L. La colección contiene también Zea
mexicana y Zea perennis.

Carle:ter"tiCIII agrodim6tiCIII con,id_lda••1 elasifiCllf 101 complejos ""icoI di m.rz.

TemperaClJra Ouracl6n del
Rango de Altitud (media del ciclo or.. a ciclo de
madurez (metrosl Latitud principal) f1oraci6n crecimiento (d/es)

Tierras b6jas tl'Of)ic.",.subrropicaln
precoz ().1600 ().30oN·S 25-28°C Hast.50 90-100
intern-ed¡' ().1600 ().30°N-S 25-28°C 50-60 10().110
tardía 0-1600 ().30oN·S 25-28°C 60 11().120

T¡,a,ras a/tM tropicales
precoz 1600' ().3OoN·S 15-17oC Hasta 70 Menos de 130
intermedia 1600' ().30oN·S 15-17°C 70·95 130-190
tardía 1600' ().30°N-S 15-17oC 95-120 190-240

Zona< ',mplada.
precoz ().1600 3O-40oN·S 2O·22°C Hasta 60 100-120
inter..,.dia ().1600 3O-40oN·S 2o-22°C 60·75 120-150
tardía ().1600 30-40"N·S 2O·22°C 75 150
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TemperaClJra Ouracl6n del
Rango de Altitud (media del ciclo or.. a ciclo de
madurez (metrosl Latitud principal) f1oraci6n crecimiento (d/es)

Tierras bajas tTO()icaltts-subrropicalel
precoz ().1600 ().30oN·S 25-28°C Hast.50 90-100
intern-ed¡' ().1600 ().30°N-S 25-28°C 50-60 10().110
tardía 0-1600 ().30oN·S 25-28°C 60 11().120

T¡,a,ras a/tM tropicales
precoz 1600' ().3OoN·S 15-17oC Hasta 70 Menos de 130
intermedia 1600' ().30oN·S 15-17°C 70·95 130-190
tardía 1600' ().30°N-S 15-17oC 95-120 190-240

Zona< templadas
precoz ().1600 3O-40oN·S 2O·22°C Hasta 60 100-120
inter..,.dia ().1600 3O-40oN·S 2o-22°C 60·75 120-150
tardía ().1600 30-40"N·S 2O·22°C 75 150
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El banco se mantiene en cámara de concreto, a una temperatura de °
grados C. Hay all í más de 18,000 recipientes etiquetados de 2 y 4 litros de
capacidad, que contienen 40 toneladas de semilla. Los recipientes están en

estantes de acero, como los usados en las bibl ¡otecas.

Un duplicado de la colección del CIMMYT (500 gramos de cada mate

rial) está siendo depositado en el Laboratorio Nacional de Almacena

miento de Semillas de los EUA, en almacenaje a largo plazo.

Regeneración

Entre 1969 y 1975 se sembró semilla nueva de más de 8,000 colecciones

del banco. En 1977 se añadió al banco semilla nueva de otras 122 colec

ciones de zonas altas y 200 colecciones de clima tropical y templado, que

fueron regeneradas en México.

Clasificación y catalogación

Más de 8,000 colecciones del banco han sido documentadas con respecto a

características agronómicas, 3,000 de ellas probadas en ensayos de repeti

ciones. Se está preparando un catálogo computerizado en el cual aparece el

nombre de cada colección, país de origen, información agronómica, can

tidad de semilla, ubicación del recipiente en la cámara refrigerada, etc.

Entre los colaboradores del catálogo figuran el Laboratorio Nacional de

Almacenamiento de Semillas de los EUA y el Consejo Internacional de

Recursos Genéticos Vegetales.

Los materiales

superiores e
prueban median

te una red

formada pormás

de 500 colabo

radores en más

de 60paises.
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Envios a clientes
EI CIMMYT ofrece muestras gratuitas de semilla del banco a todas las
organizaciones de investigacion. De 1966 a 1976 el banco hizo 647 remi
siones a 80 parses, 10 cual represento casi 27,000 tipos de semillas. Durante
1977 hubo 44 envros que totalizaron 2,461 muestras de semillas a 23
parses.

EI CIMMYT continua desempenando el papel de "'cuidador"' de la co

lecci6n de semil/as de ma (z mas grande del mundo.

FLUJO DE NUEVO GERMOPLASMA
Cada ano se prueba el nuevo germoplasma que lIega al CIMMYT 0 que se
obtiene del banco. Los rnateriales superiores se agregan a los complejos de
apoyo. Despues de recombinarse y mejorarse, las progenies superiores de
los complejos de apoyo se movilizan hacia las poblaciones avanzadas. Las
progenies superiores de las poblaciones avanzadas se movilizan fuego hacia
los programas nacionales para utilizarse en sus programas de investigacion
y producci6n. EI flujo continuo de germoplasma es parte esencial del
sistema de transferencia del CIMMYT.

Viveros de introduccion
Mas de 1,000 materiales recien lIegados a Mexico de programas nacionales
se sembraron en viveros de observacion durante 1976. Los mejores se
transferinin directamente a los complejos de apoyo en. 1977. Algunos seran
mejorados en los viveros genotecnicos antes de ser incorporados. Se nece
sitan especialmente nuevos materiales para trabajos de precocidad y resis
tencia a insectos y enfermedades.

Materiales del banco
En 1977, se evaluaron 500 colecciones tropicales del banco en dos sitios
(pozaRica y Tlaltizapanl, 500 colecciones templadas en Tlaltizapan, y mas
de 300 colecciones de zonas altas en EI Batan y Toluca. Se identificaron
varios materiales superiores sobre la base de su comportamiento en sitios
multiples, y se anadiran a los complejos de apoyo apropiados en 1978.
Otras colecciones seleccionadas se mejoraran mas en 1978 en el vivero
genotecnico antes de incorporarse a los complejos.

"
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Envíos a clientes
El CIMMYT ofrece muestras gratuitas de semilla del banco a todas las
organizaciones de investigación. De 1966 a 1976 el banco hizo 647 remi
siones a 80 países, lo cual representó casi 27,000 tipos de semillas. Durante
1977 hubo 44 envíos que totalizaron 2,461 muestras de semillas a 23
países.

El CIMMYT continúa desempeñando el papel de "'cuidador"' de la co

lección de semillas de ma íz más grande del mundo.

FLUJO DE NUEVO GERMOPLASMA
Cada año se prueba el nuevo germoplasma que llega al CIMMYT o que se
obtiene del banco. Los materiales superiores se agregan a los complejos de
apoyo. Después de recombinarse y mejorarse, las progenies superiores de
los complejos de apoyo se movilizan hacia las poblaciones avanzadas. Las
progenies superiores de las poblaciones avanzadas se movilizan luego hacia
los programas nacionales para utilizarse en sus programas de investigación
y producción. El flujo continuo de germoplasma es parte esencial del
sistema de transferencia del CIMMYT.

Viveros de introducción
Más de 1,000 materiales recién llegados a México de programas nacionales
se sembraron en viveros de observación durante 1976. Los mejores se
transferirán directamente a los complejos de apoyo en. 1977. Algunos serán
mejorados en los viveros genotécnicos antes de ser incorporados. Se nece
sitan especialmente nuevos materiales para trabajos de precocidad y resis
tencia a insectos y enfermedades.

Materiales del banco
En 1977, se evaluaron 500 colecciones tropicales del banco en dos sitios
(poza Rica y Tlaltizapánl, 500 colecciones templadas en Tlaltizapán, y más
de 300 colecciones de zonas altas en El Batán y Toluca. Se identificaron
varios materiales superiores sobre la base de su comportamiento en sitios
múltiples, y se añadirán a los complejos de apoyo apropiados en 1978.
Otras colecciones seleccionadas se mejorarán más en 1978 en el vivero
genotécnico antes de incorporarse a los complejos.

"
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Mejoramiento de complejos
Todos los complejos de zonas altas, templadas y tropicales se mejoraron
durante 1977 mediante el metodo de seleccion de medios hermanos, modi
ficado por el CIMMYT. Las 400 a 800 familias que componen cada com
plejo fueron sembradas segun un diseno de dos surcos hembras alternando
con un surco macho. Los surcos machos se sembraron con un compuesto
de semilla que daba igual representacion a las familias superiores de cada
complejo. Los surcos hembras se desespigaron completamente. Tambien se
desespigaron las plantas altas, enfermas 0 indeseables por cualquiera otra
razon, que se encontraban en los surcos machos, antes de que produjesen
polen. De esta manera se evito la polinizacion de los surcos hembras por
machos inferiores. En los complejos de madurez temprana, todas las plan
tas machos se desespigaron cuando el 70% de las plantas del complejo
hablan alcanzado la antesis. Esto evito que las plantas macho tardfas die
ran polen y que las plantas hembras tardfas 10 recibieran; es decir, se
eliminaron ambas del complejo. EJ procedimiento parece eficaz para re
ducir el perfodo a la madurez. Cada complejo se sembro en por 10 menos
dos sitios. En la cosecha, se seleccionaron las mejores mazorcas de las
plantas superiores de las familias superiores en cada sitio, para reconstituir
el complejo.

Mejoramiento de la resistencia a plagas en los compfejos
Cinco complejos tropicales fueron infestados artificialmente con larvas de
gusano cogollero, (Spodoptera frugiperda) para incrementar su nivel de
resistencia a esta plaga. La mitad (8 plantas) de cada familia de medios
hermanos fue infestada y la otra fue protegida con insecticida.

Esto permiti6 la evaluaci6n de la familia con respecto a resistencia al
insecto y con respecto a otras caracterlsticas agronomicas simultanea
mente. Las mejores plantas en las familias superiores fueron polinizadas a
mana y la semilla resultante se incorporo al complejo en el siguiente cicio.

En tres complejos tropicales se efectuo inoculacion artificial de pudri
cion de mazorca. Varias plantas de cada familia se autofecundaron y luego
se infectaron. En el siguiente cicio, mazorcas limpias de plantas inoculadas
forma ron una parte significativa del complejo.

A la vez que los complejos genicos se mejoraban con respecto a estas
caracterfsticas especfficas, se cuidaba que no se redujese su diversidad
genetica.
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Mejoramiento de complejos
Todos los complejos de zonas altas, templadas y tropicales se mejoraron
durante 1977 mediante el método de selección de medios hermanos, modi
ficado por el CIMMYT. Las 400 a 800 familias que componen cada com
plejo fueron sembradas según un diseño de dos surcos hembras alternando
con un surco macho. Los surcos machos se sembraron con un compuesto
de semilla que daba igual representación a las familias superiores de cada
complejo. Los surcos hembras se desespigaron completamente. También se
desespigaron las plantas altas, enfermas o indeseables por cualquiera otra
razón, que se encontraban en los surcos machos, antes de que produjesen
polen. De esta manera se evitó la polinización de los surcos hembras por
machos inferiores. En los complejos de madurez temprana, todas las plan
tas machos se desespigaron cuando el 70% de las plantas del complejo
habían alcanzado la antesis. Esto evitó que las plantas macho tardías die
ran polen y que las plantas hembras tardías lo recibieran; es decir, se
eliminaron ambas del complejo. El procedimiento parece eficaz para re·
ducir el período a la madurez. Cada complejo se sembró en por lo menos
dos sitios. En la cosecha, se seleccionaron las mejores mazorcas de las
plantas superiores de las familias superiores en cada sitio, para reconstituir
el complejo.

Mejoramiento de la resistencia a plagas en los complejos
Cinco complejos tropicales fueron infestados artificialmente con larvas de
gusano cogollero, (Spodoptera frugiperda) para incrementar su nivel de
resistencia a esta plaga. La mitad (8 plantas) de cada familia de medios
hermanos fue infestada y la otra fue protegida con insecticida.

Esto permitió la evaluaci6n de la familia con respecto a resistencia al
insecto y con respecto a otras características agronómicas simultánea
mente. Las mejores plantas en las familias superiores fueron polinizadas a
mano y la semilla resultante se incorporó al complejo en el siguiente ciclo.

En tres complejos tropicales se efectuó inoculación artificial de pudri
ción de mazorca. Varias plantas de cada familia se autofecundaron y luego
se infectaron. En el siguiente ciclo, mazorcas limpias de plantas inoculadas
formaron una parte significativa del complejo.

A la vez que los complejos génicos se mejoraban con respecto a estas
características específicas, se cuidaba que no se redujese su diversidad
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POBlACIONES AVANZADAS
En 1977 dos nuevas poblaciones fueron promovidas ala Unidad Avanzada,
Estas son Templado Amarillo 02 (IPTT41) y Amarillo del Bajfo (IPTT45).

Se pretende que estas sirvan a las areas maiceras templadas y subtropicales
del mundo que necesitan madurez temprana en tipos de grana amarillo. EI
CIMMYT tiene ahora 24 poblaciones avanzadas para zonas templadas y
tropicales bajas. Para las zonas altas andinas se adelanta el desarrollo de seis
poblaciones adicionales.

Cada poblacion avanzada se maneja en un cicio de dos anos: un ano de
mejoramiento y regeneraci6n en Mexico luego de un sistema de hermanos
completos, y un segundo ano de pruebas en sitios multiples (seis sitios) a

traves del mu ndo. Las 100 fami lias superiores se identifican sobre la base
de su comportamiento a traves de los sitios en cuanto a rendimiento,
madurez, altura de planta y otras caracterlsticas agronomicas, y la semilla
remanente de estas familias superiores se utiliza para inicia'r el siguiente
cicio de seleccion de cada poblaciOn.

Las poblaciones que han dado variedades experimentales y variedades
elite de comportamiento superior son Eto x Illinois, Amarillo Subtropical,
Blanco Subtropical, Mezda Tropical Blanco y Tuxpeno Caribe. Los anal isis
de los datos indican que la seleccion por adaptacion amplia, esencial para
un comportamiento superior, ha sido muy eficaz.

Las familias

seevaluan
simultfineamente
can respecto a
resistencia a
insectos y
a tras caracterls
ticas agron6
micas.
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POBLACIONES AVANZADAS
En 1977 dos nuevas poblaciones fueron promovidas a la Unidad Avanzada,
Estas son Templado Amarillo 02 (IPTT41) y Amarillo del Bajío (IPTT45).

Se pretende que éstas sirvan a las áreas maiceras templadas y subtropicales
del mundo que necesitan madurez temprana en tipos de grano amarillo. El
CIMMYT tiene ahora 24 poblaciones avanzadas para zonas templadas y
tropicales bajas. Para las zonas altas andinas se adelanta el desarrollo de seis
poblaciones adicionales.

Cada población avanzada se maneja en un ciclo de dos años: un año de
mejoramiento y regeneración en México luego de un sistema de hermanos
completos, y un segundo año de pruebas en sitios múltiples (seis sitios) a

través del mu ndo. Las 100 fami lias superiores se identifican sobre la base
de su comportamiento a través de los sitios en cuanto a rendimiento,
madurez, altura de planta y otras características agronómicas, y la semilla
remanente de estas familias superiores se utiliza para inicia'r el siguiente
ciclo de selección de cada población.

Las poblaciones que han dado variedades experimentales y variedades
elite de comportamiento superior son Eto x IIlinois, Amarillo Subtropical,
Blanco Subtropical, Mezcla Tropical Blanco y Tuxpeño Caribe. Los análisis
de los datos indican que la selección por adaptación amplia, esencial para
un comportamiento superior, ha sido muy eficaz.

Las familias
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RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y PLAGAS
EI equipo de protecion vegetal (patologla y entomologla) trabaja como
parte de un grupo interdisciplinario en malz. Este equipo ayuda en el
proceso de desarrollar resistencia a plagas y enfermedades mediante la
evaluacion y seleccion en ensayos de germoplasma recien integrado, 0

complejos de apoyo, 0 de poblaciones avanzadas en Mexico. Los especia
listas crlan insectos y producen inoculo de enfermedades. Participan en
investigaciones colaborativas con prograrnas nacionales y ayudan a identi
ficar plagas y patogenos en muchos pa Ises.
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RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y PLAGAS
El equipo de proteción vegetal (patología y entomología) trabaja como
parte de un grupo interdisciplinario en maíz. Este equipo ayuda en el
proceso de desarrollar resistencia a plagas y enfermedades mediante la
evaluación y selección en ensayos de germoplasma recién integrado, o
complejos de apoyo, o de poblaciones avanzadas en México. Los especia
listas crían insectos y producen inóculo de enfermedades. Participan en
investigaciones colaborativas con programas nacionales y ayudan a identi·
ficar plagas y patógenos en muchos pa íses.



Mejoramiento de la resistencia a insectos y enfermedades
Para determinar como reacciona cada familia de maiz de altos niveles de
ataque, el cientffico de proteccion vegetal siembra viveros separados de
resistencia a insectos y enfermedades para cada poblacion avanzada. Estos
viveros se someten a ataques severos de enfermedades e insectos.

Para los viveros de enfermedades, todas las 250 familias representadas
en el ensayo de rendimiento de cada poblacion avanzada se siembran en
surcos de 5 m. Las plantas de la mitad del surco se inoculan con un
organismo causal de pudriciones del tallo; las plantas de la otra mitad se
inoculan con organismos causales de pudriciones de mazorca. En la co
secha, el patologo califica el dano de cada surco, y las progenies con el
menor dano se retienen para obtener generaciones sucesivas.

Para los viveros de insectos, se siembran las mismas familias y se infes
tan artificialmente con larvas de gusanos cogolleros y de barrenadores de la
cana de azucar. Estas son las plagas del maiz mas importantes y difundidas
en Mexico y en todas las zonas tropicales del Hemisferio Occidental. A
determinados intervalos despues de la infestaci6n, se determina visual
mente una calificacion del dana del insecto para cada surco. Las progenies
que muestran el dano menor (mas resistentes) son retenidas y las mas
severamente danadas (mas susceptibles) son descartadas.

Bajo presion de selecci6n recurrente con las tlknicas de infestacion
artificial uniforme que el CIMMYT desarrollo en 1976, las poblaciones
habran de incrementar gradualmente la resistencia a estas enfermedades e
insectos importantes.

Laboratorio de eria de insectas
Para infestar artificialmente los viveros acompanantes de la unidad avan
zada y otros materiales del CIMMYT, se requiere de una gran cantidad de
insectos. Se ha establecido un laboratorio de cria de insectos con capaci
dad de producir eJ numero necesario de larvas para infestar las progenies
que se van a evaluar. En los dos ultimos ciclos de 1977 el CIMMYT
produjo mas de 5 millones de larvas de Spodoptera frugiperda que se
usaron para infestaciones y mas de 100,000 larvas de Diatraea saccharalis.
Tambien se establecieron colonias de laboratorio de gusano elotero
{Heliothis zeaJ, barrenador de maiz {Diatraea grandiosellaJ y barrenador
neotr.opical de maiz (D. Iinea/ataJ. A medida que se desarrollen tecnicas
mas eficientes de crla para estas especies, los materiales de maiz se evalua
ran y seleccionaran con respecto a resistencia a elias.

Las larvas reemplazan a las masas de huevecillos
En 1977, una nueva tecnica de infestacion con insectos en las parcelas de
maiz hizo mas uniformes las infestaciones y acelero eJ trabajo sabre resis
tencia a insectos.
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Mejoramiento de la resistencia a insectos y enfermedades
Para determinar cómo reacciona cada familia de maíz de altos niveles de
ataque, el científico de protección vegetal siembra viveros separados de
resistencia a insectos y enfermedades para cada población avanzada. Estos
viveros se someten a ataques severos de enfermedades e insectos.

Para los viveros de enfermedades, todas las 250 familias representadas
en el ensayo de rendimiento de cada población avanzada se siembran en
surcos de 5 m. Las plantas de la mitad del surco se inoculan con un
organismo causal de pudriciones del tallo; las plantas de la otra mitad se
inoculan con organismos causales de pudriciones de mazorca. En la co
secha, el patólogo califica el daño de cada surco, y las progenies con el
menor daño se retienen para obtener generaciones sucesivas.

Para los viveros de insectos, se siembran las mismas familias y se infes
tan artificialmente con larvas de gusanos cogolleros y de barrenadores de la
caña de azúcar. Estas son las plagas del maíz más importantes y difundidas
en México y en todas las zonas tropicales del Hemisferio Occidental. A
determinados intervalos después de la infestación, se determina visual
mente una calificación del daño del insecto para cada surco. Las progenies
que muestran el daño menor (más resistentes) son retenidas y las más
severamente dañadas (más susceptibles) son descartadas.

Bajo presión de selección recurrente con las técnicas de infestación
artificial uniforme que el CIMMYT desarrolló en 1976, las poblaciones
habrán de incrementar gradualmente la resistencia a estas enfermedades e
insectos importantes.

Laboratorio de ería de insectos
Para infestar artificialmente los viveros acompañantes de la unidad avan
zada y otros materiales del CIMMYT, se requiere de una gran cantidad de
insectos. Se ha establecido un laboratorio de cría de insectos con capaci
dad de producir el número necesario de larvas para infestar las progenies
que se van a evaluar. En los dos últimos ciclos de 1977 el CIMMYT
produjo más de 5 millones de larvas de Spodoptera frugiperda que se
usaron para infestaciones y más de 100,000 larvas de Oiatraea saccharalis.
También se establecieron colonias de laboratorio de gusano elotero
(Heliothis zeaJ, barrenador de maíz (Oiatraea grandiosellaJ y barrenador
neotr.opical de maíz (D. Iineo/ataJ. A medida que se desarrollen técnicas
más eficientes de cría para estas especies, los materiales de maíz se evalua
rán y seleccionarán con respecto a resistencia a ellas.

Las larvas reemplazan a las masas de huevecillos
En 1977, una nueva técnica de infestación con insectos en las parcelas de
maíz hizo más uniformes las infestaciones y aceleró el trabajo sobre resis
tencia a insectos.
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Antes, los entomblogos infestaban las plantas de maiz con masas de
huevecillos sobre wadritos de papel encerado que se engrapaban a las hojas
de maiz, y cuando los huevecillos eclosionaban, las larvas comenzaban a
alimentarse. Con la nueva tecnica, las masas de huevecillos eclosionan en el
laboratorio, las larvas se mezdan en un medio inerte (olote m6Iido), y esta
mezcla se aplica a los cogollos de la planta de maiz con un aplicador
PDrtatii ("bazuka"). La nueva tecnica muestra varias ventajas: (1) el uso de
la mezcla de larvas facilita el manejo tanto en el laboratorio como en el
campo; (2) la aplicacioo en el campo es de 3 a 4 veces mas rapida (hasta
1,500 plantas por hora-hombre); (3) la infestacion es mas uniforme (el

nUmero de insectos por planta varia solamente un 15%); y (4) las plantas
que escapan son muy pocas (1 a 5 plantas por 1,000).

Investigacion c:olaborativa sabre resistencia a las tres enfermedades
principales
Comenzando en 1974 se organize) un proyecto colaborativo de mejora
miento gent1tico entre el CIMMYT y seis programas nacionales de maiz
vigorosos. EI proyecto desarrolla conjuntamente germoplasma resistente a
tres enfermedades de importancia internacional.

Las enfermedades son el mildiu velloso (Sclerospora spp) una enferme
dad fungosa que se encuentra principalmente en Asia, de Indonesia a la
India, perc que ya se difunde a otros continentes; el virus del rayado del
maiz, diseminado por una chicharrita ( Cicadulina spp) que se enwentra
en Africa Tropical; y el achaparramiento del maiz, diseminado por una
chicharrita 0 saltahojas (Dalbulu, spp) en las regiones tropicales de
Am~rica Latina.

Los programas nacionales participantes incluyen a dos pafses de Asia,
Tailandia y las Filipinas; dos paises africanos, Tanzania y Zaire; y dos
paises latinoamericanos, Nicaragua y EI Salvador. Cada pais esta situado en
una region donde una de las enfermedades es severa.

En 1974, el CIMMYT form6en Mbicotrespoblacionesde amplia base
que podrian tener aceptacion general en las zonas tropicales si portaran
resisteneia a las tres enfermedades. Las tres poblaciones basicas mas otras
93 poblaciones heterogeneas fueron cruzadas con fuentes de resistencia a
las tres enfermedades.

En 1975, 4,000 progenies experimentales seleccionadas de estas cruzas
fueron enviadas a los seis paises participantes, a efecto de ser seleccionadas
con respecto a resistencia a las enfermedades. TOOas las siembras hechas en
Africa 58 perdieron debido a la sequ ia, 10 cual demoro un ano los estudios
de virus del rayado del maiz. Empero, los colaboradores identificaron
familias resistentes al mildiu velloso en Asia y al virus del achaparramiento
en America Latina, y los autofecundaron.
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Africa se perdieron debido a la sequ ía, lo cual demoró un año los estudios
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En el cicio de primavera de 1976, las familias identificadas can respecto
a resistencia en Asia y Latinoamerica fueron recombinadas en Mexico, para
10 cual se utilizo semi lIa de plantas resistentes identificadas en areas donde
se presenta la enfermedad. Despues de la recombinacion, las plantas fueron
seleccionadas y la semi Iia se envio de nuevo a los seis programas colabora
dores para sembrarse en el otono de 1976.

En 1977 se repiti6 el mismo proceso para los tres continentes y se esta
procediendo de nuevo en 1978. Se han conjuntado ahora subpoblaciones
para resistencia a cada una de las tres enfermedades, en cada una de las tres
poblaciones base. En el transcur>o del tiempo, los genes de r sistencia a las
tres enfermedade se habn3n de "piramidar", y se habra de mejorar el nivel
de resistencia.

Los cientlficos
de pro tecci6n

vegetal someten
a las familias
a inoculaciones
anificiales
sistematicas a
fin de estimar
la reaccion de
la poblaci6n

a los
pat6genos.
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En el ciclo de primavera de 1976, las familias identificadas con respecto
a resistencia en Asia y Latinoamérica fueron recombinadas en México, para
lo cual se utilizó semi Ila de plantas resistentes identificadas en áreas donde
se presenta la enfermedad. Después de la recombinación, las plantas fueron
seleccionadas y la semi Ila se envió de nuevo a los seis programas colabora
dores para sembrarse en el otoño de 1976.

En 1977 se repitió el mismo proceso para los tres continentes y se está
procediendo de nuevo en 1978. Se han conjuntado ahora subpoblaciones
para resistencia a cada una de las tres enfermedades, en cada una de las tres
poblaciones base. En el transcurso del tiempo, los genes de r sistencia a las
tres enfermedade se habrán de "piramidar", y se habrá de mejorar el nivel
de resistencia.

Los cientlficos
de pro tección
vegetal someten
a las familias
a inoculaciones
artificiales
sistemáticas a
fin de estimar
la reacción de
la población
alas
patógenos.
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MEJORAMIENTO DE LA PROTEINA
En la mayorla de los malces la protelna es insatisfactoria. En un malz
comercial, el contenido de protelna varfa de 9 a 11 por ciento del peso del
grano, que serfa adecuado para la nutricion humana balanceada si toda
pudiera utilizarse. Pero la protelna del malz es baja en lisina y triptofano,
dos aminoacidos esenciales. Debido al inadecuado balance de lisina y trip
tofano, el organismo puede utilizar unicamente la mitad de Ja protelna del
malz normal. La lisina constituye tlpicamente un 2 por ciento de la pro
terna en el ma rz normal, en tanto que se requerirla un 4 por ciento para
permitir el uso de toda la protelna.

Los cientfficos del CIMMYT y de otras instituciones han estado traba
jando durante una dlkada sobre el problema de la deficiente calidad de la
protefna del ma IZ.

La protefna del mafz se puede mejorar mediante la introduccibn de
varios genes, pero esos genes incorporados traen efectos indeseables que no
se han corregido del todo.

Un enfoque genotecnico es a traves del gene mutante opaco-2 (cuyo
nombre viene de la apariencia del grano), pero el malz opaco-2 tiene varios
defectos:

1) Menor peso del grana
2) Apariencia inaceptable del grana
3) Mayor vulnerabilidad a pudriciones de la mazorca
4) Secado mas lento del grana
5) Mayor dano de gorgojos durante el almacenamiento
Desde 1969 los fitomejoradores del CIMMYT han estado seleccionando

poblaciones de opaco-2 con endospermo duro y modificado, apariencia
normal, resistencia a pudriciones de mazorcas y mayor tolerancia a los
insectos de los granos almacenados. Este es un proceso lento.

EI avance continuo en 1976 fue indicado por 10 siguiente:
(1) EI CIMMYT ha desarrollado ahora 34 complejosglmicos y cinco po

blaciones avanzadas que portan el gene opaco-2, y esta sembrando estos mate
riales dos ciclos par ano para seleccionar con respecto a endospermo duro
y otras caracterfsticas mejoradas. Algunos materiales han alcanzado las
generaciones F4 Y F5. Durante los ultimos tres alios se han logrado avances
considerables.

(2) Tenemos ahora materiales de mafz opaco-2 que son muy similares
en apariencia de grana y en rendimientos a los materiales normales. En
1977, ocho variedades experimentales portadoras de gene opaco-2 fueron
probadas en 38 localidades de todo el mundo. Entre las primeras seis
localidades que reportaron resultados, la variedad experimental de opaco-2
que oclJpb el primer lugar superb en rendimiento a todos los testigos en
cinco localidades. Los testigos incluyeron hfbridos comerciales.
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(2) Tenemos ahora materiales de maíz opaco-2 que son muy similares
en apariencia de grano y en rendimientos a los materiales normales. En
1977, ocho variedades experimentales portadoras de gene opaco-2 fueron
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(3) Siete programas nacionales de maíz están desarrollando variedades
de maíz de polinización libre con mejor calidad prote¡nica adecuada para
su agroclima (Ecuador, Ghana, Guatemala, Nepal, Filipinas, Tanzania y
Zaire). Veinticinco gobiernos solicitaron semilla adicional de maíz opaco-2
en 1977 para preparar pruebas en fincas de agricultores_

(4) Para países andinos donde los agricultores prefieren maíces hari
nosos (granos grandes y suaves), el CIMMYT ha cruzado las variedades
locales con portadores de opaco-2; la progenie se ha sometido a selección
en las zonas altas de Sudamérica en 1977 y 1978.

(5) En el CIMMYT se ha formado un compuesto de dos mutantes
-opaco-2 x sugary-2- y éste se somete a una segunda recombinación en
1978. Aunque no se puede todav ía anticipar resultados, los análisis del
laboratorio indican un mayor nivel de proteína total, pero ningún cambio
en los niveles de lisina y triptofano cuando se comparan con los tipos
opaco-2 de endospermo suave.

EICIMMYT
desarrolla mate
riales de ma(z
opaco-2 que son
muy similares en
cuanto a
apariencia de
grano y rendi·
miento a las
variedades nor·
males, pero que
además poseen

alta calidad
prote(nica.
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Hasta ahora es reducida la superficie sembrada con maíz de alta calidad
proteínica. Los EUA, Brasil, Colombia y Yugoeslavia han liberado híbridos
de opaco-2 que se utilizan principalmente para elaborar alimentos para el
ganado. En los EUA se siembran menos de 200,000 ha de maíz opaco-2.

El CIMMYT cree que un avance en el uso comercial del maíz de alta
calidad proteínica vendrá solamente cuando una variedad que porte el gene
opaco-2, o su equivalente, muestre rendimientos y comportamiento agro
nómico que iguale o supere a las variedades normales existentes; la calidad
proteínica será una ganancia extra.

ENSAYOS INTERNACIONALES DE MArZ
En la primavera de 1977, el CIMMYT envió semilla de maíz para ensayos
de 55 países. Este fue el mayor número de países colaboradores en los 12
años de historia del CIMMYT. Los países participantes aumentaron de 38
en 1975 a 49 en 1976 y a 55 en 1977. En 1978, serán 62 países. El
número de participantes es determinado por las solicitudes nacionales, y
refleja el conocimiento creciente de que las variedades experimentales
desarrolladas a partir de las poblaciones del CIMMYT están superando el
rendimiento de madurez de las variedades e híbridos ahora usadas por los
programas nacionales.

Los envíos de 1977 incluyen 71 ensayos de pruebas de progenie, 196
ensayos de variedades experimentales, y 186 ensayos de variedades elite.

Para el 15 de diciembre de 1977 (fecha límite para el ensayo prelimi
nar) se habían recibido en México resultados de 104 ensayos de 1977. Se
preparó un informe preliminar directamente del impreso de la computa
dora, sin mecanografía intermedia, que se distribuyó a todos los colabora
dores dentro del mismo año en que se sembraron los ensayos. Este informe
rápido permite que los resultados preliminares de 1977 guíen los planes de
1978, tanto para los colaboradores de todo el mundo como para el
CIMMYT.

Hacia mayo de 1978 se distribuirá un informe suplementario en el cual
se habrán de incorporar todos los datos de 1977 que se reciban para esa
fecha. Los datos que se reciban después de mayo de 1978 se distribuirán
en un agregado. La demora en datos del informe se debe a la amplia gama
de fechas de siembra en diferentes latitudes del mundo.



Ensayos internacionales de pruebas de progenie
Por cuatro años consecutivos, ensayos de progenies fueron distribuídas en
1976 en 71 sitios de 23 países. Cada colaborador recibió 250 progenies de
una población avanzada, que él probó contra las mejores variedades locales
(testigos). Se pidió al colaborador que escogiera las 10 mejores progenies.
Los criterios de selección incluyeron rendimiento, menor porte de planta,
menos días a la madurez, resistencia..a varias enfermedades, y resistencia al
acamado.

El CIMMYT intercruzó luego en México las 10 mejores progenies de
cada sitio, en todas sus posibles combinaciones, durante el invierno
1977-78 a fin de crear una variedad experimental que lleva el nombre del
sitio donde se probaron las progenies. Las variedades experimentales serán
probadas por muchos más colaboradores en 1978.

La mitad de los colaboradores que habían reportado resultados para
diciembre de 1977 encontraron que las 10 mejores progenies en su locali
dad superaron el rendimiento,del mejor testigo en más de 10%, y unos
pocos en más del 50%. Algunas de las mejores progenies tuvieron también
menor altura de planta, menor número de días a la floración y superiori
dad en resistencia a las enfermedades y al acame.

Hasta ahora, el CIMMYT ha desarrollado 110 variedades experimentales
basadas en los datos de los ensayos de progenie de 1976, y 55 variedades
experimentales basadas en los ensayos de progenie de 1977. Se desa
rrollarán variedades experimentales adicionales cuando se reciban datos del
resto de los sitios donde hubieron ensayos en 1977.

Ensayos de variedades experimentales
En 1976, 140 localidades reportaron datos sobre ensayos de variedades
experimentales. De éstas, 75 localidades informaron de incrementos en
rendimientos del 10 al 153% sobre los testigos locales (variedades e hí
bridos).

En 1977 se distribuyó semilla para ensayos de variedades experi
mentales en 196 localidades de 53 países. Se pidió a cada colaborador que
en los ensayos incluyese como testigos a las mejores variedades e híbridos
locales, y que informara de los resultados a México. Se recibieron datos de
31 localidades a tiempo para el informe preliminar. En 27 de los 31 en
sayos reportados, la mejor variedad experimental superó en rendimiento al
mejor testigo; en 70% de las localidades, el incremento en rendimiento fue
de 11 a 39%.

Alrededor de 30 variedades elite serán seleccionadas a partir de estas
variedades experimentales, y se probarán con un mayor número de cola
boradores en 1978.
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Ensayos de variedades élite
En 1976 se recibieron datos de 125 localidades donde se sembraron en
sayos de variedades elite. Los informes indicaron que en 59 localidades, la
variedad elite más sobresaliente superó el rendimiento del mejor testigo
(variedad o híbrido) por un margen de 10 a 79¡ó.

El año de 1977 fue el segundo año en que el' CIMMYT distribuyó
ensayos de variedades elite. Uno de los ensayos de 1977 (No. 18) consistió
de 14 variedades elite adecuadas para zonas tropicales bajas y húmedas.
Todas las variedades contenían proteína "normal". Estas se probaron en
44 países: Centroamérica, el Caribe, región andina de Sudamérica y Brasil,
18 países de Africa del Sur del Sahara, y la región del Sur y el Sureste de
Asia. Cada colaborador probó las 14 variedades elite contra las mejores
variedades o híbridos locales.

ENSAYOS INTERNACIONALES DE MAIZ, 1975·78

En~ol Ensay",
R.gibn y po is 1975 1978

Centroam6rica y 1I Caribe 132 218
AnHgua O 1
8 arre. O 2 2

S.U"" 1 7 4 6
Cona Rica a 11 10 14
Oomi,dca O O O 4
R'1JI,Iblica Dominicana 4 11 5 7
El S11lvador 11 12 9 14

G"I,",I~ O 2 1 2

GUlll "" 13 17 11 15

Hallí 4 7 10 12

Hondu, 9 15 11 22
J 4 9 12

M~'Í<:o 63 76 61 63
NIc.ra1jua 8 10 '1 15
P.I1lI.m 7 10 10 19
SI. tfts O O O 1
Sr ,nconl O O O 1

TMnld4d O 7 6 8
Sud América S9 90 96 111

Ar mina 2 7 (; 6
Bolivia 14 10 12 29
Bra U 6 28 29

Ch"a 1 1 2

Colombia 11 17 10 13

Eouado, 8 8 8 10

Guyana O 3 3 3
Poro 10 13 9 13
Su,inifll ti Cl 3 I

V n u ,. 7 3 3 5

Mldil...-ánoo/Mldio Oril"UI 1 31 43 54

A'gIIIlI. 1 O 2 2
EglplG 9 12 12 12

Iraq O 1 6 6
Idn 3 O O 2

Arabia oudltlJ O 1 3 "SudAn O 2 3 2
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Los primeros informes indican que las mejores variedades elite supe
raron a los mejores testigos en 10 de 11 localidades, por un margen de
rendimiento de 10 a 42%.

El ensayo elite No. 20 contuvo ocho variedades elite consideradas ade
cuadas para zonas subtropicales o templadas. Estas se probaron en 48
localidades en 28 países. Los países participantes incluyeron muchas zonas
altas de los Andes, Africa Oriental, el Med iterráneo y Med io Oriente,
partes del Sur y Sureste de Asia, y las latitudes altas del Hemisferio SUr.
Puesto que estos sitios de prueba tienen ciclos de crecimiento más largos, y
sólo cuatro colaboradores hablan reportado datos hasta el 15 de diciembre
de 1977, la interpretación del ensayo se difirió hasta que salga el informe
suplementario.

ENSAYOS INTERNACIONALES DE MArz, 1975-78 (Conl.)

EnsóJyas En'''YOI EnliaVOs EnuvO!
Regl6n y país 1975 1970 1977 1978

Siria O O O 3
Túnta O O 1 2
TUf'Qur. 5 8 4 4

VilITIon, R.A. 1 7 12 13
Altl Tropical y SUr de Afrillll 49 93 89 127

Bonln IEx·Deno......y) O 3 1 ,
80_n O 2 2 6

Camero n O 10 G 7
Imperjo Afrlc.a.no Centre.! 1 2 2 2
Etiopía 1 ti 3 12
Gh no 3 5 3 1
Guln_BI,""" O O 3 3
COl'tD d. M rfil 9 12 9 11

K.nv~ 4 5 2 3
L _ tho O O O 2
MaJawi O 4 7 4
M<wlmblque 3 O 3 6

Su, V - rvte de AtIa 53 96 61 87

iVgan¡ tán O 2 2 2

S.n¡¡lildflh 8 6 7

Ind 17 19 12 19
l"don_iD 1 O O 5

hm.r 1 O O O
Molasla O 2 3
Nopal 7 24 7 9
PoI< 1;i\n 10 15 9 10
Fillpi.... O 14 10 19
Srj L.anka O 7
Tailandia 7 5 H 1'1

Otro, O 3 1 2
CanDdá O 1 O O

HUIIg-fa O O 1 2
EUA O 2 O O

TOTAL OE ENSAYOS 312 509 453 599
TOTAL DE PAISES 38 49 55 62
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Solicitudes para incremento de semilla
Cuarenta gobiernos solicitaron al CIMMYT semilla suplementaria en '977,
con la intención de incrementarla para real izar demostraciones en predios
de agricultores. Tal paso precede a menudo la liberación de una nueva
variedad. El CIMMYT nunca había experimentado tan amplia respuesta a
una prueba de maíz de un año. Diecisiete gobiernos solicitaron semilla
suplementaria en '976, y ese fue el mayor número hasta esa fecha. Pare
cería que dos tercios de los países que colaboran en los ensayos de maíz
están considerando la liberación de nuevas variedades derivadas de los
ensayos internacionales. Las solicitudes de semilla vinieron de diversos
continentes, lo cual sugiere la amplia adaptación de las nuevas variedades.
Las solicitudes de 1977 provinieron de:

Centroamérica y el Caribe, 9 pa íses
Sudamérica, 7 países
Mediterráneo y Medio Oriente, 5 pa íses
Africa, sur del Sahara, 8 países
Sur y Sureste de Asia, 8 países
Oceanía y Norteamérica, 3 países

Ensayos internacionales en 1978
La lista de ensayos de maíz para 1978 cubrirá 599 localidades en 74
países. Esto incluirá 72 pruebas de progenies, 34 ensayos de variedades
experimentales y 72 ensayos de variedades el ite.

A partir de 1977, las poblaciones de maíz se han dividido en dos grupos
y sólo uno de esos grupos producirá progenie para los ensayos internacio
nales cada año. Este calendario permitirá un año completo para la recupe
ración de datos de los ensayos tanto al norte como del sur al Ecuador.



PROYECTOS ESPECIALES DE INVESTIGACiÓN EN

MÉXICO

Cuando el CIMMYT investiga nuevas técnicas e ideas para mejorar caracte
rísticas específicas de la planta de maíz, algunas veces crea un proyecto
especial, y el investigador confina su estudio a una o a unas cuantas pobla
ciones. Cualesquiera conclusiones generales de un proyecto especial se pue
den aplicar más tarde a todas las partes del programa.

Actualmente se tienen en marcha cuatro estudios especiales sobre efi
ciencia de rendimiento en maíces tropicales, madurez más precoz, adapta
ción más amplia, y tolerancia a la sequía.

Eficiencia de rendimiento en germoplasma tropical
El maíz tropical produce mucho follaje y no suficiente grano cuando se le
compara con el maíz de latitudes templadas. Un proyecto especial busca
plantas tropicales más eficientes, con un mayor índice de cosecha. Esto
significa un mayor porcentaje de peso de grano en la materia seca total de
la planta. Se están probando varios enfoques.

En primer lugar, los investigadores han tomado semilla de la población
Tuxpeño 1, la han dividido en tres partes, y están seleccionando separada
mente por tres caracteres específicos: Menor altura de planta, menor tama
ño de espiga, y menos follaje. Para el verano de 1978, se habrán comple
tado cinco ciclos de selección, y se planea una evaluación para determinar
los posibles cambios en la eficiencia de rendimiento de grano bajo cada
característica.

Otras dos poblaciones -sin relación con Tuxpeño 1- están siendo
sometidas a estudios adicionales. En Eto Blanco, los investigadores están
seleccionando simultáneamente por menor tamaño de espiga y menos
follaje; en Antigua x República Dominicana, están seleccionando separada
mente por menor tamaño de espiga y menos follaje. Esta parte del estudio
continuará por varios ciclos de selección antes de proceder a la evaluación.

En un tercer enfoque, los investigadores hacen cruzas entre variedades
de maíz tropical con buen índice de cosecha y poblaciones tropicales con
buena capacidad de supervivencia en el trópico. El objetivo es combinar las
dos características en un maíz tropical. La estrategia requerirá recombina
ción sistemática durante muchas generaciones, y selección simultánea
tanto por capacidad de supervivencia en el trópico como por arquitectura
de planta de clima templado. El CIMMYT tiene un gran número de cruzas
en varias etapas de combinación y selección intermedia. Antes de la evalua
ción se requerirán más años de combinación.
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Madurez más breve en maíz tropical
Muchos países tropicales productores de maíz buscan variedades de buen
rendimiento con madurez temprana que se ajusten a un período de lluvias
breve o a una solvencia de cultivos muy estrecha.

Un proyecto especial sigue varios enfoques para desarrollar madurez
más temprana con buen rendimiento. En uno, se conjuntan variedades de
madurez precoz procedentes de los trópicos bajos de todo el mundo, y con
ellas se forma un compuesto. El complejo actual contiene 33 colecciones
de Indonesia, una de Colombia (Guajira 314), dos de Honduras (Mata
hambre), una de El Salvador, y seis de Pakistán (Brannu, grupo precoz).
Estas se han cruzado en varias combinaciones y ',se prueban de dos locali
dades antes de decidir cuál de las combinaciones era incluída en la pobla
ción de madurez precoz. Inicialmente no se da atención al color ni a la
textura del grano.

Otra población que se está trabajando bajo este enfoque es una mezcla
indonesia-colombiana-hondureña, en la cual los tres materiales progeni
tores tenían madurez de 72 a 85 días en sus paiSes de origen, y la triple
mezcla madura ahora, con buen tipo de planta, en menos de 90 días en
Poza Rica, México (trópico bajo y húmedo). Esta selección continúa traba
jándose.

Otro enfoque es el cruzamiento de las mejores "precoces" tropicales
con las mejores "precoces" de zonas templadas. Las primeras pruebas de
este enfoque en el ciclo de verano de Poza Rica dio líneas de maíz que se
cosecharon en 80 días después de la siembra.

Otro enfoque involucra selección recurrente por madurez precoz en una
población tropical sobresaliente.

Los avances logrados hasta ahora sugieren que habrá de ser posible
desarrollar germoplasma tropical de madurez precoz en mejor rendimiento
que el obtenido con las actuales variedades precoces.

Adaptación más amplia
En 1977 el CIMMYT hace su 1117 ciclo de cruzas en una población de
maíz formada por materiales de muchos climas (por ejemplo, el norte de
Canadá, Brasil ecuatorial y la punta sur de Argentina). Inicialmente los
materiales de climas fríos no producían semilla en los trópicos bajos, y
viceversa, debido a la sensibilidad a diferentes longitudes del día, tempera
turas y enfermedades. Actualmente la mezcla produce semilla en todas las
regiones productoras de maíz con distintos climas. En el verano de
1976-77 selecciones de esta mezcla sembradas en Canadá, Colombia,
Hungría y Sudáfrica fueron recombinadas en México y probadas en



1977-78 en Alemania, los EUA y en 4 SitiOS de México. Continúa la
selección natural hacia la adaptación amplia.

El CIMMYT considera que este proyecto especial en adaptación amplia
sirve con varios fines: primero, una población ampliamente adaptada se
puede usar como progenitor para transmitir esa característica a otras po
blaciones; segundo, el maíz con amplia adaptabilidad da mayor estabilidad
de rendimiento en climas con temperaturas fluctuantes; tercero, la adap
tación amplia en un progenitor sirve como veh ículo para transmitir una
variedad de genes casi en cualquier lugar del mundo.

Las selecciones
hechas en docenas
de países se mul
tiplican en
México y luego
se redistribuyen.
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Tolerancia a la sequía
La sequía periódica es una de las causas principales de pérdidas de rendi

miento en el maíz tropical.
En 1976, los investigadores que manejan un proyecto especial sobre

tolerancia a sequía, identificaron algunas familias dentro de la población

Tuxpeño 1 que parecieron mejor que otras en cuanto a su respuesta a la

sequ ía.

Para verificar esto, se crearon varias variedades experimentales a partir
de las familias que rindieron mejor bajo diferentes condiciones de
humedad, tales como: (1) sin tensión de humedad (riego completo); (2)

tensión moderada (riego retenido desde la emergencia hasta 10 dfas antes
de la floración), y (3) tensión severa (sin riego después de la emergencia).

Estos materiales se sembraron en un ensayo con repetición en la esta

ción experimental de Tlaltizapán en el ciclo de invierno 1976-77, El en
sayo demostró que pudiera ser posible identificar criterios de selección,
para variedades que se comportan mejor -en relación con otras varie
dades- bajo condiciones de tensión de humedad.

La selección por tolerancia a la sequ ía continúa en una población tropi
cal (Tuxpeño-1) y en un sitio en México (Tlaltizapán),

Esta investigación determinará si varios ciclos de selección pueden
acumular o "piramidar" genes de tolerancia a sequfa, de manera que sea
posible desarrollar una variedad de maíz que sea mejor en esta caracte
rística que el material del cual se derivó.



CRUZAMIENTOS INTERGENÉRICOS (CRUZAS AMPLIAS)
El maíz es un cultivo que posee gran variabilidad y potencial para ser
mejorado. Sin embargo, hay ciertas características específicas que serían
deseables para el ma íz, no encontradas actualmente en dicho cultivo pero
sí en géneros relacionados.

El programa de cruzas amplias del CIMMYT espera romper las barreras
genotécnicas que existen entre los géneros extraños y hacer disponibles
dichas características para el maíz. Tripsacum y Sorghum han sido reco
gidos para estos cruzamientos. Tripsacum es un pariente silvestre del maíz
que ha mostrado una amplia gama de resistencia a las enfermedades ya los
insectos que son problemáticos en maíz, en tanto que Sorghum es capaz de
rendir mejor que el maíz bajo condiciones de sequía y de exceso de
humedad.

En 1977 se hicieron más de 10,000 cruzas entre maíz y tripsacum, y se
identificaron 10 nuevos híbridos. Seis de éstos fueron hlbridos clásicos que
retienen el complemento esperado de cromosomas de cada progenitor.
Estos seis híbridos tienen la apariencia de tripsacum, y como el progenitor
tripsacum tardan dos años o más en florecer. Así, los hlbridos producidos
en 1977 están todavía en estado vegetativo. De los siete híbridos obtenidos
en 1976, sólo uno ha florecido hasta ahora, pero no ha producido polen
viable para retrocruzarse con ma íz o con tripsacum. Este híbrido exhibe
por lo menos fertilidad femenina parcial, y se continuarán los esfuerzos
para obtener progenie de retrocruza (BC1), el primer paso para incorporar
al maíz características deseables del germoplasma extraño.

Cuatro híbridos identificados en 1977 no fueron del tipo clásico. Hubo
eliminación cromosómica errática, de manera que diferentes cálculos de la
misma planta contuvieron varios números de cromosomas de tripsacum,
menos del número esperado. Estas plantas tuvieron apariencia más cercana
al maíz y, como el maíz, florecieron a los tres meses de la germinación.
Estas se polinizaron con polen de maíz y ya se ha obtenido semilla de la
primera retrocruza (BC1). En tales hlbridos -si son fértiles- la incorpora
ción de características deseables se puede hacer más rápidamente y luego
se pueden probar con respecto a características deseables mucho antes que
los híbridos de tipo clásico.
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Estos híbridos tienen una desventaja al compararse con los del tipo
clásico. Son anuales y sólo tienen un tallo con floración, y si son estériles
el genotipo se pierde en pocos meses. El tipo clásico es perenne y produce
muchos macollas que pueden utilizarse para la experimentación.

En 1977 se hicieron más de 17,000 cruzas entre maíz y sorgo, y se
identificaron cuatro nuevos híbridos. Todos ellos tienen apariencia de
maíz y en todos hubo eliminación cromosómica errática, dando progenie
aneuploide como en algunas de las cruzas de maíz por tripsacum. En el
CIMMYT, durante 1976 y 1977, se ha producido un total de 11 híbridos
de maíz por sorgo. Ninguno ha dado polen viable, pero dos han tenido
fertilidad femenina parcial, y éstos han dado 33 progenies de retrocruza
con polen de ma íz, de las cuales cruzas subsecuentes han dado una cierta
gama de diferentes tipos de planta. Estas a su vez se están cruzando y

observando con respecto a características deseables.
El CIMMYT necesita un número mucho mayor de híbridos con diversi

dad genética más amplia para utilizarse en el programa de fitomejora
miento. Con este propósito, los científicos en México buscan la colabora
ción de otras instituciones que se especializan en áreas de investigación
relacionadas, de manera que se aceleren los avances.



ADIESTRAMIENTO EN MAIZ
El CIMMYT ofrece varios tipos de adiestramiento y experiencia a cientí
ficos de maíz en Asia, Africa y América Latina:

- Adiestramiento en servicio: generalmente de 5 a 6 meses residencia
en México.
- Programa predoctoral: 12 a 18 meses en México donde los estudian
tes hacen su investigación de tesis bajo la supervisión del CIMMYT.
- Programa postdoctoral: 2 años de servicio como asociado en el per
sonal del CIMMYT.
- Científicos visitantes en residencia de corto tiempo.

Adiestramiento en servicio
Aunque el programa de adiestramiento en servicio en maíz se estableció
hace sólo 7 años, ya 345 participantes de 47 países lo han cursado, inclu
sive 60 técnicos en 1977. Alrededor de un cuarto de ellos se especializan
en fitomejoramiento y el resto en agronomía de producción.

El adiestramiento en servicio se ha estructurado para desarrollar capaci
dades de investigación de campo, manejo de la producción y técnicas de
laboratorio, para dar experiencia en trabajos de equipo interdisciplinario y

Los cursos de
adiestramiento en
México subrayan
la enseñanza me
diante la acción V
la disciplina de
tnbajar largas
horas bajo el
calor, la humedad
y las lluvias

lt~~l~~~í~L~~j~:2~k:2.~~:.::.:.~l~tt;;.~2::"J torrenciales.
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para enseñar la relación que existe entre la tecnología mejorada y el desa
rrollo. El participante típico tiene de 5 a 10 años de experiencia en institu
ciones gubernamentales. Los cursos hacen hincapié en el aprendizaje
mediante la práctica y la disciplina de trabajar largas horas bajo el calor, la
humedad y las lluvias torrenciales.

Una característica del. adiestramiento en producción es el diseño de
ensayos agronómicos en parcelas de agricultores y la organización de días
de demostración para productores. Este trabajo es realizado por los beca
rios en el Estado de Veracruz bajo la supervisión del Servicio de Extensión
Agrícola de México. La investigación en parcelas de agricultores ayuda a
identificar los factores que limitan los rendimientos, y permiten que los
agricultores que asisten a las demostraciones seleccionen su propia tecno
logía.

Adiestramiento en programas nacionales
A partir de 1974, el CIMMYT ofreció capacitación en servicio para téc
nicos de programas nacionales que se preparaban para dar cursos a agróno
mos de producción de sus propios países. Se han capacitado ya nueve
instructores (Ecuador, 3; El Salvador, 3; Filipinas, 1; Pakistán, 2).

Ocasionalmente, los miembros del programa de adiestramiento en
México son "prestados" a programas nacionales fuera de México donde
ayudan a los cursos locales. Durante 1977, los instructores participaron en
cursos cortos para agrónomos de producción en El Salvador, Nicaragua,
Ecuador y Nepal.

Adiestramiento académico
Durante 1977 el Programa de Maíz cooperó en el adiestramiento de tres
candidatos al grado de maestría en México, dos predoctorados y 11 post
doctorados en el CIMMYT en México.

Al comenzar 1978, los predoctorados vinieron de seis países: El Sal
vador, 1; República Federal Alemana, 1; Islandia, 1; Nueva Zelandia, 1;
Reino Unido, 2; EUA, 2.

Científicos visitantes
Durante 1977 el Programa de Maíz recibió a 25 científicos visitantes y 64
visitantes de breve tiempo. Los científicos visitantes son generalmente
investigadores senior o jefes de campos experimentales que pasan de una
semana a un año en el CIMMYT para familiarizarse con el germoplasma
mundial y con los métodos de investigación del CIMMTY que pudieran
utilizarse en sus propios programas. Los visitantes de tiempo corto son a
menudo funcionarias y administradores agrícolas que pasan de 2 a 7 días
en el CIMMYT.



Becarios en servicio, Maíz 1971·77

Región V P4J(s 1971-1977 1977 Region y país 1971·1977 1977

Latinoami!rica 165 25 Pa~¡';l n 19 3
Argen:ina 11 O FIlipina,. 16 2
Belice 5 O Tüllijndia 10 4
Bolivia 7 O
Bra::;íl 3 O Noráfrica y Medio Oriente 22 5
Colombia 6 1 Argelia 1 O
Costil Rica 4 1 Egipto 12 2
CtlÍle 2 O Túnez. 3 2
Dominica 1 1 TurQu(a 3 O
Re-pl",blicu Oom¡niC:~lOa 9 3 Aep. de Yemcn 3 1

Ecuador 12 3
El Solvodor 20 O Africa Tropicill 91 15
Granada 1 O Camerún 1 O
Gu¡¡tef1V\" 14 O E-tiop&n 3 1
Guvantl 1 O Ghíma 6 O
Haití 7 2 Costa d. Morfil 4 O
Hondm;:¡" 23 5 K.nyo 3 O
Mexico 14 4 M.I....¡ 1 O
Nicarilgu:,1 8 O Nlgena 12 O
Pan<lm:l 4 1 S ogal I 1
Peni 8 3 Tanz.unia 37 12
Venezuela 1 UJIllnda 1 O

Zairjf 20 O
Sur y Sureste de Asi¡] 65 14 Zmnbla 2 1

India 2 O
Japón 4 1 Otros

Core;) 1 O
Nepal 13 4 Tolal 345 60

Encabezado por
Alejandro Violic
(der.), el pro
grama de adiestra·
mien to en servicio
en maíz ha te

nido 345 partici
pantes de 47
países desde que
se inició hace
siete años; en
1977 tuvo 60.
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PROYECTOS COOPERATIVOS DE MAíz FUERA DE
MEXICO
Durante 1976, el CIMMYT asignó 16 especialistas en maíz para trabajar en
programas cooperativos fuera de México. Seis científicos fueron comisio
nados a programas regionales y nueve a programas nacionales.

Programas regionales
Un programa regional de ma íz representa otra forma de vinculación entre
el CIMMYT y sus colaboradores. En varias partes del mundo, grupos de
países productores de ma íz han establecido arreglos cooperativos para
mejorar su producción de ma íz. Los agrupamientos regionales general
mente abarcan países vecinos en los cuales el maíz es un cultivo impor
tante, sembrado bajo condiciones climáticos similares, con enfermedades e
insectos similares y, por tanto, con posibilidades de beneficiarse del inter
cambio continuo de tecnología dentro de la región.

Típicamente, un programa regional patrocinará: (1) una reunión anual
de trabajo de especialistas en maíz de la región donde se revisan las labores
del año pasado y se hacen planes para el año siguiente; (2) circulación de
ensayos anuales para ser sembrados por los cooperadores de la región,
seguidos por intercambio de datos de los ensayos; (3) visitas de científicos
locales para observar la investigación en países vecinos; (4) adiestramiento
para técnicos en maíz y (5) consulta continua por parte de los científicos
del CIMMYT asignados a la región.

En 1977, científicos del CIMMYT participara.' en actividades en las
sigu ientes regiones:

Alias
de

Patr...
cina
d<lr conv..

nio!'l'"
CIMMYr---

Persona'
del

CIMMYT
asignado

Cosecba
lIpl'Oll. de
meit llonl

1\10. de ~!Il¡¡lQn

pál.... ""1m
~el. ImlI~

Región y
Jede

c.ntroamérice y 14 33 2,200.000 2 BID 1974076
elC.,ibe Suiza 1977-
!MéXicol

Sur y Surme de 15 1183 17,300.000 PNUD 1976
Asia
(lndial

ZnnaAndi". 5 69 2"00,000 3 Oanada
ICalQmbiay
EClWlor'
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Antes de 1974 el CIMMYT intentó monitorizar los ensayos internacio

nales de maíz de estos países mediante visitas y viajes de personal asignado
a la sede en México. Sin embargo, el volumen de consultoría hizo impo
sible ofrecer un servicio adecuado de esta manera.

El personal del CI MM YT se añade a otros centros internacionales o a
programas nacionales vigorosos.

Los programas
regionales de
maíz vinculan al
CIMMYT con los
colaboradores.

Willy Vi/lena (izq.)
trabaja en la re
gión Centroame
ricana y del

Caribe.
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Ernest Sprague
(izq.) encabeza

un personal
ceintífico que

viajó a 45
países en 1977

para observar
ensayos de

campo, visitar ex

becarios, y

ayudar en
problemas de pro

ducción en pro
gramas regionales

V nacionales.
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Programas nacionales
Típicamente, un programa nacional de maíz sirve los siguientes propósitos:
(1) mejorar la investigación en maíz en estaciones experimentales locales;

(2) probar variedades experimentales en campos de agricultores locales,

ayudando por tanto a transferir la tecnología de la estación experimental

al agricultor; (3) multiplicar semilla de variedades mejoradas y (4) ofrecer

-capacitación adicional para los técnicos locales. El personal asignado por el

CIMMYT participa en estas actividades, inclusive en la prueba de germo

plasma recibido de otros programas nacionales y de México, y la retro

comunicación de la información sobre la adecuacidad de estos materiales a

toda la red de científicos que trabajan con maíz.

Los siguientes programas nacionales participaron en esquemas coopera

tivos con el CIMMYT en 1977:

Población Inicio del Personal C05~chá Patro-
1978 com/enio asignado aproxima- cinador'·

(millonos) con del da de maíz
CIMMYT CIMMYT (ton)

par. 1977----
Palc tln 76.7 1968 1 700,000 USAID/Ford
Egipto 39.9 1968 1 2,500,000 Ford

bl' 26.9 1972 2 500,000 Zaire
N pal 13.5 1972 1 800,000 USAID

anUloi. 16,4 1973 2 800,000 USA ID
Guate"",la 6,6 1976 2 600,000 USAID. El ClMMYT requi~rc dB fondos básico ~trd para r¡n~ncii-l( cé::ida con'.'en;o nacional.



Programa regional: Centroamérica y el Caribe

Los 14 países comprendidos por este programa regional tienen una pobla
ción de 23 millones de habitantes, que se incrementan a un ritmo de 3%
anual. Se trata de una región deficitaria en alimentos: la producción local
de granos es de 3.7 millones de ton anuales. suplementada con importa:
ciones que alcanzan 1.5 millones de toneladas.

La mayoría de la gente de la región consume maíz. El maíz representa
el 60% de la producción de granos. y probablemente aporta el 60 % del
total de calorías y de la proteína total de la dieta.

A partir de 1974 el CIMMYT asignó a dos científicos de maíz para
trabajar en la región. Estos dos científicos dedicaron más de un tercio de
su tiempo durante 1975 y 1976 en trabajos de consultoría con los especia
listas de maíz de los países participantes y en reuniones con funcionarios

•agrícolas. El resto del tiempo lo dedicaron a labores de investigación y
adiestramiento suministrados desde México y específicamente adaptados a
la región.

El fitogenetista de este equipo ayuda a planear los programas anuales de
investigación de los nueve gobiernos, recomienda cuáles ensayos experi
mentales habrán de enviarse desde México, asesora a los funcionarios lo
cales en lo referente a presupuestos para la investigación personal e in
sumos, y ayuda a organizar reuniones de trabajo entre los especialistas de
maíz de la región.

El agrónomo del CIMMYT promueve ensayos en fincas para las nuevas
variedades y realiza cursos de adiestramiento para agrónomos de extensión.

Continúa el adiestramiento en México para jóvenes técnicos de esta
región: 16 en 1975, 21 en 1976 y 12 en 1977. Al regresar a sus países,
estos jóvenes se integran a la red de colaboradores que llevan a cabo
investigaciones sobre nuevas variedades y organizan ensayos en predios de
agricultores.

El año de 1977 ha sido el año más activo hasta ahora en este programa
regional. El fitomejorador y el agrónomo del CIMMYT dedicaron siete
meses a consultoría con los programas nacionales. Los países participantes
sembraron 114 ensayos en sus estaciones experimentales y más de 500
ensayos en predios de agricultores. En 1977 se tuvieron cuatro reuniones
de trabajo en la región. En tres países se celebraron cursos cortos para 120
técnicos en producción (República Dominicana, Panamá y Nicaragua). Un
economista con residencia en la sede del CIMMYT comenzó a trabajar con
técnicos en producción de Honduras en encuestas con agricultores para
determinar cuáles restricciones afectan a la producción de maíz. Estas
encuestas se extenderán a otros pa íses en 1978.
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Cuando en 1974 se iniciaron estas actividades regionales, el rend imiento
medio de ma íz en los pa íses de la región era de 0.7 a 1.7 ton/ha, pero en la
mayoría de los casos era inferior a 1 ton. El éxito del programa será
juzgado por el aumento del rendimiento en un cierto número de años.

Programa regional: Sur y Sureste de Asia
Quince países del Sur y Sureste de Asia tienen una población de alrededor
de 1,200 millones de seres en 1978, que se incrementan a un ritmo de
2.5% anual. Son deficitarios en alimentos: la producción local de grano es
de unos 225 millones de toneladas anuales, suplementados con importa
ciones de unos 16 millones de toneladas. En la región, el maíz es el tercer
cereal en orden de importancia, después del arroz y del trigo, pero bajo la
presión demográfica, el ma íz se ha estado expandiendo más rápidamente
que los otros cultivos. En 1977 se produjeron alrededor de 17 millones de'
toneladas de maíz, con rendimientos medios en diferentes países de menos
de una tonelada por hectárea y una variación de 0.8 a 2.2 ton/ha, lo cual.
sugiere la posibilidad de mejorar el rendimiento medio.

Cuatro países de la región producen cada uno más de 2.5 millones de
toneladas de maíz por año (India, Indonesia, Filipinas y Tailandia).

Roberto Soza,
Agrónomo regio
nal (izq.), plan

tando un ensayo

en tierra de un 1~~1
agricultor de El

Panamá.
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En 1976, el CIMMYT comisionó a un fitomejorador/agrónomo de maíz
de esta región para ayudar a estimular el intercambio de tecnología entre
los gobiernos. Sus esfuerzos se han concentrado en: (1) ensayos regionales
de maíz; (2) promoción de ensayos de nuevas variedades en campos de
agricultores; (3) organización de reuniones de trabajo entre técnicos en
maíz de la región; (4) arreglos para el adiestramiento de técnicos en maíz
en su propio país o en el extranjero y (5) consultoría con los gobiernos
participantes sobre problemas que restringen la producción de maíz.

Con la ayuda del científico del CIMMYT, Tailandia y Filipinas circulan
un nuevo ensayo regional de maíz resistente al mildiú velloso, una enfer
medad fu ngosa.

El coordinador nacional de maíz de la India ayuda a circular otros
ensayos, cuya semilla es multiplicada en el ICRISAT (Centro Internacional
de Investigación en los Trópicos Semiáridos).

Programa regional: países Andinos
Cinco países andinos -Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
tuvieron cada uno un déficit alimentario general durante la primera mitad
de la década de 1970. La región produce aproximadamente 6 millones de
toneladas de granos por año e importa 3 millones de toneladas. El maíz y
el arroz son los cultivos graníferos más importantes y el trigo constituye la
principal importación. En 1978 la población de esta región pasará de 69
millones con un incremento de 2.9% anual.

El CIMMYT mantiene 3 científicos de maíz en la región, con sede en
Colombia y en el Ecuador, para ayudar en el intercambio de tecnología
entre los países. Las actividades del programa incluyen: (1) reuniones de
trabajo para los técnicos de maíz de la región; (2) intercambio de ensayos
de maíz dentro de la región, que contienen las mejores variedades de los
países participantes; (3) un programa genotécnico para "maíz harinoso"
(de granos grandes y suaves, preferido en la región) con la ayuda de un
fitomeiorador del CIMMYT con residencia en Quito, Ecuador; (4) ensayos
de maíz experimental en predios de agricultores, alentados en cada país;
(5) más adiestramiento para los técnicos de maíz locales, en cursos dentro
del propio país o en México. (En 1970-77, 38 técnicos de maíz de la
región recibieron capacitación en la sede del CIMMYT en México, durante
un ciclo de cultivo); y (6) consultoría con los científicos del CIMMYT
sobre problemas técnicos que restringen la producción de maíz.
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El programa genotécnico para maíces de altura ha vigorizado cinco
complejos génicos (3 de tipo harinoso y 2 de tipo cristalino) que ahora se
mejoran en Quito, Ecuador.

El rendimiento medio de ma íz en los países andinos es de 1.0 a 1.7
ton/ha. El éxito del programa andino se medirá en el curso del tiempo
mediante el incremento de este rendimiento relativamente bajo.

Suketoshi Taba

es uno de los .~~~~
tres cientí ficos r

del CIMMYT
que trabajan en

la región

andina, donde 1~~i~I~~~~I~~~ayuda en el
intercambio de

tecnología entre
los países.
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Programa nacional de maíz de Pakistán
El maíz es el tercer cultivo de importancia en Pakistán, después del trigo y
el arroz, y ayuda a alimentar a una población de 76.7 millones (1978), que

crece a un ritmo de 2.9% anual.

Desde 1968, el CIMMYT ha asignado continuamente uno o dos especia
listas en maíz para colaborar con la investigación y el adiestramiento téc

nico de ese país. En 1977, un agrónomo del CIMMYT fue comisionado al

Consejo de Investig ción Agrícola de Pakistán en Islamabad. Más de 9%

del maíz de Pakistán es producido en dos provincias: el Punjab y la Fron

tera Noroeste.
En 1977, el programa del Consejo de Investigación Agrícola con las

provincias incluyó lo siguiente: (1) prueba de viveros nacionales de maíz y

de ensayos internacionales del CIMMYT y de FAO; (2) organización de

reuniones de trabajo para técnicos en maíz de las provincias; (3) conduc

ción de dos cursos de adiestramiento dentro de Pakistán, y envío de tres

técnicos para capacitarse en México; (4) trabajo con la misión agrícola del

Banco Mundial en la Provincia AZé"j Kashmir y (5) trabajo con el Gobier

no de Australia en el mejoramiento de la estación experimental de maíz y

sargo en Pirsabak.

El rendimiento medio de maíz en Pakistán ha aumentado un 20% en la

década pasada, pero la población se ha incrementado en un 30 % en el

mismo período.

Quince paiSeS del

Sur y el Sureste de
Asia figuran en el

programa regional

de maíz en el cual

ayuda Takumi

Izuno (izq.).
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Programa nacional de maíz de Egipto
Egipto importa ahora un millón de toneladas de maíz y de 3 a 4 millones
de toneladas de trigo por año, y su déficit está aumentando. La población
ha sobrepasado los 39 millones y se incrementa a un ritmo de 2.3% al año.

El ma íz, el trigo y el arroz son los tres cultivos graníferos principales,
de acuerdo con el área sembrada.

El CIMMYT ha mantenido un científico de maíz para colaborar con el
programa egipcio desde 1968. El actual fitomejorador/agrónomo del
Cl MMYT asignado en el Cairo compartió con los científicos egipcios las
siguientes actividades en 1977: (1) establecimiento de los ensayos inter
nacionales de maíz del CIMMYT y de FAO; (2) organización de ensayos de
variedades experimentales de maíz en predios de agricultores, a fin de
acelerar la adopción de nueva tecnología; (3) establecimiento de ensayos
agronómicos para desarrollar mejores prácticas de producción; (4) arreglos
para el adiestramiento de técnicos en maíz fuera de Egipto (16 técnicos
egipcios recibieron adiestramiento en México durante el período 1971-76,
incluyendo dos en 1976 y dos en 1977). Los economistas egipcios conti
nuaron sus encuestas sobre las restricciones confrontadas por los produc
tores de maíz.

Pese a estos esfuerzos bien dirigidos, el incremento en los rendimientos
de maíz en la última década no se ha mantenido al ritmo del aumento de la
población, que ha sido del 25% en el mismo período.

Programa nacional de maíz de Zaire
Los 27 millones de habitantes. de Zaire son primordialmmte consumidores
de ma íz, si bien el trigo y el arroz también son componentes de su dieta.
Como país deficitario en alimentos, Zaire ha estado importando gran parte
de su trigo y arroz, y 160,000 ton de maíz.

Desde 1972 Zaire financió con sus propios fondos un equipo de cientí
ficos del CIMMYT para ayudar a desarrollar un programa nacional de
investigación y producción de ma íz. La cosecha anual de maíz de 400,000
a 600,000 ton representa dos tercios de la producción nacional de grano, y
el bajo rendimiento medio (alrededor de unos 700 kg/ha) ofrece una buena
oportunidad de mejorarlo.

Para 1978, cinco variedades elite de maíz de polinización libre se
habían seleccionado y su semilla se había multiplicado para que los agricul
tores las utilizaran.

Veinte jóvenes zaíreños, graduados de la Universidad, han sido enviados
al CIMMYT para capacitarse durante un ciclo de cultivo, y siete técnicos
fueron a los Estados Unidos para cursar estudios avanzados en agricultura.
Hacia fines de 1978, otros trece candidatos irán a cursar estudios avan
zados en el extranjero y cuatro más participarán en el adiestramiento
ofrecido por el CIMMYT.



A partir de este adiestramiento, se ha organizado el núcleo básico de
personal especializado para el Programa Nacional de Maíz de Zaire.

Zaire participa en ensayos internacionales de ma(z enviados de México,
Kenya y Nigeria. Las mejores de las variedades experimentales se han
probado ampliamente en predios de agricultores. Tres variedades elite se
han multiplicado para uso comercial en el pa(s.

Desde 1972,
Zaire ha finan

ciado un equipo
de cientfficos del
CIMMYT para
ayudar a desarro·
llar un programa
nacional de in
vestigación y
producción de
mafz.
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Programa nacional de ma(z de Nepal
Nepal es un programa nacional asiático que se ha estado alimentando por
sí mismo. Pero la producción alimentaria per cápita ha disminuido gradual
mente en esta década debido a que su producción de granos se mantuvo
estática (alrededor de 3.8 millones de ton por año), en tanto que su pobla
ción ha estado aumentando a un ritmo de 2.3 por ciento anual, y pasó los
13 millones en 1978.

El CIMMYT comisionó a un científico de maíz a Nepal por primera vez
en 1972.

En 1976, Nepal invitó a varias instituciones internacionales a asignar
personal que colabore con los servicios agrícolas locales. En ello se incluyó
al IR RI para arroz (producción local: 2,500,000 ton), al CIMMYT para
maíz y trigo (producción de maíz, 800,000 ton: trigo 300,000 ton), y al
Servicio Internacional de Desarrollo Agrícola para ayudar en sistemas de
cultivos y en planeación agrícola. A mediados de 1977, el IADS tomó el
liderazgo de toda la asistencia técnica exterior para el mejoramiento de
cultivos.

Doce científicos de maíz nepaleses se han capacitado en el CIMMYT
durante 1971-77, y constituyen ahora el núcleo de colaboradores que en
ese país siembran los ensayos internacionales de maíz del CIMMYT, for
man las variedades locales y prueban materiales en parcelas de agricultores.

Programa nacional de maíz de Tanzania
Como la mayoría de los países de Africa Tropical, Tanzania consume más
maíz que cualquier otro cereal. Es un país deficitario en alimentos; en
parte el clima semiárido ha causado que la producción local de granos
fluctúe entre 1.3 y 2.7 millones de toneladas por año durante los años
setentas. Con una población de 16.4 millones (1978), que crece a una tasa
de 2.7 por ciento por año, el gobierno consideró necesario importar más de
250,000 toneladas de ma íz por año en 1974 y 1975.

El trabajo del CIMMYT en Tanzania es parte de un esfuerzo conjunto
liTA-CI MMYT en el cual el liTA es responsable del mejoramiento general
de los cultivos.

El CIMMYT convino en comisionar dos científicos de maíz a Tanzania
desde 1973 para ayudar al programa nacional de maíz. De 1973 a 1977
fueron enviados a México 33 jóvenes técnicos tanzaneses para adiestrarse
durante un ciclo c!e cultivo de maíz; doce de ellos en 1977. Cuatro más
fueron a universidades norteamericanas a cursar estudios avanzados.

La sede del programa de mejoramiento genético de maíz se ubica en la
estación de 1I0nga, a unos 200 km al oeste de Dar Es Salaam. En este lugar
los científicos han identificado un número de variedades experimentales de
maíz que superan a las variedades comerciales que se utilizaban antes.



Dos patrocinadores, el Banco Mundial y USAID han conjuntado 30
millones de dólares para financiar por 7 años un programa de producción
de maíz concentrado en comunidades tipo ujamaa (unidades cooperativas
de producción).

En la Estación Experimental de Mbeya se ha organizado un programa
de adiestramiento en ma íz para extensionistas, y en él se utilizan las de
mostraciones en predios como un medio de comunicarse con agricultores.
Así, se puede dar un uso inmediato a la nueva tecnología de maíz en el
esquema nacional de producción.

Programa nacional de maíz de Guatemala
A partir de 1966, el CIMMYT asignó a dos especialistas en maíz para que
colaboren en el programa nacional de ma íz de Guatemala. El programa
busca ampliar y estabilizar la cosecha nacional de maíz que en los años
setentas ha fluctuado impredeciblemente entre 600,000 y 800,000 tone
ladas por año.

Guatemala participa en el programa de ensayos internacionales de maíz
del CIMMYT. Los ensayos anteriores indican que algunas variedades expe
rimentales se adaptan bien a las zonas bajas de Guatemala, donde se le
vanta gran parte de la cosecha de maíz. Sin embargo, todavía hay que
desarrollar variedades mejoradas que se adapten al altiplano guatemalteco
(arriba de 1,500 m).

En asociación con el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
(INCAP) se está desplegando un esfuerzo hacia el mejoramiento nutri
cional mediante el uso de opaco-2 y relación germen/endospermo modifi
cado.

El programa de Guatemala para los trópicos bajos incluye un enfoque
novedoso, en el cual se derivan de los mismos materiales-fuente tanto
variedades de polinización libre como híbridos. Los fitomejoradores han
probado la habilidad combinatoria de familias de las variedades experi
mentales de maíz del CIMMYT y, con base en los resultados, están creando
nuevas variedades sintéticas e híbridos de familia Fl' Las nuevas variedades
e híbridos estarán disponibles para pruebas extensivas en predios de agri
cultores en más de 50 localidades en 1978, a fin de confirmar su potencial
de rendimiento y estabilidad bajo diferentes ambientes. Los materiales que
demuestran su adaptación en Guatemala probablemente sean útiles en los
países vecinos de Centroamérica.

Para las zonas altas, donde existe una antiquísima cultura de maíz, el
esfuerzo principal consiste en identificar variedades locales con amplia
adaptación, como medio para compensar la fuerte interacción genotipo
ambillnte que prevalece en muchos de los dispersos valles de la región.
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MEJORAMIENTO
DE TRIGO

EIOr. Borlaug (izq.) V el Dr. Omond Solandt, consejero del CIMMYT, discuten prioridades

del programa de trigo.
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Alto potencial de rendimiento a través de diferentes climas, tallos semienanos, amplia
resistencia a enfermedades e insensibilidad al fotoperíodo son caracterfsticas primordiales
que buscan los cien t{ficos de trigo del CIMMYT.

57



58

INTRODUCCiÓN AL PROGRAMA DE TRIGO
La producción mundial de trigo para el año que terminó a mediados de
1977 fue de 413 millones de toneladas, un récord para todos los tiempos
(US Department of Agriculture, World Grain Situation, November 11,
1977).

En los países en desarrollo la cosecha de trigo de 1976 alcanzó 95
millones de toneladas, también un récord (Anuario de Producción, FAO,
1976).

Pese a estos logros, los países en desarrollo continuaron importando
alrededor de 35 millones de toneladas de harina de trigo cada año
(Anuario de Comercio, FAD, 1976).

Las importaciones indican un déficit de alrededor de un cuarto de los
requerimientos de trigo de los países en desarrollo. Este déficit sirve como
recordatorio a los científicos de trigo de que se necesitan mayores cambios
en los campos trigueros de los agrícult?res, porque es all í donde debe
resolverse la brecha alimentaria de los países en desarrollo.

Primero la resistencia estable
La resistencia estable a las tres royas sigue siendo el primer objetivo
del científico de trigo. El noroeste de México experimentó una epifitia de
roya en 1976-77, la más severa en esa región en un tercio de siglo. El brote
fue favorecido por eventos que permitieron que una extensa área permane
ciera sin cultivarse en el verano de 1976, lo cual propició un puente a
plantas de trigo voluntarias (cimarronas) que sirvieron como hospederos
para las esporas de roya que son ordinariamente destruídas por el cultivo
de verano.

La roya ha sido una amenaza para el cultivo de trigo por miles de años
-como la gripa común para los seres humanos-, por mucho tiempo inves
tigada, pero todavía con nosotros. La mutación constante de los patógenos
de la roya produce nuevas amenazas para las variedades de trigo, inclu
yendo para las variedades previamente consideradas como resistentes a las
tres royas. Es improbable que se logre una resistencia estable a la roya a
largo plazo con variedades de línea pura, de modo que el fitomejorador
debe continuar dando atención prioritaria al desarrollo de nuevas varie
dades que combinen diferentes fuentes de resistencia a las tres royas. Así
suministrará reemplazos para las variedades comerciales actuales cuando
éstas se muestren susceptibles.



Las multil íneas ofrecen una opción para desacelerar una epifi la de
roya, y ésta es probablemente la mejor manera de introducir una medida
de estabilidad de resistencia. El trabajo del CIMMYT con multilíneas se
describe en otra parte de este informe.

Incremento del tope de rendimiento

Los trigos semienanos distribu ídos desde México en la década de 1960
aumentaron el potencial de rendimiento triguero desde 3.5 ton/ha hasta un
rango de 7.5 a ao ton/ha. De esa época a la fecha, el potencial de rendi·
miento se ha acrecentado en un rango de 8.0 a 9.0 ton/ha. Pero en general,
el "rendimiento tope" se ha estabilizado por una década.

Este "tope de crecimiento" es un problema de importancia secundaria
en comparación con las tres royas, pero nuestros científicos están bus
cando si mu Itáneamente nuevas aven idas para romper 1a barrera del rend i
miento. Los cruzamientos de trigos primaverales con invernales ofrecen
una posibilidad que se describe luego en estas páginas. También se estudian
las hojas erectas en el trigo, o las espigas ramificadas, o espigas más largas
con más espiguillas y mayor número de granos en cada espiguilla. Este
trabajo se describe más adelante. No se tienen conclusiones todavía, pero
se continuará el trabajo sobre el "rendimiento tope".
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Sistemas de transferencia
Nuestro personal científico continúa usando muchos sistemas de transfe
rencia para movilizar nueva tecnología hacia los países en desarrollo.

En 1977, nuestros ensayos internacionales de trigos harineros, trigos
cristalinos, cebada y triticales experimentales se sembraron en 96 países.
Esto exhibe el nuevo germoplasma y genera datos de prueba que guía el
trabajo genotécnico de la red mundial de investigadores trigueros.

Cuarenta y un jóvenes científicos de países en desarrollo vinieron a
México en 1977 para adiestrarse durante un ciclo de cultivo con el per
sonal del CIMMYT. Estos hombres y mujeres están de regreso en sus
países, donde se han incorporado a la red mundial de científicos de trigo.

El personal del programa de trigo con residencia en México viajó a 66
países en 1977 para observar los ensayos internacionales, hablar con agri
cultores y técnicos y consultar con funcionarios agrícolas de esos países. El
CIMMYT considera que el conocimiento de primera mano de los países en
desarrollo es necesario para guiar cada ciclo de investigación.

En 1977, el CIMMYT tuvo asignados nueve de sus científicos para
trabajar en programas nacionales y regionales fuera de México. Las re
giones son el Mediterráneo y el Medio Oriente, con sede en Egipto y
Turquía; Africa Oriental, con sede en Kenya; y los países andinos, con
sede en Ecuador. Los cuatro programas nacionales a donde se ha comisio
nado personal del CIMMYT son Argelia, Túnez, Pakistán y Nepal.

Las actividades se describen en las páginas siguientes.

Norman E. Borlaug



TRIGO HARINERO
En los años setentas, el programa de trigo harinero en México se expandió

para cubrir problemas adicionales, inclusive resistencia a Septoria, resis

tencia a Helminthosporium, y tolerancia a suelos ácidos. Empero, el ob

jetivO" central continúa siendo el desarrollo de germoplasma con alto poten

cial de rendimiento y amplia adaptación.

Durante 1977 se
probaron unas
1,500 líneas
avanzadas en el
Noroeste de
Méx ico. De éstas,
alrededor de una
de cada cinco
plantas se selec
cionó para ensa
yos subsiguientes
en el Décimo
primer Ensayo
Internacional de
Selección de
Trigos Harineros
en 188 sitios alre
dedor del mundo.
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Polinizaciones de
trigo /lechas en

parcelas estable
cidas frente al

edificio adminIs
trativo de la sede

del CIMMYT en
México.
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Procedimientos de investigación
Los fitomejoradores piensan que la adaptación amplia se obtiene mejor

mediante una combinación de las cuatro características siguientes:

1. Alto potencial de rendimiento a través de diferentes climas
2. Plantas semienanas
3. Ampl ia resistencia 3 enfermedades

4. Insensil)ilidad a la duración del día

Se utilizan para ello varios enfoques:
En primer lugar: la investigación sobre trigo en México se lleva a cabo

en dos ciclos por año: el cultivo de invierno al nivel del mar, a una latitud

de 27o N; el otro es un cultivo de verano a 2,600 m de altitud y una latitud

de 190N. El ciclo de invierno se siembra en un desierto irrigado, donde las

royas del tallo y de la hoja son endémi caso El ciclo de verano se establece

en condiciones de alta precipitación y termperaturas frías, bajo las cuales

se registran epi-Fitias seve as de roya lineal cada año.

El movimiento de generaciones sucesivas entre estos climas contras

tantes posibilita alfítomejorador a seleccionar líneas insensibles al foto

período, con amplia adaptación y altos niveles de resistencia a la roya.

Para asegurar fUerte presión de en'fermedades, el CIMMYT suplementa

la presencia natural de los p tógenos con inoculación artificial.



Este programa reduce a la mitad el tiempo necesario para desarrollar
una nueva variedad, y la selección en generaciones segregantes alternas bajo
ambientes contrastantes conduce a tipos adaptados que se pueden sembrar
bajo condiciones ampliamente diferentes.

Finalmente, los trigos harineros de comportamiento superior en los
ensayos en México se sujetan a pruebas a escala mundial en más de 90
países, a través de numerosos ambientes. Este proceso de prueba sirve
tanto para distribuir nuevo germoplasma, como para suministrar infor
mación a la red mundial de científicos de trigo sobre resistencia a enferme
dades y adaptación amplia, en la cual se basará el siguiente ciclo geno
técnico.

Después de muchos años de seguir esta estrategia, se logran avances
pero prevalecen algunos problemas:

1) El patógeno que causa la roya del tallo continúa mutando impre
deciblemente y la viabilidad de las variedades resistentes a la roya de la
hoja es muy breve en algunas regiones. En cambio, la resistencia a la
roya lineal se ha mejorado de manera notable en la década de 1970.

2) La septoriosis, una enfermedad. fungosa que se presenta epifítica
mente en Noráfrica, el Medio Oriente y Sudamérica, aguarda un control
efectivo. A partir de 1975, en los ensayos internacionales de trigo del
CIMMYT, se han comenzado a incrementar líneas con buena resistencia
a Septoria.

3) Entre el 40 y el 50 % de la superficie triguera de los países en
desarrollo se siembra ahora con variedades de alto rendimiento. Pero
también se utilizan profusamente variedades tradicionales de paja alta, y
las prácticas agronómicas mejoradas no son de uso Común en la mayoría
de dichos países.

Liberación de variedades, 1977
La Secretaría de Agricultura de México liberó en 1977 tres nuevos trigos
harineros originados en el programa CIMMYT-INIA. Dos fueron bauti
zados con los nombres Jauhara 77 y Hermosillo 77, ambos doble enanos
con grano rojo, apropiados para la elaboración de p!ln. El tercero fue Pima
77, simple enano con grano blanco y con calidad harinera apta para paste
lería. Los tres tienen buena resistencia a las razas de las tres royas pre
valentes en Sonora, México, en 1977.

La liberación de 1977 ilustra las amplias fuentes de germoplasma uti
lizadas ahora. Por ejemplo, los progenitores que intervinieron en Jauhara
77 son trigos mexicanos y argentinos; para Hermosillo 77, son trigos mexi-
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canos, argentinos y ecuatorianos, y para Pima 77, mexicanos y colom
bianos. Todas las cruzas se hicieron en México.

Una de las variedades i1iberadas, Pima 77, resultó de una cadena de
colaboración internacional. La cruza original fue hecha por el programa
cooperativa CIMMYT-INIA en 1964. Subsecuentemente, se envió a Chile
semilla F2 a granel. Allí los fitomejoradores reseleccionaron hasta la gene

ración F5. La semilla pasó luego a Ecuador, donde se probó en un ensayo

de resistencia a roya lineal y se encontró sobresaliente. Ecuador remitió
semilla a México junto con otras líneas avanzadas que portaban resistencia
a la roya lineal. Aquí el CIMMYT realizó la selección final a la estación
experimental de Toluca, 13 años después de hecha la cruza original. Poco
después, la Secretaría de Agricultura liberó la variedad.

Variedad Itt.ct.~ d' 11"90 hatmero de prrmavera. form"d' pOI el

progr...... CIMMYT-INIA .. pr"¡_oro., y hb rada ~"Mblco. 1961>-1977

Califleación do enf.modt>d... en
México, 1977"

Año de Nombre Año Pollllln. Altuti1 Cotar Raya Royd Roya
libera.. fO la del cial de de de del de la Iíneal Sep.arla
ció" en ,., edad cruz...- rendi· planta grano tallo hoja
México miento hm'

---~ ------
1950 Yaqui 50 1946 3500 110 Rojo TMS 20MS loMs MR
1960 Nainari 60 1958 4000 110 Rojo lOMS SR O
1962 Pitie 62 1956 5370 100 Rojo 100S 60s 80S MR
1962 P&njJJOo 62 1956 5870 100 R"jo SQMS O SOS MR
1984 Sbnor 84 1957 6580 85 Rojo 20MS 70S SOS S
1964 Lenm Rajá 64 1958 00 100 Rojo 30MR 80 SOS S
1966 IIIIIA66 1962 7000 100 Rojo 5MR 100S SOS S
1966 Si ... C mIS 66 1957 7000 100 Ambllr TMS 20S 100S S
1970 Yeco'470 1906 7000 60 Amb~r TR 100S 1005 S
1971 Caj"_ 71 1966 7000 80 Rolo TR 100S 100S S
1971 T"""" 71 1968 7000 90 Roló 20MR SOS GaS
1973 JUIWI."" 73 1869 7000 95 Rojo TMR 80S 60S S
1973 Tonm73 1967 7000 75 Ambar TMR 20MS 40S S
1975 CocoroquI75 1969 7000 90 Rojo TR TR 20MR s
1976 S.I"""",.. 76 1987 7000 90 Rojo TMR 20MS 20MS S
1!l7~ Z.,u\lO'" 75 1964 SOOO 90 Rojo o 30MS 80S S
1975 N_l....ri76 1969 7500'" 90 Ambar o TMR 10MR S
1976 Pa.bn 76 1970 7500···· 100 Ambar o TMR lOMR MS
1976 T .,poCó 76 1969 7500'" 105 Raio 10MS 20MS 20MS MR
1977 Pi..., 77 1964 7600'" 85 Ambar SMR TMR 30MS~S S
1977 H",moSlllo 77 1972 7500'" 100 Rojo 5MR 5MR TR S
1977 Jauhor.... 77 1969 7500'" 87 Rojo 5MR TR TR S

"Medida en estaciona¡ experimentales en Mt!xico, con riego, alto nivel de fertilidad del suelo y esencial ..

mente libre de enfer~dades.

··Tod J las variedades fueron resistentes a las l"es royas bajo condiciones de M'xico al tiempo de la
ti I.,ión. R • resistente; S • susceptible; O .. sin roya; MR .. moderadamente resistente; MS .. moderada
mente sceptible; 20MS .. moderadamente susceptible, lesión en 20". de la superficie de la planta, el
resto llb~ de lesiones; TMS .. moderadamente susceptible, lesión de traZ-as, el resto libre de lesiones; TA
.. tipo resistente. lesiones presentes en trazas, el resto libre dA Icsionp.s.

·"Rendimiento de variedades liberadéls en 1976 V 1977 ha lI\Jriado de 7.500 09.500 kg/ha en diferentes
ciclos y ensayos, pero el minimo conservador de 7.500 kglha se da aqui para sei5 ciclos.



Prueba de rendimiento de líneas avanzadas
Durante 1977 se probó el rendimiento de alrededor de 1,500 líneas en el
noroeste de México, De éstas, se seleccionaron 347 por su alto rendi
miento, resistencia a las royas y buenas características agronómicas, y se
incluyeron en el Décimo Primer Ensayo Internacional de Selección de
Trigos Harineros, Este ensayo se envió a 188 localidades alrededor del
mundo en junio de 1977. Los resultados se esperan en junio de 1978. El
resto de las 1,500 líneas está siendo probado por el personal del CIMMYT
para estimar su posible uso en ensayos regionales. Esto evita la pérdida de
materiales potencialmente útiles sin sobrecargar a los programas nacio

nales.
Seis de las líneas avanzadas probadas en 1977 superaron el rendimiento

de todos los testigos por 70G- 1,300 kg/ha. Los testigos incluyeron las varie
dades previamente de mayor rendimiento en el noroeste de México, en
cabezadas por Pavón 76.

De las lineas
avanzadas pro
badas en México
en 1977, seis supe
raron el rendi
miento de todos
los testigos por
100-1,300 Kg/ha.
Entre los testigos
figuraron las va
riedades actuales
de mayor rendi
miento en el
Noroeste de
México.
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Resistencia a las enfermedades
Durante la presenta década, el CIMMYT ha desplegado esfuerzos continuos
en cooperación con programas nacionales para lograr resistencia amplia y
estable a roya lineal, roya de la hoja, roya del tallo y Septoria.

Los resultados del Décimo Ensayo Internacional de Selección de Trigos
Harineros muestran que este esfuerzo es redituable. En este ensayo, reali
zado en 180 locales de 83 pa íses, se encontraron 35 trigos harineros que
tenían alto nivel de resistencia a la roya de la hoja, según informes de 22
localidades, y 39 líneas que tenían fuerte resistencia a la roya lineal, según
informes de 12 localidades. Estas 1íneas se están usando de nuevo en el
bloque de progenitores para producir una amplia gama de combinaciones.

Hasta el comienzo de la década de los setentas, la mayor parte del
germoplasma del CIMMYT tenía resistencia inadecuada a Septoria tritici,
especialmente para usarse en Noráfrica, Turqu ía, Etiopía, y Argentina.
Dado que algunos de los primeros trigos semienanos introducidos a estas
áreas eran susceptibles a Septoria, se demoraron los programas locales de
introducción de variedades de alto rendimiento. Más recientemente, al
gunas líneas avanzadas probadas en estos países han demostrado un buen
nivel de resistencia a Septoria. De las 386 entradas incluídas en el 9+
IBWSN, 51 1íneas avanzadas mostraron buena resistencia a Septoria; 286
mostraron un nivel intermedio de resistencia, y sólo 67 fueron altamente
susceptibles.

La multilínea 8156
Ocasionalmente en la última década, las epifitias del trigo han causado
grandes pérdidas económicas en ciertos países. Ejemplos de lo anterior son
el brote de Septoria en Marruecos en 1967; la epifitia de Septoria en Brasil
en 1972; la epifitia de enanismo amarillo de la cebada en Chile en 1975; la
epifitia de roya del tallo en Brasil en 1976, y la epifitia de roya de la hoja
en México a principios de 1977. Estos desastres en áreas limitadas fueron
menos importantes que las panfitias de hace medio siglo, pero los aconteci
mientos recientes sirven de advertencia a los fitomejoradores de los peli
gros aún presentes cuando se lidia con microorganismos causantes de enfer
medades, con su variabilidad genética y su tremenda velocidad de repro
ducción.

Como regulador contra brotes violentos de royas, los fitomejoradores
han estado desarrollando líneas basadas en la cruza 8156 que se pueden
usar como componentes de variedades multilineales en diferentes países.
Una multilínea se deriva de cruzas entre progene de 8156 y otros progeni
tores que se parecen entre sí y su progenitor común en cuanto a altura,



madurez, color de grano, etc. Pero cada línea deriva genes de resistencia a
enfermedades de diferentes progenitores. La multil ínea es una mezcla de

estos componentes individuales. Cuando se siembra una multilínea y
aparece una nueva raza de roya, sólo un pequeño porcentaje de plantas en
el campo serán probablemente susceptibles. Así se desacelera la epifitia
típica que se dispersa de una planta a otra.

Los científicos

del CIMMYT con·

tinúan trabajando

junto con los pro

gramas nacionales

para formar va

riedades con resis

tencia amplia y

estable a las

royas de la hoja,
lineal y del tal/o y

a septoria.
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Cuando se multiplica semilla para una multilínea, el componente
susceptible se reemplaza y la nueva mezcla multilineal es de nuevo cabal
mente resistente hasta que ocurre la siguiente mutación del patógeno.

Al continuarse este programa en 1977, se efectuaron en México más de
400 cruzas adicionale~ entre líneas de la cruza 8156 y fuentes de resisten
cia a roya procedentes de países tales como Argentina, Australia, Canadá,
Ecuador, India, Kenya, y de la Región de Noráfrica.

El Quinto Vivero Internacional de Multilíneas (8156) se probó en 31
localidades de muy diversas partes del mundo. Los resulta~os preliminares
indican que entre las 92 entradas, 30 fueron altamente resistentes a la roya
de la hoja en Egipto, Turquía, India y Bangladesh. Doce entradas fueron
altamente resistentes a la roya lineal en Turquía, Egipto, Argelia y
Ecuador.

La investigación ha confirmado ahora que los fitomejoradores están
usando por lo menos 15 genes de resistencia a la roya de la hoja, 10 genes
diferentes para roya del tallo y 10 diferentes genes para la roya lineal. El
número de genes de resistencia a Septoria no se ha establecido. La determi·
nación de los genes se logra primero mediante la respuesta diferencial de
líneas de trigo a los patógenos sobre una amplia gama geográfica en los
ensayos internacionales, y luego por medio de trabajos de laboratorio efec
tuado por especialistas colaboradores del CIMMYT.

Entre los colaboradores figuran: el Dr. Alan Roelfs, del Laboratorio de
Royas del Depto. De Agricultura de los EUA, en Minnesota, para roya del
tallo; el Dr. D.J. Samborski y el Dr. Gordon Green, del Depto. Canadiense
de Agricultura, en Winnipeg, para roya de la hoja y roya del tallo, respecti
vamente; el Dr. Irvine Watson, de la Universidad de Sydney, Australia, para
roya del tallo y roya de la hoja; el Dr. M. Boskovic, de Yugoeslavia, para
roya lineal; el Dr. W. Stubbs, de Holanda, para roya lineal; el Dr. A.
Dinoor, de Israel, para roya de la hoja; el Dr. Moshe Eyal y el Dr. Isaac
Wahl, de Israel, para Septoria; el Dr. W. Wolfe, de Inglaterra, para mildiu
polvoriento; y el Dr. M. Djerbi, de Túnez, para Septoria.

Puesto que cada país que planea usar multilíneas requerirá un juego
diferente de componentes multilineales seleccionados localmente, los
investigadores concentran sus esfuerzos preliminares en México e India. El
Programa de Trigo de la India ha desarrollado muchas líneas adecuadas
para constituirse en componentes de una mezcla multilineal. En el Quinto
Ensayo de Multilíneas se encontraron 17 entradas resistentes a todas las
royas en el norte de la India, y éstas dieron rendimientos iguales a Kal
yansona, una de las variedades más destacadas de ese país, que fue derivada
de la cruza 8156.



Cruzamiento de trigos primaverales x trigos invernales
El CIMMYT intenta elevar el presente "plateau" en potencial de rendi

miento mediante el cruzamiento de trigos primaverales x trigos invernales.
Estos son dos complejos genéticos separados, y los científicos creen que

intercruzándolos se pueden producir aumentos de rendimiento en ambos
tipos. El cruzamiento puede mejorar también otras características. Por

ejemplo, en los trigos de primavera, el germoplasma invernal puede aportar
mayor tolerancia a la sequ ía, y mayor resistencia a enfermedades tales

como Septoria, mildiu polvoriento y roya lineal. Para los trigos de in
vierno, el germoplasma primaveral puede aportar mejor resistencia a roya
del tallo y roya de la hoja, y mejor calidad panadera. Por otra parte, para
ambos tipos se puede seleccionar una gama más amplia de madurez.

Los procedimientos de cruzamientos son sencillos. En la estación expe
rimental de Toluca los trigos invernales se siembran en noviembre y se
vernal izan naturalmente (es decir, la floración es inducida) merced al clima
frío de diciembre. En enero el clima es lo suficientemente benigno para
sembrar trigos primaverales, y ambos tipos florecen en mayo y junio. Cada
año se hacen unas 1,500 cruzas.

El cruzamiento
de trigos primave
rales con trigos
invernales es uno
de los procedi
mientos que el
CIMMYT emplea
para tratar de
aumentar el
actual "tope" de
rendimiento
potencial.
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Alrededor de la mitad de la semilla F1 se envía a la Universidad del

Estado de Oregon, EUA, donde las plantas F1 se cruzan de nuevo con

trigos de invierno para preservar el carácter básico de los trigos invernales.
En el CIMMYT, las plantas F1 se cruzan con trigos de primavera para

preservar el carácter básico de los tipos primaverales. Una porción de la
semilla F1 se envía también a la India ya Turquía.

En 1977 por primera vez se distribuyeron internacionalmente alrededor
de 100 líneas avanzadas de trigos primaverales x invernales como parte del
11+,. Ensayo Internacional de Selección de Trigos Harineros. Cuando se
reciban en México los resultados de este ensayo en 1978, se espera que
suministre la más fuerte evidencia hasta ahora sobre las ganancias logradas
durante seis años de cruzamiento de trigos primaverales x invernales.

Antes del ensayo internacional, las líneas avanzadas de cruzamientos se
probaron con respecto a rendimiento en el noroeste de México durante el
ciclo de invierno 1976-77. Las 13 líneas de mayor rendimiento dieron de
6.4 a 7.8 tonlha, y nueve de las 13 superaron el rendimiento de todos los
testigos, que incluyeron las variedades comerciales mexicanas más sobre·
salientes, encabezadas POt Pavón 76.

Trigo para los trópicos húmedos
Históricamente el trigo se ha adaptado mal al trópico húmedo, no obstante
lo cual varios países importadores de trigo -notablemente de Centro·
américa, Africa Occidental y el Sureste de Asia- se interesan en cultivar
trigo durante su ciclo de "invierno" (el período con temperatura y hume
dad más bajas) a fin de reducir su salida de divisas por importaciones de
este cereal.

Las pruebas iniciales realizadas por el CIMMYT en Poza Rica, una
localidad cálido-húmeda, cercana a la costa del Golfo de México, revelaron
dos problemas mayores: que el trigo en esa localidad no amacollaba ade
cuadamente y que la enfermedad fungosa Helminthosporium sativum
destru ía la mayoría de las plantas.

Los ensayos adicionales sirvieron para identificar algunos trigos mexi
canos que amacollan adecuadamente bajo esas condiciones cálido
húmedas.

A partir de un sondeo de selección de 5,000 líneas procedentes de la
colección mundial de trigos, se encontró que 18 eran resistentes o tole
rantes a Helminthosporium sativum. Más aún, cuatro cruzas F1 de la varie

dad Horizon -la cual se encontró previamente resistente- se sembraron en
Poza Rica y las cuatro fueron también resistentes.

Las 1íneas resistentes a la enfermedad tienen generalmente muchos
defectos aparte de su resistencia, así que se requiere un programa general
de mejoramiento.



Por fortuna, los informes preliminares del 9*-. Ensayo Internacional de

Selección de Trigos Harineros indicaron que 22 líneas avanzadas de ese

ensayo tuvieron mejor comportamiento que todas las otras bajo condi

ciones tropicales de Nicaragua, Costa Rica, Zaire y Camerún. Estas líneas

tienen buen tipo de planta y buen rendimiento.

El próximo paso para 1978 es el cruzamiento de las 22 líneas avanzadas

con los trigos resistentes a Helminthosporium. Se enviará entonces semilla
F2 a muchos países tropicales para identificar las mejores combinaciones

de tolerancia al calor y resistencia a las enfermedades.

Una estación experimental en la Universidad de las Filipinas, Los
Baños, está dando al CIMMYT servicio especial de prueba de trigo bajo

condiciones tropicales.
El trigo debe rendir alrededor de 2 ton/ha en predios de agricultores en

el trópico para que compita con cultivos opcionales. Es todavía prematuro

pronosticar cuán exitosamente puede el trigo cultivarse bajo dichas condi

ciones.

Mejoramiento eslabonado
Para problemas especiales del trigo en algunos países, los fitomejoradores

practican una forma de "mejoramiento eslabonado", en el cual genera

ciones alternas se siembran en México y en el país colaborador.

Los fitogenetistas
aJltivan genera

ciones alternadas
en México y en
pa(ses colabora

dores, a fin de
superar problemas
especiales del
trigo.
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Por ejemplo, Brasil tiene problemas especiales de suelos ácidos. y septo
riosis, para los cuales algunas variedades brasileñas, poseen tolerancia, pero
carecen de las cualidades de alto rendimiento de los trigos enanos. A partir
de 1974, cada noviembre se siembran en Obregón, Sonora, F1's de cruzas

de trigo brasileño. Los fitomejoradores brasileños vienen a México a selec
cionar los progenitores mexicanos para su F1's y realizan las cruzas al final

del invierno. La semilla F1 de estas cruzas retorna a Brasil para sembrar la

siguiente generación bajo las condiciones de suelos y enfermedades para la
siguiente ronda. Este procedimiento eslabonado con Brasil va sobre su
quinto año en 1978.

Los fitomejoradores argentinos han participado en un esquema de cru
zamiento algo similar con México durante varios años, lo cual ha dado
origen a la muy exitosa variedad Marcos Juárez·INTA.

Otro esquema eslabonado se está desarrollando entre Corea del Sur y el
CIMMYT. Aquí el fitomejorador intenta combinar la precocidad y la tole
rancia al frío de trigos coreanos con las mejores cualidades de rendimiento
de los trigos mexicanos. En 1976 se recibieron 200 líneas coreanas, se
cruzaron con líneas mexicanas y se regresaron a Corea donde se hicieron
cruzas dobles y cruzas "top" con materiales coreanos. El intercambio
continúa.

La República Popular China dio al CIMMYT 200 variedades de trigos
chinos en 1977, los cuales se sembraron en México durante el ciclo
1977-78 para determinar si el esquema de cruzamiento chino-mexicano
podría ser útil, especialmente en cuanto a resistencia a Gibberel/a y a
madurez precoz.

La posibilidad de otro programa cooperativo de mejoramiento eslabo
nado está en la etapa de discusión con Ecuador en lo que se refiere a
resistencia a roya lineal, y con Israel en cuanto a resistencia a Septoria.

Ensayos y viveros internacionales
Durante la década de 1970, el número de participantes en los ensayos
internacionales de trigos harineros se ha más que duplicado. Esta coopera·
ción de muchos programas nacionales es de la más alta importancia.

Desde 1964 el CIMMYT ha distribuido anualmente un grupo de 50
variedades que constituyen el Ensayo Internacional de Rendimiento de
Trigos Harineros. En 1977, el 147.- ensayo de esta serie se envió a 105
localidades de 82 países.

Desde 1967 el CIMMYT ha distribuído anualmente alrededor de 300
líneas avanzadas del Programa de Mejoramiento CIMMYT·INIA que con·
forman el Ensayo Internacional de Selección de Trigos Harineros (1 BWSN).
El propósito del IBWSN es distribuir germoplasma de programas nacionales
y recibir a cambio información sobre su rendimiento y resistencia a las



enfermedades. En 1977, el 11% IBWSN, formado por 347 entradas se
remitió a 188 localidades de 95 países.

El CIMMYT distribuye también un lote de progenitores ("crossing

block"). Se trata de un grupo de variedades, cada una de las cuales es una
de las mejores fuentes del mundo para una o más características. En 1977
se envió semilla de 300 entradas a 46 sitios de manera que los fitomejora

dores las pudiesen evaluar y utilizarlas en cruzamiento.
Dos ensayos regionales de selección son coord inados por científicos del

CIMMYT. El Ensayo Regional de Selección para Insectos y Enfermedades
sirve a un grupo de países desde Marruecos hasta la India y sirve también a
Africa Oriental. El Ensayo Latinoamericano de Selección para Insectos y
Enfermedades prueba la resistencia a las enfermedades de líneas experi
mentales de trigo en países del Hemis"ferio Occidental. El intercambio
regular de materiales entre ambos ensayos regionales asegura la prueba a
nivel mundial de los materiales desarrollados por programas nacionales.

Un ensayo trampa de variedades comerciales de trigo se siembra a través
de las regiones del Mediterráneo y el Med io Oriente para detectar los
cambios en la vulnerabilidad a la roya de variedades sembradas ahora por
los agricultores.

Los resultados de estos ensayos se resumen y se publican para suminis
trar información a los programas nacionales.

El bloque de pro

genitores del
CIMMYT contiene
variedades que son
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TRIGO CRISTALINO
El trigo duro cristalino es un alimento importante en la región del Medite
rráneo, el Medio Oriente, partes de India, la URSS, los países andinos,
Argentina, Chile, Canadá y los Estados Unidos. En los países en desarrollo,
el trigo cristalino se consume como Cooscous (en árabe, grano quebrado
cocido), Chapatis, (tortillas gruesas en la India), pan, y más raramente
como macarrón u otras pastas.

El trigo cristalino se siembra en unos 30 millones de hectáreas en todo
el mundo, las cuales producen unos 20 millones de toneladas de grano, con
un deficiente rendimiento medio de 667 kg/ha. El bajo rendimiento es
causado por un pobre tipo agronómico de planta, susceptible a las enfer
medades y manejo deficiente del cultivo.

Los trigos cristalinos fueron "enanizados" por primera vez en México
en los años sesentas mediante el cruzamiento de cristalinos altos con trigos
harineros enanos. En 1968 el CIMMYT expandió su trabajo con trigos
cristalinos y el avance en los años setentas ha sido rápido.

El rendimiento potencial de los trigos cristalinos a nivel de estación
experimental en México ha alcanzado el mismo nivel que los mejores trigos
harineros. El ligamiento de los genes de enanismo con la esterilidad ha sido
debilitado pero no eliminado.

Los fitomejoradores han identificado muchas líneas con resistencia a las
enfermedades, y estas líneas se están cruzando con trigos duros enanos de
alto rendimiento a fin de "piramidar" los genes de resistencia. En 1977 se
hicieron otras 5,700 cruzas de trigos duros, en gran parte dirigidas hacia el
mejoramiento de la resistencia a las enfermedades.

Ya se han puesto a disposición de agricultores variedades derivadas de
cruzamientos hechos en México en Argelia, Argentina, Chile, Chipre, Iraq,
Líbano, Arabia Saudita, Túnez, Turquía y los EUA.

Los científicos que trabajan con trigos cristalinos en muchos países han
formado una red para probar numerosas líneas, lo cual acelera el avance de
la investigación.

Mayor rendimiento
En 1977 se cosecharon en Cd. Obregón 18 ensayos de rendimiento de
trigos duros. Entre las más nuevas líneas de trigo cristalino, 39 superaron el
rendimiento de los mejores testigos entre 10 y 22%. Los testigos inclu
yeron Mexicali 75, la variedad cristalina comercial de mayor rendimiento
en México.

A nivel internacional, los trigos duros se comportaron mejor en 1977
que en cualquier año anterior. El rendimiento medio de todas las entradas
en el Séptimo Ensayo Internacional de Trigos Cristalinos, sembrado en 45
localidades en 30 países, fue de 4,239 kg/ha. Este nivel fue 15% mejor que



el del año anterior y 21~ mejor que el promedio de los cinco años
previos.

Los ensayos de trigos duros en Toluca y El Batán -en la Meseta Central
de México- en el ciclo de verano de 1977 fueron atacados e nuevo por
roña de la espiga y por pudrición de la ra íz. Estos son problemas que los
fitomejoradores del CIMMYT tratan de resolver.

Resistencia a las enfermedades
Los fitomejoradores en México prosiguen con la introducción de nuevas
fuentes de resistencia a enfermedades seleccionadas de sitios considerados
como "puntos patogénicos críticos" fuera de México. El Séptimo IDYN,
mencionado antes, identificó como líneas con una infección excepcional
mente bdja la roya lineal, tres líneas para roya de la hoja, y cuatro líneas
para roya del tallo. Estas líneas se utilizan ahora como donadoras en el
programa de cruzamiento. Se requiere mayor resistencia para otras enfer
medades como mildiu polvoriento y Septoria.

Se buscan "amor
ti~adores" adi
cionales contra
microorganismos
pat6genos que
son muy peli·
grosos debido a su
gran variabilidad
genética y tremen
da velocidad de
reproducei6n.
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Mejores tipos agronómicos
Los fitomejoradores buscan mejor tipo agronómico con planta de altura
intermedia, menos follaje y espigas semi-laxas. Algunas entradas con estas
características, procedentes de la colección mundial de trigos cristalinos,
fueron cruzadas en 1977 con los cristalinos más rendidores en México, y
produjeron cuatro líneas sobresalientes con características agronómicas
mejoradas.

Se ha buscado tolerancia a la sequ ía mediante el cruzamiento de cuatro
trigos duros de la India, considerados como las más tolerantes a la sequía,
con variedad mexicana de amplia adaptación, Cocorit 71, Mexicali 75 y
Anhinga.

Para tolerancia al frío, en el invierno de 1976-77 se cosecharon en
Toluca 64 nuevas razas producidas con materiales parentales de Turquía,
Afghanistán, España y Portugal, que habían aguantado temperaturas tan
bajas como -70 C. Estos progenitores tolerantes a la sequía son general
mente cruzamientos y selección para corregir dichas fallas.

Mejoramiento de la fertilidad
La introducción del gene de enanismo Norin-10 en los años sesentas causó
alguna esterilidad en los trigos duros. Muchas plantas de trigo duro tienen
menor fertilidad que los trigos harineros, y la selección por espiguillas con
mayor fertilidad debe repetirse después de cada cruza. Durante 1977 se
cosecharon por lo menos cinco nuevas líneas con fertilidad sobresaliente.
Estas se cruzarán en muchas combinaciones.



Calidad de molienda y panificación
El laboratorio de tecnología de cereales del CIMMYT continúa la prueba
de líneas avanzadas de trigo duro con respecto a calidad de molienda y
cocción. El peso hectolítrico de los mejores duros se mantienen bien a 80
kilos por hectolitro, y algunas líneas de alto rendimiento han alcanzado 85
kg/h 1. Esto iguala el peso hectol ítrico de los mejores trigos harineros. El
contenido de caroteno se ha mejorado a niveles de más de 5 ppm, lo cual

se compara con los trigos macarroneros italianos. El contenido de caroteno
combinado con un bajo nivel de lipoxidasa, la enzima que destruye el

caroteno en la harina, es una medida del color preferido en pastas y es
importante para aquellos pa íses que exportan grano de trigo cristal ino a

Italia y mercados similares.

Las pruebas de
calidad de mo
lienda V panifica
ción son tarea
diaria del labora
torio de tecnolo
gfa industrial de
trigo del CIMMYT,
una de las uni
dades que visitó
el Presiden te de
México, Lic.
José L6pez
Portillo, en sep
tiembre de 1977.
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TRITICALE

El triticale es un cereal hecho por el hombre. Resulta del cruzamiento del
trigo con el centeno. Aunque tales cruzamientos fueron demostrados pri
mero por científicos británicos hace un siglo, el mejoramiento del triticale
como cultivo no comenzó sino hasta la década de 1950. Desde entonces,
los investigadores de Europa y Norteamérica han trabajado para hacer a los
triticales competitivos con otros cereales. El CIMMYT ha trabajado con
triticale desde su fundación en 1966. La investigación se realiza en forma
cooperativa con la Universidad de Manitoba, Canadá.

Se han superado o reducido muchos de los problemas forll)idables que
confrontaba el triticale hace una década. En esa época 'el rendimiento de
los mejores triticales era la mitad de lo que rendían los mejores trigos
harineros, pero ahora se ha igualado. La resistencia a las enfermedades se
ha ampliado en los triticales pero todavía necesita mejorarse. Se ha redu
cido el acamado. La calidad proteínica se ha estabilizado a un nivel supe
rior que el de los trigos harineros. Se ha encontrado que la calidad de
panificación de los triticales es satisfactorio para muchos productos en
todos los continentes.

Empero, hay todavía problemas que persisten. En 1971, los cientí
ficos del CIMMYT hicieron 10,000 cruzamientos adicionales de triticale,
muchos de ellos tendientes a mejorar la calidad del grano y a otorgar más
dormancia (para evitar la germinación del grano en la espiga, antes de la
cosecha). Se continúa la prueba de triticales en predios de agricultores para
desarrollar mejores prácticas de producción, y el personal del CIMMYT
hizo viajes de consultoría a muchos pa íses en desarrollo donde se ensayan
líneas de triticale.

Se cultiva comercialmente triticale en Hungría, URSS, China, España,
Sudáfrica, Argentina, México, Canadá y los EUA. Se espera que el cultivo
continúe expandiendo su producción, inicialmente en áreas donde la tole
rancia del triticale a suelos ácidos y su resistencia superior a las enferme
dades le otorga ventajas sobre los trigos harineros.

Mayor rendimiento
Hasta finales de la década de 1960, la infertilidad fue una de las causas
principales del bajo rendimiento. Tfpicamente, sólo una pequeña propor
ción de las florecillas de la espiga del triticale era fecundada y producía
granos. En 1968 se encontró una línea de triticale que tenía un alto grado
de fertiiidad en las florecillas. Desde entonces esta línea -llamada Arma
dillo- se ha usado extensamente en los cruzamientos. Todos los triticales
hexaploides avanzados (hexaploides son los resultados del cruzamiento del
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trigo duro con el centeno) tienen ahora a Armadillo o a un derivado de
Armadillo en sus progenitores. La buena fertilidad de las florecillas junto
con las espigas más grandes, han permitido que el rendimiento de los
mejores triticales desafíe el rendimiento de los mejores trigos harineros y

cristalinos.

Peso hectolítrico
A menudo los granos de triticale son arrugados, un defecto que afecta el
peso hectol ítrico (peso por unidad de volumen). Los mejores triticales
tienen peso hectolítrico de 72 a 76 kg/hl (kilogramos por hectolitro), en
tanto que el de los mejores trigos es superior a los 80 kg/h 1. No ha sido
rápida la mejora del peso hectol ítrico de los triticales, y los estudios bási
cos sobre sus causas no han dado una explicación hasta ahora.

Durante 1977 algunas selecciones de la línea llamada Camel dieron
pesos hectol ítricos que variaron de 76 a 79 kg/hl. En 1978 se están efec
tuando cruzas entre estas líneas y otras de mejor tipo agronómico.
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Resistencia al acamado
La creciente resistencia de los triticales al acamado (la tendencia de las
plantas a caerse antes de la cosecha) ha contribuído significativamente al
aumento de los rendimientos.

Los genes de enanismo del trigo se han usado extensivamente para
reducir la altura -y por tanto el acamado- de las líneas de triticale. Los
triticales simple y doble enanos son algo más altos que los trigos con las
mismas fuentes de enanismo.

La resistencia al acamado en los triticales se ha logrado mediante la
combinación de una reducción moderada en altura de la planta con tallos
más vigorosos. Las mejores líneas del programa de triticale -por ejemplo,
Beagle- son iguales a los trigos harineros en madurez y rendimiento, pero
todavía son más altos.

Dormancia
Los fitomejoradores han encontrado dos excelentes materiales geno·
técnicos para corregir la tendencia del triticale a germinar en el campo
cuando se registran lluvias poco antes de la cosecha. Una es un centeno
sueco llamado Othelo. La otra es un trigo harinero del CIMMYT llamado
Alondra. En el invierno 1977·78 se hicieron cruzamientos entre los me·
jores triticales y estos donadores.

Precocidad
Hasta ahora, los fitomejoradores han encontrado difícil combinar madurez
precoz en triticales con paja corta. En la actualidad, la mayoría de los
triticales más rendidores son de madurez intermedia a tardía. Los fito
mejoradores prosiguen con la incorporación de precocidad para superar
esta característica, la cual da ventaja al trigo harinero en algunas regiones.

Proteína
Desde 1973, cuando los rendimientos de los mejores triticales se aproxi·
maron por primera vez muy de cerca a las de los mejores trigos harineros,
el contenido de proteína de los mejores triticales se ha mantenido en un
13%. El contenido de lisina en la proteína del triticale aumentó de 2.8%
en 1968 a 3.4% en 1973, y se ha estabilizado en dicho nivel desde en·
tonces. La lisina es comunmente un aminoácido limitante en la proteina de
los cereales. (Las cifras comparativas para la mayoría de los trigos hari·
neros sería de 10-12% de proteína y 2.7% de Iisina.)

Resistencia a las enfermedades
Un nuevo cultivo como el triticale puede presentar muchos problemas de
enfermedades, en primer lugar en la identificación de las enfermedades a _
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las cuales es susceptible la especie bajo condiciones experimentales; y en
segundo, en la observación de cambios en la susceptibilidad a las enferme
dades conforme se acrecienta el área de producción.

Los triticales continúan mostrando una fuerte resistencia a la roya de la
hoja y a la roya del tallo presentes en el Noroeste. de México. En las
estaciones experimentales frías y altas de El Batán y Toluca, los triticales
han sido resistentes tanto a la roya del tallo como a la de la hoja, pero el
tizón bacteriano ha sido severo en algunas líneas sembradas en el invierno.
El moho nevoso, causado por Fusarium nivale ha sido también una enfer
medad seria en Toluca.

Las calificaciones de infección por roya del tallo y roya lineal en tri ti
cales en los ensayos internacionales de rendimiento muestran menor sus
ceptibilidad que las calificaciones dadas a trigos harineros incluídos en los
mismos ensayos.

Los triticales sembrados en los ensayos internacionales mantienen su
casi inmunidad a los carbones cubierto y descubierto, y resistencia al
mildiu polvoriento.



Calidad de molienda y panificación
El rendimiento de harina de las líneas de triticale ha variado de 52 a 70 por
ciento desde 1974, comparado con 70% en la mayoría de los trigos hari
neros.

Las pruebas de panificación mostraron que muchas líneas de triticale
son capaces de producir hogazas de pan con volúmen hasta de 700 centí
metros cúbicos (Yécora, un trigo harinero, produce volúmenes de 765 ce).

Algunas líneas de triticale produjeron harina más adecuada para la ela
boración de galletas que la harina de algunos trigos harineros. Las tortillas
hechas con harina de triticale fueron de igual calidad que las hechas con
harina de trigo. Por su parte, los chapatis elaborados con pasta de triticale
mantuvieron la humedad por más tiempo que los hechos con harina de
trigo h·arinero.

Los resultados de las pruebas realizadas desde 1974 sugieren que el
triticale encontrará su mayor aceptación para la elaboración de chapatis,
tortillas, galletas y ciertos tipos de pan diferentes al pan de caja.

Triticales de invierno
Se necesitan triticales invernales en regiones del mundo tales como Afga
nistán y Turquía, donde los cereales se siembran en el verano y florecen en
la primavera. En tales áreas, los tríticales de tipo de primavera serían
dañados por el frío y las heladas durante el invierno, y si sobreviven
florecerían cuando todavía hay temperaturas bajas de tal modo que habría
esterilidad. Los tipos de invierno de Europa y Norteamérica son de
madurez más tardía que lo deseable en estas regiones.

El CIMMYT está haciendo cruzamientos entre triticales mexicanos de
primavera y triticales de invierno desarrollados en Europa y los Estados
Unidos. Los cruzamientos se hacen en la estación experimental del Valle
de Toluca, donde el clima de diciembre es lo suficientemente frío para
inducir la floración en tipos de invierno, en tanto que el clima de enero es
lo suficientemente tibio para permitir la siembra de triticales de primavera.
Bajo este patrón de siembra, los dos tipos florecen al mismo tiempo y se
puede hacer un gran número de cruzas.

Las progenies de tipo de invierno de estas cruzas son más bajas, tienen
alta fertilidad, mejor desarrollo de la semilla, maduran más precozmente y
tienen mayor resistencia a las enfermedades. Las progenies de tipo de
primavera tienen un mejor desarrollo radicular, mejor resistencia a ciertas
enfermedades y posiblemente mejor tolerancia a la sequía. Además en To
ruca se hacen cruzas entre trigos invernales y centenos invernales a efecto
de suministrar nuevo germoplasma de invierno.

La mejora genética de los tipos de invierno avanza lentamente debido a
los defectos de los progenitores de invierno y debido a que sólo se puede
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sembrar un cultivo al año. Las progenies de invierno no se pueden probar
con respecto a tolerancia al frío en México, de manera que tienen trabajos
cooperativos con científicos de Europa, Sudamérica, y los EUA para hacer
las selecciones.

Triticales forrajeros
Algunos triticales tienen capacidad para producir gr;:'ndes cantidades de
materia seca aun cuando se les corte o se les pastoree repetidamente. Se
han realizado ensayos para probar la capacidad productora de forraje de
algunas líneas de triticale y observar su producción de grano luego de que
crecen de nuevo después de los cortes. Con propósitos de comparación, en
los ensayos se ha inclu ído avena, un cultivo comunmente usado para
forraje y grano. En Argentina se han hecho ensayos de pastoreo con ovejas.

Si bien no se ha encontrado todavía líneas de triticale que igualen la
tasa de recuperación de las mejores avenas, ya se están probando líneas
promisorias de triticale.



Ensavos en predios de agricultores
Durante el período 1974-77, el CIMMYT estableció demostraciones de
triticales en predios de agricultores en varias regiones de México. Estos
ensayos dan a los agricultores la oportunidad de comparar el nuevo cultivo
con otros cereales, y a los científicos dan la oportunidad de estudiar los
problemas de manejo agronómico.

En los suelos ácidos de la región de Pátzcuaro, Michoacán, los triticales
son muy promisorios y están desplazando al trigo que solía sembrarse allí.
Aun en áreas trigueras con riego, el triticale ha rendido a la par o mejor
que el trigo comercial. Algunas características que se deben mejorar son
precocidad, resistencia a la germinación bajo condiciones húmedas antes de
la cosecha, y dureza del grano, esto último para protegerlo contra insectos
del almacén. Algunos malos planteles deficientes en campos de agricultura
fueron atribu idos a mala preparación del terreno, siembra muy profunda,
o densidades muy bajas de siembra. Las recomendaciones actuales de siem
bra en México encluyen 125 kg/ha de semilla, depositada a 5-7 cm de
profund idad.

Estos ensayos en predios de agricultores revelan tanto las ventajas como
las desventajas de los triticales actuales.

Adaptación amplia
Los ensayos internacionales de rendimiento de triticale que se han estado
sembrando desde 1970 dan evidencia de la creciente adaptación de los
triticales a ambientes diferentes. Estos ensayos que consisten de aproxi
madamente 20 líneas avanzadas de triticale con variedades testigo de trigo
harinero, trigo duro y triticale, se siembran en varias docenas de locali
dades alrededor del mundo. En el Séptimo Ensayo Internacional de Rendi
miento de Triticale, establecido en 60 localidades, los cinco triticales más
rendidores promediaron 4,400 kg/ha, en tanto que Jupateco el trigo hari
nero testigo promedió 4,070 kg/ha, y Cocorit, el trigo duro testigo rindió
3,450 kg/ha.

La transferencia de la insensibilidad al fotoperíodo de los trigos hari·
neros mexicanos al triticale ha mejorado la adaptación de este nuevo cul
tivo dentro de regiones de latitud baja (300 N a 300 S). En localidades de
mayor latitud con el Hemisferio Norte, tales como Suecia, Polonia, la
provincia de Quebec en Canadá y el Estado de Idaho en los EUA, los
triticales parecen menos bien adaptados que los mejores trigos locales.

Programas nacionales
Varios pa ises tienen programas vigorosos de prueba de triticale.

La Universidad de Pantnagar en India ha encabezado la introducción de
triticale en la región montañosa del norte de la India, tanto para grano
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como para forraje. En 1977, se supervisaron unas 80 parcelas de demostra

ción en camp.os de agricultores y 4,000 mini-juegos para uso de los agricul

tores.
En el oeste de Asia se sembraron demostraciones de triticale en 1977 en

Irán (Estación Experimental de Karaj) y Turquía (Universidad de Izmir).

En las partes altas de Kenya y Etiopía se multiplica semilla de líneas de

triticale. Otros países de Africó como Tanzania, Malawi, Burundi, Rwanda,

Zambia y Malagasy reportaron que los triticales habían superado al rendi

miento de trigos harineros en los ensayos de 1977.

Entre los países sudamericanos, Brasil y. Chile tienen un proyecto

nacional de triticale, en tanto que otros como Colombia, Perú y Bolivia

han establecido ensayos.
Para los científicos en México, parecería que los triticales comerciales

se difundirán enseguida en tres regiones:
(1) La región montañosa de India-Nepal-Pakistán
(2) Las regiones altas de Africa Oriental, principalmente Kenya

(3) El Cono Sur de Sudamérica, y particularmente la parte sur de

Brasil.

Avances en el desarrollo de líneas de triticale de alto rendimiento en el
CIMMYT desde 1967

Vivero en Sonora' ITYN···

Año en Altura
ensayos Rend. Peso hec· de Rend. No. de
avanzados Identidad kg/ha tolitrico planta Año kg/ha localidades

1967-68 Bronco X224 2356 64.4 150 1969-70 2578 39
1968-69 Arm T909 3100 65.8 125 1970-71 3272 17
1969·70 Badger PM 122 4492 68.5 125 1971·72 3274 34
1970·71 Arm X208·14Y 5490 65.4 125 1972-73 3506 25
1971·72 Cinnamon 5550 66.8 100 1972·73 3409 25
1972-73 Maya IlxArm 6300 70.0 90 1973-74 4200 47
1973·74 Yoreme 7000 71.0 90 1973·74 4400 47
1974.75 Beagle 7500 68.0 110 1974-75 4480 45
1975·76 Mapache 8000 69.0 111 1975-76 4483 60
1976-77 KLA-M2A 7802 71.9 100 NA

* Noroeste de México
•• Promedio de todas las localidades en el Ensayo Internacional de Rendimiento de

Triticale



CEBADA
La cebada es tal vez el más duro de los cereales y constituye un alimento
básico en regiones donde el ciclo de cultivo es muy breve o que las lluvias
son inadecuadas para otros cereales. Un sector poblacional numeroso con
sume cebada en la región de Mediterráneo, el Medio Oriente, India, China,
Corea, Japón, la Región Andina, y Europa Oriental y Europa del Norte.

Aunque en el pasado se han desarrollado variedades mejoradas con
propósitos de malteo y de alimentación de animales, los fitomejoradores
virtualmente ignoran las variedades para alimentación humana. La mayoría
de las cebadas consumidas por los humanos han sido de bajo rendimiento y
susceptibles a las enfermedades. Los granos de la mayoría de las cebadas
tienen cáscara que son útiles para elaborar cerveza o para alimentar
ganado, pero de ordinario la cáscara se elimina antes de que los humanos
consuman el grano, lo cual reduce peso y nutrimentos de dicho grano.
Además, las cebadas malteras se han seleccionado por baja proteína, lo
cual es una desventaja para la nutrición humana.

Desde 1972 el CIMMYT ha conjuntado buenas fuentes para mejorar
casi todas las características necesarias para cebadas que se utilicen como
alimento humano. Algunas líneas avanzadas combinan ahora alto potencial
de rendimiento, amplia adaptabilidad y granos desnudos. Estas líneas, sin
embargo, no tienen todavía una gama suficiente de resistencia a las enfer
medades.

Adaptación amplia
La falta de adaptación es causada en parte por la sensibilidad a la duración
del día. Las variedades sensibles florecen sólo en días largos. Si en el
trópico se siembran cebadas de zonas templadas, pueden florecer muy
tarde o no florecer. Los fitomejoradores del CIMMYT pueden eliminar la
sensibilidad a la duración del día mediante la siembra de líneas en el
invierno en un sitio en México ubicado a 270 N y en el verano en El Batán
ubicado a 190 N. Puesto que el sitio de invierno (valle del Yaqui) está
situado al nivel del mar, en una área semidesértica con riego, y el sitio de
verano es húmedo y está situado a 2,200 ms.n.m., las líneas de cebada
están sujetas a diferentes ambientes, y sólo sobreviven aquéllas que mues
tran adaptación amplia.

Mayor resistencia a las enfermedades
La sequ ía y las altas temperaturas registradas en El Batán en el verano de
1977 produjeron buenas epifitias de roya lineal y sea/d, lo cual permitió la
selección de materiales resistentes, y la epifitia de roya de la hoja en 1977
fue la más severa observada en esta localidad. Los patólogos identificaron
22 líneas avanzadas de cebada con excelente resistencia a la roya de la
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hoja. Estas se utilizaron ahora para cruzas dobles y cruzas "top", a efecto
de mejorar otras líneas.

Los países andinos productores de cebeda -Colombia, Ecuador y
Perú- están sufriendo epifitias de una nueva raza de roya'¡¡ neal, contra la
cual los fitomejoradores de dichos países han identificado líneas resis
tentes. Al lote de progenitores del CIMMYT se han añadido semilla de
estas líneas.

En otras enfermedades (escaldadura, mildiu polvoriento, mancha foliar,
y rayado viroso) se han hecho avances y en los cruzamientos se usan ya
I~neas res istentes.



Precocidad
La cebada de maduración rápida es el único cereal que producirá grano en
muchas regiones del mundo con temporada de lluvias breves en un verano
corto libre de heladas. Pero las cebadas de maduración rápida son general
mente de rendimiento bajo. Los fitomejoradores buscan variedades que
maduren 20 ó 30 días antes que las variedades comerciales existentes y que
den rendimientos aceptables.

Una línea rusa, Super Precoz, florece en 40 días y se puede cosechar en
70 días en el ciclo de verano de México. Pero su rendimiento no es ade
cuado.

En 1976 el CIMMYT llevó a cabo un ensayo de rendimiento de cebadas
precoces en el CIANO. La línea más notable fue HjaC4725 x Olli, la cual
rindió 4.7 ton/ha en 92 días, en tanto que el testigo comercial dio un
rendimiento similar en 118 días.

Una línea relacionada, M69.69-Hja C4715, probada por rendimiento en

El Batán en el verano de 1977, rindió 2.9 ton/ha a 86 días en un ciclo
seco. Esta es de 25 a 35 días más precoz que las variedades comerciales y el
rendimiento es aceptable, pese a su resistencia moderada a las enferme
dades. Las variedades precoces tienden a escapar de la sequía y a los
efectos completos de las epifitias.

Países en desarrollo que producen más de
20,000 toneladas de cebada por año.
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Otras 54 líneas avanzadas de cebadas precoces fueron puestas en prue
bas de rendimiento en el CIANO en el ciclo de invierno 1977-78. Estas
líneas tienen madurez que var(a de 70 a 95 días en el ciclo de verano en El
Batán, y de 90 a 115 días en el ciclo de invierno en Cd. Obregón. Las
mejores se probarán más tarde a nivel internacional.

Grano desnudo
La cebada desnuda tiene varias ventajas como alimento humano:
• La materia seca come5tible es mayor en el tipo desnudo.
• La cebada desnuda conserva Ias vitaminas y min.erales en el grano en

tanto que el tipo con cáscara pierde parte del valor nutritivo cuando
el grano es perlado.

• El grano desnudo se trilla con mayor facilidad, y se puede consumir
inmediatamente después de trillado.
Mediante cruzas con Godiva, una variedad de los Estados Unidos, y

otros tipos desnudos, casi la mitad de las líneas de cebada en genera
ciones tempranas que maneja el CIMMYT tienen granos desnudos. Estos
materiales todavía requieren de mejora en cuanto a tamaño y llenado del
grano, y resistencia a daños en el germen durante la trilla.



Mejor proteína
Los fitorrejoradores del CIMMYT apuntan hacia el aumento de la
calidad nutricional de la proteína de la cebada. La calidad de la proteína
se puede mejorar al aurrentarse la cantidad de lisina, un aminoácido
esencial.

Alrededor del 40 % de las líneas en generaciones tempranas tienen
entre sus progenitores una o dos fuentes de proteína mejorada. La
variedad Hiproly, una variedad etíope, tiene un alto contenido de pro
teína y también un gene de alto contenido de Iisina. Riso mutante 1508,
una fuente obtenida de Dinamarca, es un mutante inducido que tiene
aproximadamente el mismo contenido de proteína que Hiproly y alre
dedor de 15 % más de lisina (en puntos porcentuales). Desafortunada
mente, ambas variedades causan grano arrugado a su progenie. Puesto
que el 'ligamiento entre contenido de Iisina y grano arrugado es menos
difícil de romperse en la progenie de Hiproly, el programa hace hincapié
en Hiproly como fuente de mejor proteína. Algunas progenies de cruzas
con Hiproly tienen hasta 3.5 % de lisina que es menor de lo que Hiproly
misma tiene, pero todavía muy por encima del promedio para la cebada.
Para eliminar el arrugamiento del grano, los fitomejoradores están cru
zando estas líneas con cebadas egipcias caracterizadas por sus granos
pesados y llenos.

Vigor de la paja
La resistencia al acamado -la tendencia de la planta a caerse al aproxi
marse la cosecha- es otro problema que se ha mejorado. Los fito
mejoradores han usado cebadas de la India, los EUA y México para
mejorar la resistencia al acamado. Las cebadas también se han acortado
para reducir la tendencia a acamarse en regiones donde se utilizan riego
y fertilizantes. Las líneas en generaciones avanzadas tienen ahora un alto
grado de resistencia al acamado.

Mayor potencial de rendimi.ento
En el verano de 1977, aproximadamente 100 líneas avanzadas de
cebada, desarrolladas por el CIMMYT, se probaron en El Batán con
respecto a rendimi ento. Pese a una sequ ía que abrevió el ciclo de
crecimiento y aceleró la maduración, las cuatro mejores líneas de cebada
de grano cubierto dieron rendimientos de 4.7 a 5.3 ton/ha, el cual
excedió en más de 50 % el rendimiento del mejor trigo harinero testigo
en este ciclo seco. En los mismos ensayos, las cuatro mejores líneas de
cebada desnuda dieron rendimientos de 4.5 a 5.3 ton/ha. Estos son
rendimientos notables cuando uno considera la pérdida de peso por
carencia de cáscara en el grano.

En el ciclo previo en Ciudad Obregón (invierno 1976-1977) se probó
el rendiniento de 68 líneas avanzadas de cebadas desarrolladas por el
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CIMMYT contra testigos de trigos harineros, trigos duros y triticales. las
10 mejores cebadas dieron rendimientos de 6.0-7.1 ton/ha, con tres
riegos y un tratami ento moderado de fertilizante de 120 g/N y 60 kg/P.
Los mayores trigos testigos dieron rendimientos ligeramente superiores.
Durante el período de cinco años 1972-71 las mejores cebadas del
programa del CIMMYT han alcanzado niveles de rendimiento justo por
debajo de los mayores trigos harineros y duros, bajo condiciones libres
de enfermedades.

Ensayos internacionales
El CIMMYT distribuyó en 1971 dos grandes ensayos internacionales de
cebada. El Tercer Ensayo Internacional de Rendimiento de Cebada con
24 entradas se envió a 45 localidades.

El Quinto Ensayo de Observación de Cebada con más de 300 en
tradas, fue enviado a 60 localidades. El propósito de este ensayo es
obtener información amplia sobre la resistencia a enfermedades de las
líneas de generaciones tempranas.

El número de países participantes en ensayos internacionales de
cebada se incrementó de 30 en 1975 a 63 en 1971.

Cruzas invernales x primaverales
Países tales como Corea requieren resistencia al invierno en sus cebadas,
combinada con la capacidad de la planta para amacollar rápidamente en
la primavera y madurar temprano, de manera que la cebada pueda ser
reemplazada por arroz de verano hacia ello. de junio. Estas variedades
se pudieran lograr más probablemente mediante la cruza de cebadas
primaverales x invernales. Y los cruzamientos no se pueden hacer en
Corea.

Las cebadas de invierno son tipos que se deben exponer a un período
frío para inducir la floración. Las cebadas de invierno se plantan en el
otoño, sobreviven el invierno como plántulas y reanudan el crecimiento
en la primavera. Puesto que las cebadas de invierno y de primavera han
evolucionado en diferentes zonas ecológicas, forman complejos genéticos
un tanto distintos. A través del intercruzamiento cada complejo deviene
en una rica fuente de variabilidad genética adicional para el otro com
plejo.

Cebadas de invierno de Corea, los EUA, Turquía y Europa Oriental
se :;iembran cada otoño en la estación experimental de Toluca. El clima
de Toluca es lo suficientemente frío para inducir floración en la cebada
de invierno, y aun así la cebada primaveral se puede sembrar en enero y
se pueden hacer numerosas cruzas. Parte de la semilla F2 se envía a
fitorrejoradores de cebada colaboradores, inclusive de Corea, de modo
que se pueden seleccionar cebadas de invierno bajo sus propias condi-



ciones. El CIMMYT también desarrolla cebadas de primavera a partir de
esas cruzas.

Mediante el uso de los progenitores apropiados, 105 fitomejoradores

creen que los cruzamientos de cebadas invernales x primaverales condu

cirán tanto a tipos de primavera como de invierno que tengan alto

contenido de proteína, mayor resistencia a las enfermedades, mayor

tolerancia al frío y un amplio espectro de maduración.

Perspecti\la para la cebada en 1978
Hasta 1978 ningún programa nacional hab fa liberado una nueva variedad

de cebada formada en México. Pero los 64 países que ahora colaboran

en los ensayos tradicionales de cebada están obteniendo nuevos y me

jores materiales del CIMMYT cada año, y variedades comerciales ade

cuadas para la mayoría de las zonas climáticas habrán de estar dispuestas

a principios de la década de 1980.
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DESARROLLO DE NUEVO GERMOPLASMA
Algunas variedades de trigo portan sólo un carácter útil para el fito
mejorador, pero éste es a menudo intermezclado con caracteres in
deseables. Una unidad fitotécnica en el CIMMYT hace la laboriosa
transferencia de genes para caracteres simples útiles a líneas con buen
tipo agronómico y "piramida" los genes útiles. Estas líneas modificadas
se pueden usar como progenitores para efectuar muchas cruzas a fin de
obtener líneas de alto rendimiento y amplia adaptación. En párrafos
siguientes se describen algunos de estos esfuerzos. En 1977 se tuvieron
ganancias substanciales con este trabajo.

Nuevas fuentes de enanismo
La mayoría de los trigos semi enanos de primavera del mundo derivan su
corta altura de la variedad japonesa de invierno Norin-10. Para ampliar
esta base, el CIMMYT está empleando otras tres variedades enanas: Tom
Thumb (Tibet), S9481A (Rhodesia) y Hisumi (Tibet, vía Japón), cuyos
genes de enanismo no tienen relación con Norin-10.

El CIMMYT ha cruzado S9481A con variedades mexicanas viejas
como Huamantla Rojo, Nainari 60 y Pitic 62, con el propósito de añadir
más enanismo a su potencial de rendimiento y adaptabilidad ya pro
bados.

Al mismo tiempo, el gene de enanismo S9481A se ha incorporado a
los trigos mexicanos más recientes y rendidores, que ya tienen a
Norin-10 en su genealogía. Estas cruzas involucran Jupateco 73,
Tezopaco 76 y Pavón 76. Se espera que un cierto grado más de
enanismo en la paja posibilitará a la progenie convertir aun más su
materia seca a grano.

Hisumi es un trigo invernal enano, de 45 a 55 cm de altura cuando se
siembra en el noroeste de México. Se ha retrocruzado por varias genera
ciones con varios de los mejores trigos primaverales mexicanos. Las
semi Has resultantes se prueban en el ciclo de invierno 1977-78. Los
materiales más avanzados se derivan de las variedades comerciales Jupa
teco 73, Chris, Santa Elena y Nariño 59.

Mejoramiento de la proteína
En u-nos cuantos trigos de primavera se han encontrado mayor contenido
o calidad de prote ína, pero estos materiales generalmente se asocian con
defectos tales como susceptibilidad a las royas. granos incompletamente



llenos y ferti'lidad deficiente de la espiguilla. El CIMMYT transfiere ahora
estos genes de mejor proteína a mejores tipos de planta.

En la primera ronda de cruzas, los fitogenetistas pudieron movilizar

mejor proteína a progenies de las variedade Frondosa, Nap Hal, Kenya

C. Pioneer y Mahratta. Algunas de estas líneas tuvieron de 15 a 19 % de
proteína total comparadas con 10-13 % en la mayoría de los trigos

harineros come rciales.
En la segunda ronda, las mayores progenies de las primeras cruzas se

retrocruzaron hacia líneas superiores avanzadas del programa de 'rigos
harineros del CIMMYT. Varias progenies de la segunda ronda muestran
mejores características agronómicas y mejor tipo de grano que sus
progenitores, y retienen el alto contenido proteínico. En la primavera de

1980 se dispondrá de suficiente semilla par3 estab'l'ecer ensayos de
rendimiento. Una línea promisoria dio 14.5?ó de prote(na total en un

rendimí ento de 5.6 ton/ha. La variedad testigo Siete Cerros dio 5.7
ton/ha con un nivel de proteína de 9.8% .

El; CIMMYT reconoce que hay que pagar un precio por niveles de
prote(na extremadamente altos. Un grano de muy alta prote(na requiere
más nitrógeno del suel,o, y parte del mayor contenido de prote rna está
en una forma que no mejora el valor nutritivo del grano. Sin embargo,
un nivel prote(nico de 14.5 % debe dar muy buenas propiedades de
pan ificaciÓn.
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Resistencia a la roya
La roya de la hoja es causada por un patógeno que es el más inestable
entre las enfermedades del trigo, y algunos de los mejores genes de
resistencia a la roya de la hoja se encuentran en variedades antiguas
como Yaqui 50, Sonza 55, Andes 56 y Era, cuyos tipos de planta son
inadecuados para constituir variedades comerciales en la mayoría de los
países en desarrollo. De este modo, los fitogenetistas intentan transferir
genes de resistencia a la roya de la hoja de dos maneras: primero a una
sola línea que puede servir como progenitor; segundo, mediante una
cruza directa con algunos de los más recientes y más rendidores trigos de
primavera que son susceptibles a la roya de la hoja, como Super X, Inia
66, Cajeme 70, Yécora 70, Potam 70, Jupateco 73 y Zaragoza 75.

Siguiendo otro enfoque hacia la resistencia a roya de la hoja, los
fitogenetistas emplean las variedades Agatha y RL601 O, cada una con un
gene dominante de resistencia a roya de la hoja, en una serie de
retrocruzas con variedades de alto rendimiento con Inia 66, Yécora 70,
Potam 70 y Morocco. Los ciclos se alternan entre las retrocurzas con el
progenitor resistente; viene luego un ciclo de selección que permite
descartar ciertas progenies y retener las resistentes. Este programa como
pletará su tercera retrocruza en 1978.

Los fitomejoradores tienen confianza que pueden seleccionar una
planta con todas las características deseables de Inia 66, por ejemplo,
combinada con la resistencia a roya de la hoja que posee Agatha (gene
LR 19). Este procedimiento habrá de ser igualmente efectivo con otros
genes de resistencia a roya de la hoja (LR9, LR21, LR22, LR24).

Espigas ramificadas
En 1977 se continuó la investigación sobre el desarrollo de plantas de
trigo con espigas ramificadas. El propósito de este trabajo es determinar
si las espigas ramificadas permitirán un mayor número de granos por
metro cuadrado y así incrementar el "cielo" de rendimiento actual.

En los primeros años de esta década el CIMMYT desarrolló espigas
ramificadas que portaban más granos por planta, pero esta arquitectura
novedosa estuvo generalmente asociada con tipo agronómico deficiente,
fertilidad pobre y mala calidad de grano. En 1977, se han corregido la
mayoría de estas características. Doce 1íneas de trigos harineros de
espiga ramificada dieron rendimientos similares a los de Super X, con
más espiguillas y más granos por metro cuadrado. Los granos fueron
pequeños pero bien desarrollados y su peso hectol ítrico fue alto. Persis'
ten todavía los problemas de fertilidad y de llenado de grano.

Los fitomejoradores consideran ahora posible combinar la espiga



ramificada con las mejores características de la planta de trigo. Pero
también hay que probar si esto aumentaría el "cielo" de rendimiento.

Más espiguillas por espiga, más granos por espiguilla
Otro enfoque para lograr un "cielo" de rendimiento más alto es la I?ús
queda de espigas convencionales más largas, con más espiguillas por
espiga y más granos por espiguilla.

La variedad de trigo invernal Tetrastichon tiene una espiga dos veces
más larga que la mayoría de los trigos primaverales, con 30-40 espiguillas
por espiga, en tanto que algunos de los trigos comerciales de primavera
más rendidores tienen sólo de 10 a 13 espiguillas. Este carácter de
Tetrastichon se ha transferido a trigos de primavera en el CIMMYT.

Además, los fitomejoradores han encontrado algunas variedades que
producen más granos por espiguilla. La variedad Morocco da regular
mente 10 granos por espiguilla cuando se siembra en el noroeste de
México, comparada con 3-6 granos por espiguilla en la mayoría de los
trigos harineros. Algunas progenies de la variedad Morocco están dando
hasta 14 granos por espiguilla.

Los fitomejoradores efectúan ahora cruzas para combinar ambos
caracteres -más espiguillas por espiga y más granos por espiguilla. En
1977 una línea dio 27-30 espiguillas y 7-9 granos por espiguilla cuando
se le cultivó con espaciamiento de siembras comerciales. Esto produciría
de 2 a 4 veces más granos por espiga, comparado con los actuales trigos
comerciales de primavera.

Empero, persiste la pregunta: ¿incrementará esto el rendimiento? La
madre naturaleza tiende a equilibrar cada incremento de un factor de
rendimiento por la reducción de otro. Por ejemplo, estas plantas con un
número notable de granos por espiga pudieran producir menos macollos
(tallos extras), o mostrar mayor esterilidad de la espiguilla (llenarían
menos granos), o menos peso por 1,000 granos. Los fitomejoradores
tratan de maximizar todos estos caracteres simultáneamente.

Tolerancia a toxicidad alumínica
Brasil tiene más de 20 millones de hectáreas de suelos ácidos (campo
cerrado) donde se podría cultivar más trigo cuando se desarrollen varie
dades con tolerancia a la toxicidad alumínica en el suelo. Otros países
tienen el mismo problema.

Los fitomejoradores han encontrado que un trigo mexicano de prima
vera, Alondra, y segregantes de la cruza brasileña Pelotas 72300 x
Arthur 71, confieren tolerancia a la toxicidad alumínica, y este carácter
se transfiere ahora a trigos harineros mejorados.

Otro enfoque en el problema del aluminio incluye el uso de cruzas de
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trigo x triticale. El triticale muestra mayor tolerancia a la toxicidad
alumínica que los actuales trigos harineros, y los fitomejoradores esperan
transferir este carácter d~1 triticale a los trigos. Varias de las cruzas de
trigo x triticale hechas por el CIMMYT se probarán en Brasil durante
1978.

Cruzas amplias (cruzas intergenéricas)
En 1977 se continuó el cruzamiento de trigo x cebada. Ocho de las
cruzas produjeron plantas adultas con buena fertilidad, pero todos los
caracteres son similares a los del progenitor femenino. Aunque no hay
confirmación de si los genes del progenitor masculino están presentes, las
plantas se llevarán hacia generaciones avanzadas con la expectativa de
que aun los híbridos parciales (cruzas de inserción) tuvieran un uso
importante en el programa genotécnico del CIMMYT.

Se continuaron las cruzas entre trigo y pastos (trigo x Agropyron,
trigo x Aegilops, trigo x Elymus). Se trata de parientes carcanos del
trigo de los cuales se buscan nuevas fuentes de resistencia a enferme
dades. Se han desarrollado híbridos verdaderos de estas tres cruzas, pero
no se ha tenido éxito en el desarrol lo de progenies fértiles de cruzas del
tercer género.

Todo el trabajo sobre nuevo germoplasma que se describió antes se
debe juzgar en períodos de 5 ó 10 años, no sobre la base de un año a
otro.

FISIOLOGíA - AGRONOMíA
A los fisiólogos se les ha asignado la tarea de identificar para .el
fitomejorador las maneras más eficientes de seleccionar plantas de trigo
con respecto a alto rendimiento. Los fisiólogos estudian caracteres de las
plantas que pudieran limitar el potencial de rendimiento y los factores
correlacionados con el rendimiento alto. Así, estos especialistas selec
cionan materiales por tolerancia a la sequía y trabajan en las fronteras
entre la ciencia aplicada y la ciencia biológica básica. Se trata de un
trabajo lento, pero cada año se reportan nuevos avances.

Selección de plantas en generaciones tempranas
En el CIMMYT, las plantas de generaciones tempranas segregantes (F2,
F3) se siembran con espaciamientos amplios en el surco de manera que

el fitomejorador perciba las diferencias y seleccione visualmente. Este
espaciamiento es muy diferente a la densidad que se emplea en una
siembra comercial. Algunos caracteres tales como la altura de la planta,
la resistencia a las enfermedades y los días a la madurez son comparables



a espaciamientos estrechos o amplios, pero el rendimiento de plantas
sembradas a espaciamientos amplios tiene poca relación con el rendi·
miento del cultivo sembrado a densidades normales. Por tal razón, para
el fitomejorador es más dif(cil seleccionar en qeneraciones tempranas
aquellas plantas con el mayor potencial de rendimiento.

Los fisiólogos del CIMMYT estudian poblaciones segregantes tem
pranas para ver si pueden identificar características en una generación
temprana (F 2) que se correlacionen con alto potencial de rendimiento

en generaciones posteriores (F4' F5, F6).
Para hacer este estudio, se seleccionaron aleatoriamente plantas F2 de

muchas cruzas hechas en el CIMMYT. Se hicieron observaciones de más
de 30 caracteres en F2. Luego, se incrementó la semilla de las plantas
para el establecimiento de ensayos de rendimiento a densidades comer·
ciales en las generaciones F4' F5 Y F6. Se hizo una correlación entre el
alto rendimiento registrado en generaciones avanzadas y los caracteres
observados en F2. Para aquellos caracteres que muestran buena correla
ción, se continúan los estudios para definir más precisamente cómo se
podrían utilizar corno criterios de selección en generaciones tempranas.

El primer ensayo de rendimiento en F4 de este estudio se efectuó en
1977, y el resultado de un solo ciclo es alentador. La estimación de la
apertura estomatal (el tamaño de poros en las hojas) con un porómetro
de flujo masivo en las· plantas f 2 dio un estimado más preciso del
rendimiento en la generación F4 que la evaluación visual del fito
mejorador. En 1978 se harán pruebas de estos criterios de selección.

Estudios de sequía
Se realizó un ensayo de sequía sobre 29 trigos harineros, tres trigos
cristalinos y cuatro triticales, a cuatro niveles de humedad.

Las parcelas bajo "sequ ía temprana" recibieron un riego a la siembra,
un segundo a los 67 días y un tercero a los 97 días. Las parcelas
expuestas a "sequ ía tard ía" recibieron un riego a la siembra y un
segundo a los 35 días. La lluvia fue de 35 mm para el ciclo. Las parcelas
testigo recibieron los seis riegos normales considerados necesarios para la
expresión completa del potencial de rendimiento en el noroeste de
México.

Algunas de las nuevas líneas de trigo harinero mostraron mejor
rendimiento bajo tensión de sequía que las variedades antiguas. La línea
de mayor rendimiento bajo sequía tardía, Nacozari "S", rindió 4.3
ton/ha con dos riegos, y una de Pavón "S" rindió 6.9 tonlha con tres
riegos, en tanto que el mayor rendimiento en las parcelas testigo con seis
riegos fue de 7.3 ton/ha.

99



Los fisiólogos

trabajan en ellin
dero en tre la

ciencia básica y

las ciencias bio
lógicas aplicadas.

Estudian lascarac
terfs ticas de las

plantas quepudie

ran limitar el
rendimiento y

evalúan materiales
con respecto a su

tolerancia a la
sequfa.

100

Algunas líneas precoces de cebada rind ieron extraordinariamente bien
en u n ensayo con sólo un riego de siembra (unos 150 mm de riego más
24 mm de lluvia). La mejor línea, Mona Arivat, rindió 3.9 ton/ha bajo
estas condiciones de sequía extrema y maduraron en 88 dias. Este es un
rendimiento de más de 44 kglha para cada dia en el campo, en tanto
que la variedad de mayor rendimiento en la parcela de fisiología en
1977, con riegos completos, dio 59 kg/ha por día.

Al leer estos resultados se necesita precaución: estos ensayos son
útiles para identificar progenitores para el programa de mejoramiento,
pero los resultados de estudios de sequía en México no se pueden
extrapolar a otras regiones del mundo donde prevalecen otros tipos de
sequ ía, diferentes suelos o diferentes regímenes de temperatura.

Angulo foliar
Los fisiólogos del CIMMYT han llevado a cabo una serie de estudios
para determi nar si el ángu lo fol iar de la planta de trigo es un factor que
incide en el potencial de rendimiento. Estos estudios fueron alentados en
parte por las variedades de arroz de alto rendimiento con hoja de
bandera erecta obtenidas por el Instituto Internacional de Investigaciones
Sobre Arroz. Se podrán desarrollar variedades de trigo similares si se
encontrara que el ángulo foliar es un factor significativo en el rendi
miento potencial.



En 1977 se realizaron ensayos bien fertilizados y bien irrigados con
líneas de trigo harinero que exhibían diferentes ángulos foliares. Las
líneas con hojas erectas provinieron de poblaciones F3 de cruzas entre
un progenitor de hoja erecta (Erect RAF) y tres variedades mexicanas de
alto rendimiento: Siete Cerros 66, Inia 66 y Yécora 70. Se controlaron
enfermedades. El ángulo foliar se estimó visualmente a partir de la
vertical, en tres etapas antes de la floración y en una etapa poco después
de la floración.

Las conclusiones: no se encontró una correlación obvia entre ángulo
foliar y rendimiento en estos ensayos bajo las condiciones del noroeste
de México.

Bajo ambientes con menor radiación que en México, el ángulo foliar
puede ser importante, y el carácter se segu irá estudiando en el programa
genotécnico.

Factores que limitan el potencial de rendimiento
Las líneas de trigo de mayor rendimiento bajo condiciones óptimas (sin
tensión de humedad ni de nutrimentos, sin enfermedades, sin malezas)
son normalmente las que más rinden bajo condiciones deficientes de
crecimiento, aunque bajo las condiciones más pobres las diferencias en
rendimiento son insignificantes. Por tanto, para el CIMMYT es impor
tante incrementar el potencial de rendimiento del trigo bajo condiciones
óptimas puesto que se relaciona con el rendimiento también bajo condi
ciones subóptimas (o sea las circunstancias bajo las cuales se siembra la
mayor parte del trigo del mundo).

Fisiólogos y agrónomos del CIMMYT realizan estudios para determi
nar cómo se limita el rendimiento bajo condiciones óptimas.

En 1977, el nitrógeno foliar aplicado durante 30 días antes de la
floración no produjo ningún aumento significativo en el número de gra
nos por espiga o sobre el rendimiento.

Más humedad aplicada con riego extra a los 71 días después de la
siembra, o en la forma de nebulización aérea cuando la temperatura
alcanzó 240 C, tendió a incrementar el número de granos por espiga y los
rendimientos, pero sólo ligeramente.

Durante el período previo a la floración, se dieron extensiones de la
duración del día con luces artificiales a siete poblaciones; la respuesta se
comparó con testigos sometidos a duración normal del día. La extensión
en el fotoperíodo aceleró la fecha de floración y redujo el rendimiento
en proporción al número de días que se avanzó la floración.

En un estudio de sombreado con seis variedades, el rendimiento se
redujo considerablemente al aplicarse 50 % de sombra durante 14 días
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inmediatamente antes de la floración. La pérdida de rendimiento se
debió a la reducción del número de espiguillas y del número de granos
por espi~iIIa, y la pérdida varió según la variedad.

Hasta ahora, esos estudios han mostrado que el rendimiento en este
ambiente es limitado por el número de granos por unidad de superficie,
y que el rendimiento podría incrementarse si fuese posible aumentar el
número de granos por espiga o el número de espigas por unidad de
superficie.

Ensayos de nitrógeno
Se probó la efectividad agronómica de diferentes fuentes de nitrógeno.
Las fuentes de nitrógeno utilizadas fueron urea, sulfato de amonio, ni
trato de amonio y urea con cubierta de azufre. La urea, el sulfato de
amonio y el nitrato de amonio dieron siempre resultados similares aun
que a los niveles más altos de aplicación de nitrógeno, la urea ofreció
mayores rendimientos que las otras dos fuentes, a veces significativa
mente. Los tres fertilizantes fueron consistentemente superiores a la urea
con cubierta de azufre bajo las condiciones de cultivo de los ensayos en
el noroeste de México. En una combinación de 24 comparaciones, la
urea con cubierta de azufre fue significativamente inferior 18 veces.

Malezas y su control
Puesto que la avena loca (avena fatua) es un problema importante en
muchas regiones trigueras del mundo, se estudian su biología y control
químico.

Los efectos de magnitudes variables de competencia de malezas (ave
na loca) en cuatro cultivos -triticale, trigo harinero, trigo duro y

cebada- se estudiaron usando las variedades Yoreme, Jupateco, Cocorit
y Celaya, respectivamente. El efecto de la competencia de avena loca
comenzó a manifestarse entre 48 y 59 días después de la emergencia del
cultivo bajo estas condiciones. Cuando las malezas no se eliminaron sino
111 días después de la emergencia, las pérdidas del cultivo fueron de
4,070 kg/ha, 2,550 kg/ha, 3,190 kg/ha y 520 kg/ha para Yoreme, Jupa
teco, Cocorit y Celaya, respectivamente, en comparación con sus testigos
respectivos. El cultivo más competitivo fue la cebada (variedad Celaya).
Este se debe al temprano vigor de plántula de cebada y al hecho de que
ésta cubre el campo rápidamente para evitar la penetración de la hoz y
el desarrollo de malezas. Los factores importantes que emergen de este
experimento son: (1) la capacidad variable de los cultivos para competir
con las malezas, y (2) la importancia de la densidad del cultivo.



PATOLOGíA

Una severa epifitia de roya de la hoja (Puccinia recondita) atacó la
principal área triguera del noroeste de México en el Ciclo de invierno
1976-77. Setenta por ciento de la superficie estaba sembrada con la
variedad Jupateco 73, que es susceptible a la roya de la hoja.

El Gobierno de México organizó un dinámico programa de aspersión
aérea con fungicidas. En los campos donde se aplicó fungicida, Jupateco
73 rindió sólo 800 kg/ha, mientras que en campos asperjados eficaz
mente, los rendimientos fueron hasta de 6 ton/ha.

Las circunstancias que favorecieron esta epifitia se describen en un
informe especial al final de esta Revisión, junto con las conclusiones del
caso.

Durante la epifitia, el CIMMYT efectu6 pruebas de magnitud comer
cial sobre el uso de fungicidas como agentes de control contra la roya de
la hoja. Los resultados se anotan a continuación.

Control químico de una epifitia de roya de la hoja
En un ensayo de fungicidas, un lote comercial de 25 ha con Jupateco 73
se dividió en bloques de 5·6 ha para el tratamiento con fungicidas, y una
hectárea se reservó como testigo. Los datos de rendimiento se tomaron
en la cosecha con combinada. El fungicida Indar se asperjó con avión a
una dosis de 800 cc por hectárea y dio un aumento promedio de 54%
en comparación con el testigo. El fungicida Bayleton se aplicó a dosis de
1 kg/ha y dio un aumento promedio de 32 % en el rendimiento. Ambos
tratamientos resultaron económicos (el valor del cultivo salvado excedió
grandemente el costo del tratamiento).

Bayleton exhibió una excelente capacidad de erradicación (eliminó las
pústulas de roya ya formadas) en tanto que Indar sirvió para evitar que
se formaran nuevas pústulas después del tratamiento.

En un segundo ensayo, Indar fue aplicado en agua de riego 60 días
después de la emergencia del cultivo de la variedad Jupateco 73, que ya
mostraba 10-12% de infección de roya de la hoja. El fungicida, absor
bido por las raíces como sistémico, incrementó el rendimiento en 13% a
200 m del punto de aplicación, lo cual indicó una excelente dispersión,
y demostr6 la factibilidad y la economía del método.

Tizón por Gibberella o roña
El tizón por Gibberella es una enfermedad fungosa del trigo, conocida
comunrnente como roña de la espiga, que causó serios daños en el sur de
Brasil y en Argentina en 1977, y es endémica en Japón y China. El
CIMMYT está colectando trigos que se han reportado como resistentes a
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la roña para determinar si la resistencia se puede incorporar a la~ varieda
des de alto rendimiento.

Hasta ahora Japón ha tenido las mejores fuentes de resistencia a la
roña pero esta resistencia ha estado generalmente asociada con trigos de
tipo agronómico deficiente, alta susceptibilidad a la roya del tallo y
calidad de panificación pobre. Argentina ha desarrollado una fuente de
resistencia en la variedad Klein Atlas. En Brasil se están haciendo cruza
mientos entre trigos brasileños y variedades asiáticas que tienen alguna
resistencia a la roña, especialmente variedades japonesas como Minami
Kyuchu, Nibiaka, Nyu Bay y Peking 8. El avance en el desarrollo de la
resistencia es lento. Los fitomejoradores chinos señalan que ellos no
tienen trigos con resistencia fuerte a la roña.

Los EUA eliminaron a la roña como una enfermedad seria del trigo
en el período de 1890 a 1930. En esa época el trigo y el maíz se
sembraron en las mismas áreas de los EUA y los dos cultivos servían
como hospederos alternantes del hongo en el invierno y el verano, hasta
que el cultivo del trigo se movió más al oeste, a áreas más secas, y se
rompió la cadena de infección continua. Esta solución no es factible en
algunos países donde la enfermedad es ahora endémica. Por ello se busca
la resistencia genética.

Preparación de

parcelas para

siembra en EI ~.:'1.l!I.1i
Batán. _
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ENSAYOS INTERNACIONALES DE TRIGO

En 1977 los científicos colaboradores de 96 países sembraron más de
1,700 ensayos de trigo, triticale y cebada d istribu ídos por el CIMMYT.
Un ensayo consiste de una serie de variedades o líneas, a veces hasta
470. Series idénticas se envían a los científicos colaboradores de nume
rosas localidades. Los resultados revelan la adaptabilidad y el rendi
miento comparativo de cada entrada bajo numerosas condiciones ecoló
gicas diferentes, "así como la gama de resistencia a las enfermedades de la
entrada. La información derivada de un año de prueba en tantas locali
dades no podría igualarse por décadas de prueba en una sola localidad.

El programa de ensayos internacionales del CIMMYT evolucionó de
las pruebas cooperativas de trigo en Norte y Sudamérica a fines de la
década de 1950. Cuando el programa de México comenzó a recibir sus
primeros becarios de otros continentes a principios de los años sesentas,
la idea de una red de ensayos internacionales fue una expansión lógica.
El Primer Ensayo Internacional de Rendimiento de Trigos de Primavera
en 1964/65 marcó el comienzo. Siguieron luego otros tipos de ensayos.
Anualmente se envían ensayos de triticale, trigos duros y cebadas, así
como de trigos harineros. Algunos ensayos consisten de semilla F2, otros
contienen generaciones avanzadas, y otros, más de variedades ya lanzadas
comercialmente. Algunos ensayos tienen repeticiones, otros no.

Los ensayos son un mecanismo para distribuir germoplasma. Cual·
quier entrada en cualquier ensayo se puede utilizar según el fito
mejorador cree que sirva, para usarla como progenitor en cruzamientos,
para hacer selecciones a partir de la entrada, o para multiplicarla directa
mente y luego liberarla como variedad para los agricultores, con el reco
nocimiento apropiado a la institución y país de origen.

Un beneficio significativo de los ensayos es que éstos propician el
contacto y la cooperación entre científicos de países con amplias dife
rencias sociales y poi íticas.

En 1977, 96 países recibieron ensayos (véase el Cuadro respectivo).
El peso total de los ensayos, remitidos por express aéreo, fue de 4.5
toneladas.

Tan pronto como los datos son recibidos de cada colaborador, el
CIMMYT resume y publica los resultados para distribuirlos entre los
colaboradores y otros científicos interesados.
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LABORATORIO DE MOLIENDA Y PANI¡::ICACIÓI\l

El laboratorio de molienda y panificación evalúa el grano de las líneas
de trigo harinero, trigo cristalino y triticale con respecto a su adecua
cidad para hacer pan, tortillas, chapatis, galletas, espaguetis y otros pro
ductos.

En 1977 el laboratorio probó la tenacidad del gluten de 30,000
muestras de generaciones tempranas de líneas de trigo harinero (F3 y
F4) mediante la prueba de micro-Pelshenke, luego de haber sido selec·
cionadas por tipo de grano. Al seleccionar en generaciones tempranas se
ha observado que los materiales avanzados han incrementado su peso
hectolítrico (peso por unidad de volumen), de modo que muy pocas
líneas avanzadas se descartan ahora debido a un bajo peso hectolítrico.
El peso hectol ítrico influye el rendimiento de harina. Entre las líneas
avanzadas y variedades de trigo harinero, unas 1,900 fueron evaluadas en
1977 con respecto a molienda, porcentaje de proteína, mixograma, al
veograma, sedimentaci6n y panificación.

En trigos cristalinos, el laboratorio seleccionó 7,000 plantas indivi
duales por contenido de pigmento, y también se evaluó la calidad de
250 líneas avanzadas por su calidad para la elaboración de espaguetis. Se
encontraron varias líneas avanzadas con mayor calidad para la elabora
ción de espagueti que Mexicali, la mejor variedad cristalina mexicana en
la actualidad.

En 1977, se analizaron 9,500 líneas de triticale de generaciones segre
gantes con respecto a la actividad alfa-amilasa mediante el método del
número de caída (falling number). Se ha observado una correlación di
recta entre la actividad alfa-ami lasa y la germinación del surco en el
campo: las líneas con mayor actividad alfa-amilasa son las que exhiben
la mayor germinación. Con el uso de esta prueba, las líneas con ten
dencia a germinar serán descartadas del programa.

En triticale, 497 líneas de alto rendimiento con alto peso hectolítrico
se evaluaron con respecto a molienda, panificación y calidad para la
elaboración de galletas.

Casi todas las líneas de triticale probadas tuvieron un rendimiento de
harina superior al 60%, y algunas superaron el 70 %. Se efectuaron
pruebas con harina de triticale usando un período de baja fermentación,
y numerosas líneas de triticale tuvieron volúmenes de hogaza sobre 700
cc, en comparaci6n con Yécora -un buen trigo harinero- que tiene un
volumen de 765 ce. Muchas líneas de triticale dan harina de mejor
calidad para la elaboraci6n de galletas que el trigo harinero suave usado
de ordinario para este producto.
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ADIESTRAMIENTO EN TRIGO

Desde 1966 más de 400 técnicos en trigo han recibido adiestramiento en
servicio en México. Durante 1977, se adiestraron 41 jóvenes científicos
de 21 países.

El período de adiestramiento dura de 3 a 7 meses. Su objetivo es
desarrollar técnicas de campo y de laboratorio, suministrar experiencia
de trabajo en un equipo interdisciplinario, y propiciar la mejor compren
sión del desarrollo agrícola y el papel de la producción de trigo.

El número de becarios por país en 1977 no es de particular significa
ción programática, porque la disponibilidad de candidatos en un año
determinado depende de la capacidad de cada gobierno para aprovechar
licencias de estudio para jóvenes científicos (véase el Cuadro).

Durante un período de más de 10 años, el número de becarios por
país puede indicar diversas situaciones en cuanto a cultivos. Por ejemplo,
los países donde el CIMMYT ha participado en campañas importantes de
mejoramiento de trigo, han enviado el mayor número de becarios:
Argelia, Brasil, Pakistán, Túnez, Turqu ía y el país sede, México, partici
pantes en el programa cooperativo desde su inicio. Algunos pequeños
productores tratan de expandir su cultivo de trigo, y estos países son
participantes activos en el adiestramiento en trigo: Ecuador, Bangladesh,
Nigeria y Perú.

Ensayos en predios
A partir de 1975, el curso para agrónomos de trigo comenzó a ofrecer
experiencias para establecer ensayos en predios de agricultores con trigo,
cebada y triticale, a partir de los cuales se pueden formular recomenda
ciones para agricultores. Los becarios han instalado, manejado y cose
chado parcelas de ensayos, y han preparado las recomendaciones. los
principios y técnicas aprendidas de estos ensayos ayudan a los becarios a
desarrollar programas en sus países de origen, que generarán información
útil para que los tomadores de decisiones formulen recomendaciones.

Adiestramiento en programas nacionales
El personal de adiestramiento del CIMMYT ha ayudado a varios go
biernos a establecer cursos de adiestramiento dentro de programas
nacionales. En años recientes se han ofrecido tales cursos en TUrquía,
Túnez, Argelia y Ecuador.

En 1977, el coordinador de adiestramiento en trigo en México pasó
varias semanas en Túnez y Argelia, donde ayudó a trazar planes para
programas adicionales de adiestramiento para llevarse a cabo en 1978.



Adiestramiento en servicio en trigo - Origen de becarios, 1966·77

966- 1966·
1977 1977 1977 1977

América Latina 118 10 Afríca, Sur del Sahara 40 7

Al1I"ntina 1~ () Et opia 11 2

Bol vla 5 3 ~ 7 1

Bras,l 17 O MalalJllSY 1 O

Chile 6 O Nigorla 14 3
CoJombia 4 o Sornali 1 O

Rap. Domlnlcon. 1 O TaJ"'l.zania 3 O

Ec.uador 10 1 Zaí..., 1 O

Guatemal. 5 O Zambla 2 1

Hondurai O
M~ico 40 2 Sur. Sureste y Este de Asia 83 10

PlIn.llma 1 O Afgani.tán 13 O
P raguay 4 1 Bang'ad""h 17 3

Peru 11 3 India 6 1

Uruguay 1 O Surc:orea 7 1
Nepal 7 3

NOrlifriC1\ y M~dio Orienta 159 14 Pakktlln 33 2

Arll"li. 42 4
Olipre O Otros por,,, 17 O
EgiplO 9 2 Fnsncia 1 O
Irán 8 O HlJngrra 1 O
11'3q 5 1 Polonia 3 O
Jordania 3 O PortulliI' 1 O
Llbano 4 O Rurmnia 2 O
Ubia 4 O España 2 O
Marruecos 18 1 EUA 4 O
Alllb saudita 1 O URSS 3 O
Sudán 3 O
Siria 5 1 Totlll..,

Túnez 23 1 p. r 51 21
Turquía 30 4 IndiViduos: 'In 41

Yemen 3 O
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PROYECTOS COOPERATIVOS DE TRIGO FUERA DE

MÉXICO
Durante 1977, hubo cuatro científicos asignados fuera de México para
trabajar en programas regionales y cinco en programas nacionales de
trigo.

En tres regiones del mundo, los países productores han integrado
esquemas cooperativos para mejorar su producción de trigo. Las agrupa

ciones regionales generalmente abarcan países vecinos a los cuales el
trigo es importante, se cultiva bajo condiciones climáticas similares, está
expuesto a enfermedades similares y se beneficiaría de un continuo
intercambio de tecnología. Típicamente, un programa regional patro
cinará: (O una reunión de trabajo entre los científicos de trigo, (2) la
circulación de ensayos uniformes, (3) la visita de científicos locales para
que observen la investigación triguera en los países vecinos, (4) más
adiestramiento en la región, y (5) consulta con I,os científicos del
CIMMYT.

Al terminar 1977, los científicos del CIMMYT estaban asignados en
los sigu ¡entes programas regionales:

Región trigue,.
y seda

Mediterrineo.
Medio Oriente y
Sur de Asia
(Egipto y Turqula)

"",,,, ...1 Danll."l. de
No. do dol landa' bol· Aift>do'
p,lílM Población P'!'od.l,lcc.lbII CIMMYT tilICO. Inlcto dtrol

oolllbo- In 1978 dl,rÍQO lIig'lIdo ""trin- Isqulme
rador. (millo"..' !ton) 1977 giclo, ,,,,Ional

22 1,040 69.000,000 2 Hollndl 1973

Africa 1Jrienul
(Kenyal

Región Andina
(Ecuador)

14

5

106

69

1,000,000

330,000

Canadó

Canadó

1976

1916
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Se espera IntClar un cuarto programa regional durante 1978 en los
países del Cono Sur de Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay,
Uruguay), y se proyecta comenzar un quinto en 1979 en Africa del
Norte y Occidental (Túnez, Argelia, Libia y Marruecos), con servicios
que se extiendan a pa íses del Sud-Sahara.

Además de servir a regiones, los programas nacionales de trigo típica
mente se dedicaron a mejorar la investigación sobre trigo en estaciones
experimentales locales, a probar variedades experimentales en predios de
agricultores locales, a multiplicar semilla de variedades mejoradas y a
suministrar capacitación adicional para científicos locales. El CIMMYT
asignó personal a programas nacionales para participar en estas activi
dades.



Los siguientes países participaron en esquemas cooperativos durante

1977:

Inicio el Per.¡onal Cosecha
osqueme con asignado del aproximada

CIMMYT CIMMYT de trigo
País 1977 ltonl Patrocinador +

Pakistán 1965 1 7,000,000 USA ID/F. Ford
Túnez 1968 1 1,400,000 F. Ford
Argelia 1971 2 2.900.000 F. Ford
Nepal 1976 1 300.000 USAID

• El CIMMYT requierll fondos básicos extras para apoyar cada
esqueme nacionel.

La participación del CIMMYT en cada programa nacional puede con
tinuar por 10 años o más, sujeto al acuerdo mutuo entre el país colabo
rador, el patrocinador y el CIMMYT.

Región del Mediterráneo y Medio Oriente
Desde 1973, se ha estado operando un sistema unlco de alerta contra
enfermedades del trigo con la cooperación de países productores de trigo
en una región que va de Marruecos, en el Occidente, al Subcontinente
Indio en el Oriente. Los puntos Norte-Sur de la región van del sur de
Europa a Africa Oriental.

Dos patólogos del CIMMYT están asignados al proyecto, uno con
sede en Turqu ía, el otro con sede en Egipto, ambos con movilidad
suficiente para viajar regularmente y "monitorizar" los niveles epifíticos
de enfermedades de trigo-cebada en cooperación con el Centro Inter
nacional para la Investigación Agrícola en Zonas Aridas (ICARDA) en
Aleppo, Siria, y en Tabriz, Irán. El proyecto opera como sigue:

Cada año se distribuyen viveros internacionales de trigo y cebada
como: (1) ensayo trampa, y (2) como ensayo de selección contra insec
tos y enfermedades, y otros ensayos.

E/ ensayo trampa consiste de parcelas pequeñas de las principales
variedades comerciales de trigo y cebada que se cultivan en la región.
Estos ensayos son sembrados por los colaboradores de la mayoría de los
países de la región, lo cual permite que los patólogos observen las enfer
medades que atacan a cada variedad, la magnitud del daño y la virulen
cia del patógeno involucrado. Si una variedad comercial existente es
seriamente dañada en el ensayo, se puede dar alarma oportuna a los
gobiernos acerca de la necesidad de reemplazar la variedad en los años
sigu ientes.

Un ensayo de selección consiste de pequeñas parcelas de líneas expe
rimentales de trigo y cebada, obtenidas de programas nacionales de trigo
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de la reglon y del CIMMYT. Estos ensayos se exponen a las enferme
dades prevalecientes de trigo y cebada. Al monitorizar cuándo atacan las
enfermedades y la intensidad del ataque, los patólogos pueden identificar
los materiales genotécnicos que portan fuerte resistencia a cada enfer
medad. Esta información es distribu ída a los gobiernos colaboradores. Al
seleccionar trigos resistentes a los puntos críticos (localidades con formas
virulentas del patógeno), los patólogos probablemente identifican resis
tencia multigénica y pueden por consiguiente ayudar a producir futuras
variedades con vida comercial efectiva mayor de 5 años.

La prueba está tan extendida que es posible mapear el movimiento de
las epifitias y aun de las razas más nuevas de patógenos, a medida que
estas cruzan las fronteras nacionales. En última instancia puede ser po
sible predecir cuándo una nueva raza de roya llegará a ciertos países de
la región y advertir a los gobiernos cuándo se necesitan con urgencia
variedades substitutas. Se requiere más información sobre sistemas clima
tológicos antes de que la predicción sea posible.

La identificación en laboratorio de las razas y su virulencia de la roya
para este proyecto es efectuada por colaboradores de Holanda, Yugoesla
via y Egipto.

Los patólogos de esta región trabajan en estrécha cooperación con el
programa de Africa Oriental (abajo).

Programa regional de trigo de Africa Oriental
A partir de 1976, el CI MMYT comisionó a un fitpmejorador de trigo a
la región alta de Africa Oriental. Esta operación tiene su sede en la
Estación Nacional de Fitotecnia de Kenya, en Njoro, a una elevación de
2,300 m, y ubicada cerca de Nakuru, a unos 200 km al noroeste de
Nairobi.

Catorce países de esta región producen entre todos más de un millón
de toneladas de trigo: Botswana, Burundi, Etiopía, Kenya, Lesotho,
Madagascar, Malawi, Mozambique, Rwanda, Somalia, Swazilandia, Tan
zania, Uganda y Zambia.

En 1977 este programa regional tuvo su primera reunión de trabajo
de Njoro, a la cual concurrieron 23 científicos de trigo de 12 países
africanos. La reunión se enfocó hacia el potencial para la producción de
triticale en la región.

En 1977 se cultivó por primera vez el Ensayo Cooperativo Africano
de Rendimiento de Trigo (con parcelas repetidas) en 11 paises. Un
segundo ensayo será distribuido en 1978.

El vivero de verano para zonas altas se cultivó en la estación de Njoro
en 1977, aproximadamente de junio a octubre, y la oportunidad de



ganar una generación extra en investigación fue aprovechada por 10
países: Chipre, Egipto, Etiopía, Grecia, Iráq, Lfbano, Pakistán, España,
Túnez y Turquía. ICARDA envió también muchas entradas.

En 1977 se probaron en Njoro miles de nuevas introducciones de
cereales con respecto a resistencia a roya lineal y roya del tallo. Este
trabajo se realiza en dos ciclos por año y los resultados son notificados
al CIMMYT, a ICARDA y a colaboradores nacionales.

Las visitas de científicos de trigo del CIMMYT a los programas
nacionales en Africa Oriental han acelerado la obtención y reportaje de
datos de los ensayos, y de esa manera se ha incrementado la oportuni
dad y utilidad de la información para los fitomejoradores.

Programa regional de trigo de la zona Andina
Cinco países de la Zona Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela) producen en conjunto 300,000 toneladas de trigo al año,
pero también en conjunto importan 2 millones de toneladas de trigo y
harina (Anuario de Producción, FAO, 1970-1976).

Estas circunstancias fueron conducentes para que el CIMMYT asig
nara en 1976 a uno de sus fitomejoradores al Ecuador, donde trabaja
con los programas nacionales de trigo de la región. Los países andinos
producen también 400,000 ton de cebada al año, e importan otras
100,000 ton. La investigación en trigo y en cebada es lievada a cabo
generalmente por los mismos científicos.

En 1977 el programa andino incfuyó: (1) una reunión anual de
trabajo entre los científicos de trigo de la región; (2) viveros regionales
cultivados por los científicos de la región, inclusive un ensayo contra
insectos y enfermedades similar al del sistema de alarma de la región del
Mediterráneo; (3) arreglos para dar adiestramiento adicional a los
técnicos de trigo; y (4) consultoría con los científicos del CIMMYT.

Durante la década 1966-77, el CIMMYT dio adiestramiento en ser
vicio (un ciclo de cultivo) a 25 jóvenes técnicos de la Zona Andina, y en
1977 cinco más fueron enviados a México.

Programa nacional de trigo de Pakistán
En 1965 un científico de trigo del CIMMYT fue asignado por vez
primera a Pakistán, y desde esa fecha otros miembros del personal han
servido intermitentemente en ese país, inclusive un agrónomo de trigo en
1978.

El trigo es el cereal número uno en Pakistán, donde la población de
76.6 millones (1978) se incrementa a una tasa de 2.9 % anual.
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El programa de adiestramiento del CIMMYT ha tra{do a Méxjco a 33
técnicos pakistanos, incluyendo a tres en 1977. Más de una docena de
científicos de trigo de ese país fueron enviados a universidades norteame
ricanas para que cursaran estudios de postgrado. Este cuadro de personal
especializado fue la base del avance subsiguiente.

El programa de trigo de Pakistán ha I¡berado más de una docena de
nuevas variedades durante la última década.

Durante esta década de colaboración, el rendimiento medio de trigo
en los predios de los agricu Itores se ha acrecentado en un 50 % .

Ahora se siembran variedades de alto rendimiento en el 63 % de la
superficie triguera de Pakistán, y de allí se levanta el 78% de la cosecha
total. La cantidad de fertilizante aplicado al trigo se duplicó en lo que
va de la década de 1970. Pese a estos avances. Pakistán importó todavía
casi un millón de toneladas este año.



Programa nacional de trigo de Túnez
Durante la primera mitad de la presente década, Túnez importó hasta
400,000 ton de trigo al año, pero en 1976 y 1977 alcanzó una auto
suficiencia aproximada.

La población nacional -que se incrementa 2.5 % por año-- pasará los
6.2 millones en 1978. A I?artir de 1968 el CIMMYT asignó científicos de
trigo a Túnez, y durante los últimos 10 años 23 jóvenes técnicos
tunecinos han pasado un ciclo de cultivo en el programa de adiestra
miento en México. Varios tunecinos fueron enviados a cursar estudios
avanzados a universidades norteamericanas. Este joven grupo de cientí·
ficos ha logrado varios avances, por ejemplo:

(1) Se han liberado nuevas variedades de trigo harinero y trigo
cristalino, junto con recomendaciones sobre prácticas de cultivo. La
producción de trigo harinero se ha duplicado. Las nuevas variedades de
trigo cristalino cubren ahora el 50 % del área dedicada a este tipo de
trigo.

(2) De Australia se introdujo una rotación bienal de trigo y medicago
(una leguminosa forrajera) que se ha adaptado a las condiciones locales y
que beneficia el manejo de ovejas más que el método tradicional de
pastoreo sobre malezas de terrenos "en descanso".

(3) Se ha realizado algún trabajo sobre cebada y triticale. De estos
cultivos se puede esperar más.

(4) Estas actividades contribuyeron a una cosecha de cereales de
alrededor de 1.4 millones de toneladas en 1976 y 1977, comparada con
800,000 ton en la década anterior. La ganancia puede atribuirse en parte
al clima, en parte a las poi íticas del país y en parte a la excelente
investigación. Túnez fue la canasta de pan del imperio romano, y ya de
nuevo exporta a Italia.

Los cinco científicos del CIMMYT apostados en Túnez a fines de la
década de 1960, se redujeron gradualmente y el último residente fue
retirado en 1977.

El personal del CIMMYT continuará visitando el programa por
perrodos breves.

Programa nacional de cereales de Argelia
La población argelina de 18.3 millones (1978) aumenta a un ritmo de
3.2 % por año. Antes de mediar los años setentas, Argelia experimentó
una década de déficit de alimentos; durante dicho período las importa
ciones de granos variaron de 0.7 a 1.7 millones de toneladas por año, y
su costo alcanzó los 250 millones de dólares en un solo año.

En 1976 Argelia logró una cosecha récord estimada en 2.9 millones
de toneladas, atribuible en parte a su buen clima, en parte a su buena
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política gubernamental y en parte a la buena investigación. En 1977, la
producción fue de s610 1.5 millones de toneladas, debido en gran parte a
severas sequ ías y heladas durante fases críticas del cu Itivo.

A partir de 1971, el CIMMYT asignó un grupo de científicos de trigo
para colaborar con el programa nacional de cereales de Argelia. La FAO
y la Caisse CentraJe de Francia también enviaron personal técnico.

Un ambicioso programa de adiestramiento puesto en práctica entre
1971 y 1977 envió más de 60 técnicos argelinos al extranjero, 42 de los
cuales vinieron al programa de adiestramiento en servicio en México;
otros fueron a cursar estudios académicos a universidades de Francia,
Australia, los Estados Unidos, Inglaterra, Yugoeslavia y Canadá. Para
1980 se espera de regreso al país un grupo de científicos argelinos con
postgrado, los cuales encabezarán las actividades de investigación. El
programa hace hincapié en el desarrollo de nuevas variedades de alto
rendimiento de trigos duros y harineros, y nueva tecnología de pro
ducción.

En 1977 el gobierno argelino consideró que el problema más serio era
la brecha entre los rendimientos logrados en las estaciones experi
mentales y los rendimientos levantados de ordinario en los predios de los
agricultores, los primeros de 3 a 6 ton/ha y los segundos de apenas 0.8 a
1.8 ton/ha. Una reunión de trabajo entre científicos nacionales y del
CIMMYT recomendó las demostraciones en fincas de agricultores a fin
de exhibir las prácticas de producción necesarias para los agricultores,
inclusive preparación del terreno, control de malezas, métodos de fertili
zación y selección de la variedad. En 1978 se tiene en marcha dicho
programa.

Otra reunión de trabajo sobre el papel de la fitopatología en el
mejoramiento varietaI se celebró en Argel en marzo de 1977 y a ella
concurrieron 25 técnicos trigueros argelinos.

Programa nacional de trigo y maíz de Nepal
El CIMMYT asign6 un agrónomo de trigo a Nepal para el período
1976-77. (La información sobre producción de granos en Nepal aparece
en la sección de ma íz de esta publicación.)

Durante 1971-77, siete técnicos nepaleses se han capacitado en el
CIMMYT en México. Ellos son miembros ahora del personal que prueba
los ensayos anuales de trigo y cebada que se envían de México, realizan
trabajo genotécníco y establecen ensayos en predios de agricultores.

El científico de trigo del CIMMYT concluyó su comisión en 1977.



SERVICIOS DE APOYO
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ESTUDIOS ECONÓMICOS
El grupo de economía participa en el objetivo central del CIMMYT:
ayudar a los países a desarrollar y diseminar tecnología mejorada sobre
trigo y maíz. Para ello, el economista trabaja con científicos agrícolas y
con funcionarios que toman decisiones a fin de hacer a la tecnología y a
las poi íticas más consistentes con las circunstancias de los agricultores, se
incorpora a los programas de adiestramiento de maíz y trigo del
CIMMYT y colabora con el personal científico de maíz y trigo en
proyectos especiales.

Tecnología adaptada a condiciones de los agricultores
Los economistas del CIMMYT consideran que las decisiones de los
agricultores están dominadas por tres series de fuerzas: Hsicas, biológicas
y económicas. Otros factores pueden incidir en las decisiones de los
agricultores, pero su influencia es de ordinario menor comparada con la
de los tres factores domi nantes. De all í qu e el conocim iento de estas tres
influencias al nivel del agricultor deben orientar la investigación de los
científicos agrícolas, si las tecnologías resultantes han de hacerse acep
tables para los agricultores. Dado este concepto, los economistas del
CIMMYT alientan la investigación colaborativa entre científicos agrícolas
y economistas sobre las circunstancias de los agricultores y sobre los
mercados que les sirven.

El propósito es lograr una cooperación estrecha entre los científicos
agrícolas que trabajan con cultivos en programas nacionales y los econo
mistas del mismo país. El fitotecnista o biólogo puede aportar su
conocimiento de los factores agroclimáticos que interactúan con los
cultivos en etapas críticas del desarrollo de la planta. El economista
puede aportar su sensibilidad con respecto a las metas y las restricciones
del agricultor, su conocimiento de los usos opcionales de los recursos del
agricultor, y su interés por los mercados. El economista también su
ministra conocimiento sobre técnicas de estudios, análisis de datos y
sobre asuntos de poi íticas relevantes para los programas nacionales.

El economista ayuda a organizar encuestas diseñadas para obtener
información sobre el porqué los agricultores manejan su empresa de la
manera en que lo hacen, cuáles arreglos hacen forzados por sus circuns
tancias, y cuál es su percepción de los factores que limitan la pro
ducción. Esta información ayuda a identificar las necesidades y opor
tunidades principales dentro del sistema de cultivos.



Se han concluido varios estudios de este tipo y se tienen otros en
marcha. En Egipto, por ejemplo, un estudio indicó que pocos agri
cultores emplean las prácticas recomendadas por los técnicos. Se han
diseñado ahora nuevos ensayos para establecerse en predios de agri
cultores, a fin de probar las prácticas recomendadas por los técnicos con
las que usan los agricultores, unas al lado de las otras, y ver los efectos
de cada una sobre los rendimientos y sobre los resultados de otras
prácticas que se están recomendando.

De igual manera, en Ecuador, los ensayos modificados en fincas de
agricultores, combinan las prácticas mejoradas propuestas por los cientí
ficos con prácticas representativas usadas por los agricultores. La cosecha
resultante es revisada por agricultores, científicos y economistas. Estas
revisiones gu ían la investigación futura en estaciones experimentales y
sirven para mejorar las prácticas escogidas para probarse.

Los científicos agrícolas participantes han usado los estudios ya
conclu ídos para rediseñar su investigación, cambiando algunas veces la
orientación de su trabajo previo, algunas otras encontrando nuevas opor
tunidades de colaboración con los agricultores. Los hallazgos de estos
estudios se han incorporado a nuevas tecnologías y han sido referidas a
los funcionarios que toman decisiones cuando se cuestionan asuntos de
poi ítica agrícola.

Inicialmente todos los economistas del CIMMYT que trabajan en
estos estudios resid ían en México y viajaban a los países en desarrollo. A
medida que el número de estudios se incrementó, algunos economistas
fueron asignados a regiones productoras de maíz y trigo fuera de
México, donde están más cerca de las instituciones nacionales de esos
países.

Economistas regionales
El concepto de economistas regionales fue aprobado por el Consejo
Directivo del CIMMYT en 1975. Para 1978, se habían asignado econo
mistas a cuatro regiones.

El primer economista regional fue a Africa Oriental en 1976 con
fondos de UNDP. Su trabajo se concentró inicialmente en Kenya y
Tanzania, donde hasta 1977 se han emprendido siete encuestas en las
que participa personal nacional de investigación en cultivos y en econo
mía. Se discuten ahora estudios para llevarse a cabo en otros países de
Africa Oriental.

Un segundo economista regional fue apostado en la Región Andina
en 1977, para realizar trabajo cooperativo en Colombia, Ecuador, Perú y
Bolivia. Su trabajo inicial se concentró en sistemas de producción de
maíz harinoso, un cultivo predominante en las regiones altas, y en trigo,
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cultivo secundario en la región. En 1977 se completaron seis encuestas.
En uno de los estudios, la importancia de la rotación maíz-papa condujo
a una investigación conjunta CIMMYT-CIP.

Un tercer economista regional comenzó a trabajar en Centroamérica
en 1977 desde su base en la sede del CIMMYT-México. El primer
estudio conjunto en esta región se centró en Honduras. En esta región
seguirán otros estudios.

El cuarto economista regional está asignado en Asia, a partir de 1978,
y concentra su trabajo en Pakistán, Norte de India, Nepal, Bangladesh y
Tailandia.

En cada programa regional, el economista del CIMMYT encuentra
colaboradores de las ciencias biológicas que trabajan en los programas
nacionales de cultivos, en tanto que los economistas colaboradores se
hallan en una variedad de instituciones, la mayoría en escuelas de
agricultura. Un programa nacional de cultivos de Africa Oriental decidió
añadir una substancial sección de economía a su trabajo con cultivos,
después de un año de investigación colaborativa.

El CIMMYT prepara un manual para ayudar a quienes participan en
esfuerzos conjuntos entre agrónomos y economistas.

Adiestramiento
El grupo de economía participa en el adiestramiento de técnicos agrí
colas de tres maneras: trabajando con los programas de adiestramiento
en maíz y trigo del CIMMYT, ayudando a los programas regionales en
sus cursos especiales de capacitación, y preparandp materiales de interés
especial para agrónomos. El propósito es dirigir la atención de los
técnicos agrícolas hacia las fuerzas que dominan la toma de decisiones
por los agricultores. Estas fuerzas -Hsicas, biológicas y económicas- se
pueden integrar entonces a los planes de investigación y a las recomenda
ciones y demostraciones para los ejidatarios.

En el adiestramiento se demuestra también cómo colectar datos sobre
lo que hacen los agricultores y sobre lo que acontece en los mercados
además de evaluar datos sobre los puntos de vista de los productores.
Llevamos al becario a los mercados de granos, a los centro de abasteci
miento de fertilizantes, a las instituciones de crédito. Se subraya el
aprendizaje del ambiente en el cual el agricultor toma sus decisiones.

Revisiones de programas nacionales
En 1977 funcionarios de Argelia y Túnez invitaron al CIMMYT a ofrecer
sugerencias sobre alternativas para acrecentar más rápidamente la pro
ducción de trigo. Los científicos del CIMMYT habían estado cola
borando en Argelia por siete años y en Túnez por nueve años en
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mejoramiento varietal y en desarrollo de prácticas agronomlcas. Los
funcionarios nacionales solicitaron al CIMMYT que examinara toda su
economía triguera.

Los científicos agrícolas y economistas del CIMMYT prepararon con
juntamente documentos de antecedentes, participaron en una reunión de
trabajo y prepararon recomendaciones para los funcionarios.

La experiencia sugirió nuevas maneras de colaboración con programas
nacionales y de colaboración dentro del CIMMYT.

Seminarios con participación de funcionarios agrícolas que formulan
políticas
Durante 1977, los miembros del Consejo Directivo del CIMMYT pi·
dieron al personal que comenzara una nueva actividad: la organización
de una serie de seminarios entre funcionarios agrícolas de países en
desarrollo.

Los razonamientos que fundamenta esta in iciativa fueron: (1) la
tecnología mejorada para maíz y trigo ha probado ser sólo un factor
para aumentar la producción alimentaria; (2) las políticas agrícolas bien
fundamentadas son igualmente importantes para ayudar a los agrio
cultores; (3) los funcionarios que formu lan las poi íticas pueden inter·
cambiar experiencias sobre toma de decisiones si se les da la oportunidad
de reunirse; y (4) el CIMMYT es una institución apropiada para auspiciar
reuniones entre funcionarios.

Siguiendo este pensamiento, los miembros del Consejo Directivo
aprobaron un proyecto de tres años, en el cual el primer año (1978) se
dedicaría a la preparación de estudios del caso, y los dos años restantes
a la reunión de funcionarios senior que formulan políticas agrícolas. Se
proyectan tres seminarios por año, cada uno con duración de 2-3
semanas y cada uno con 30-35 participantes. Los temas principales de
los seminarios serían la importancia crítica de las circunstancias de los
agricultores y de las relaciones técnicas en políticas relacionadas con el
desarrollo y la difusión de la nueva tecnología.

Para los propósitos de estos seminarios, los funcionarios agrícolas son
descritos como funcionarios públicos abajo del rango de viceministros y
en posiciones de liderazgo en programas de investigación de cultivos,
extensión agrícola, crédito agrícola, abasto y subsidio de insumos, pre
cios de garantía y almacenamiento, y otras áreas de política agrícola que
influyen sobre la difusión de la nueva tecnología agrícola. Puesto que
muchas de estas decisiones se toman fuera de los Ministerios de Agri·
cultura, los participantes vendrán de una amplia gama de dependencias.

Se solicitó al grupo de economía del CIMMYT que coordinase este
proyecto, enlistar las capacidades de especialistas foráneos en estudios de
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caso e involucrar al personal de maíz y trigo del CI MMYT según se
considerara apropiado. Se ha pedido a otros centros que participen en la
planeación y presentación de los seminarios.

I término de tres años, los miembros del Consejo Directivo eva
luarán si los eminarios prosiguen en su forma inicial, y si el CIMMYT es
todavía la institución apropiada para auspiciar los seminarios.

Predoctorado 8n econom ía
Durante 1977, terminaron sus tesis dos candidatos a doctorado que
estuvieron asociados con el CIMMYT. Una tesis se concentró en las
pérdidas de rendimiento en maíz causadas por enfermedades y plagas, e
indicó cómo estas pérdidas pueden influir en la estrategia del fito
mejorador de maíz. La segunda tesis se refirió a la manera en que el
agricultor responde a mercados opcionales de maíz en el trópico bajo de
México. Otros dos estudios para tesis doctorales se están patrocinando
en 1978.



SERVICIOS DE LABORATORIO
El CIMMYT mantiene laboratorios que desempañan servicios centrales
para todos los programas de cultivos.

Laboratorio de calidad de proteínas
El laboratorio de calidad de proteínas analizó aproximadamente 23,000
muestras de grano en 1977, de las cuales alrededor de 75% fueron de
maíz, 15 % de triticale, 6 % de trigo y 4 % de cebada.

En maíz, el laboratorio analiza la mayoría de las muestras con
respecto a proteína total y al aminoácido tríptofano. Se emplean los
procedimientos micro.Kjeldahl y colorimétrico para obtener estas dos
medidas en la proteína del endospermo. Puesto que el contenido de
lisina está altamente correlacionado con el nivel del triptofano, los
niveles de lisina solamente se miden en las muestras que han exhibido
niveles de triptofano sobresalientes. Esto ahorra tiempo y costos.

En 1977, se usó el método de capacidad de fijación de colorante
(OBC) para medir la calidad proteínica de 900 muestras de granos de
maíz entero de líneas avanzadas.

Para el ma íz harinoso de la región andina, se emplea la prueba
química de ninhidrina a fin de determinar el nivel de aminoácidos libres
como un medio de seleccionar los materiales con mayor contenido de
lisina.

En lTlJestras de triticale, trigo y cebada, se analizan la proteína total
(contenido de nitrógeno) y la calidad de proteína (procedimiento OBC).
En las 1,450 líneas más prometedoras de éstas, la lisina se midió con
mayor precisión mediante el procedimiento cromatográfico de inter
cambio iónico.

Se corri6 un análisis completo de aminoácidos únicamente en 24
muestras sobresalientes de todos los programas.

El trabajo mencionado ayuda a los fitomejoradores a seleccionar las
mejores semillas para cruzarlas luego, y a descartar los materiales in·
feriores.

Evaluación biológica
El CIMMYT ya no mantiene un laboratorio de nutrición de animales de
prueba, sino que acuerda los servicios de instituciones externas para que
realicen los ensayos. En 1977, los 6 triticales y los 7 maíces más
promisorios, se probaron en el Instituto Nacional de Investigaciones
Pecuarias de México y el Laboratorio Experimental Agropecuario de
Dinamarca.
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El laboratorio de
suelos y nutrici6n

vegetal analiza al

año más de
10,000 muestras
de suelo, agua y

materiales vege-
tales remitidos

por los programas
deICIMMYT.
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Adiestramiento y consultoría
Durante 1977, recibieron adiestramiento en el laboratorio de calidad de
proteína del CIMMYT técnicos de cinco países (Ecuador 1, Pakistán 1,
Perú 1, Filipinas 1 y Tailandia 1). Los bioquímicos del CIMMYT
visitaron laboratorios de proteína de tres países en desarrollo (Egipto,
Ecuador y Guatemala) para asesorar un equipo de metodología. De esta
manera el CIMMYT mantiene el contacto estrecho con una red de
laboratorios.

Laboratorio de suelos y nutrición vegetal
Este laboratorio analizó en 1977 más de 10,000 muestras de suelo, agua
y materíal vegetativo remitidas por los diversos programas del CIMMYT.

Entre ellas figuran 3,458 muestras de suelo que se estudiaron con
respecto a pH, materia orgánica, nitrógeno, calcio, magnesio, potasio,

fósforo, microelementos, nitratos y conductividad eléctrica o capacidad
de intercambio de cationes. La mayoría de los estudios dieron informa
ción de base para ensayos con fertilizantes. El trabajo fue solicitado por
las unidades de agronomía, fisiología, estaciones experimentales y
adiestramiento.

Trece muestras de agua de riego se analizaron con respecto a con

tenido de sales solubles, sodio y boro.
La sección de nutrición vegetal del laboratorio analizó 6,802 muestras

de tejido vegetal y granos. La mayoría de las mediciones se hicieron para
nitrógeno, a fin de determinar la absorción de fertilizantes, o para
azúcares, a fin de determinar factores limitantes del rendimiento en
variedades de plantas.



MANEJO DE ESTACIONES EXPERIMENTALES
Durante 1977 y 1978, el CIMMYT llevó a cabo una investigación en
siete estaciones experimentales ubicadas en México. Tres dependen del
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (IN lA) de México, y
cuatro pertenecen al CIMMYT. A continuación se anotan algunas carac
terísticas de estas estaciones:

Elevación Hectáreas usadas
Estaci6n (m.s.n.m.l Latitud por el CIMMYT

CIANo-lNIA 39 m 27° N 165
Los Mochis-INIA 40 m 26° N 2
Río Bravo-INIA 30 m 26° N 1
El Batán-CIMMYT 2.240 m 19° N 66
Toluca-CIMMYT 2.640 m 19° N 69
Poza Rica-CIMMYT 60 m 20° N 42 (dos veces al

ailol
Tlaltizapán-CI MMYT 940 m 18° N 31 (dos veces al

añal

Las cuatro estaciones operadas por el CIMMYT han sido desarrolladas
cabalmente, con cercos, nivelación, caminos internos, riego y drenaje, y
edificios e instalaciones.

El Batán prueba ahora nuevos herbicidas a fin de identificar pro
ductos que sean compatibles tanto con maíz como con trigo, puesto que
algunos herbicidas aplicados antes a malezas en maíz impedían la rota
ción con trigo.

En la estación experimental del valle de Toluca, la escasez de agua de
riego fue corregida con la operación de un pozo profundo. Por otra
parte, se ha trazado un nuevo sistema de riego y drenaje.

En la estación de Poza Rica se construyó un muro de contención en
una de las orillas del río vecino después de una inundación en 1975.
Este rnJ ro se reforzó durante 1977.

Adiestramiento y consultoría
Desde 1973, técnicos de 24 países han recibido adiestramiento sobre
manejo de estaciones en las estaciones experimentales del CIMMYT en
México por períodos de dos semanas a seis meses. Durante 1977
vinieron 43 técnicos de: Bangladesh 1, Costa Rica 2, Egipto 2, Kenya 1,
Túnez 1, Pakistán 3, Yemen 1, Honduras 3, México 7, Sirim 4, Co
lombia 4, Zaire 2, Tanzania 2, India 1, Guatemala 2, países del Caribe 7.
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Cada año, el jefe de estaciones experimentales del CIMMYT dedica
un período de consultoría con programas nacionales que en 1977 in
cluy6 un mes y medio en Egipto, Honduras, Kenya, Tanzania. El
adiestramiento y la consultoría en manejo y operación de campos
experimentales se ha incrementado a tal punto que, en 1977, el
CIMMYT añadi6 un instructor para este propósito en El Batán.

SERVICIOS DE ESTADISTICA
Los servicios de la unidad de estad ística se incrementaron considerable
mente en 1977-78.

Por primera vez los ensayos internacionales del programa de trigo
fueron analizados dentro del CIMMYT en su propio equipo de computa
ción, usando programas desarrollados por la Universidad de Colorado.
Con adaptaciones menores, estos ensayos se pueden manejar ahora satis
factoriamente.

El personal del CIMMYT desarrolló una serie de programas de com
putación para resumir los datos de los ensayos de selección de trigo, que
son ensayos de observaci6n sin repeticiones, con más de 300 entradas, y
que se siembran en una multitud de sitios.

Por varios años los ensayos internacionales de maíz se han analizado
dentro del CIMMYT, y en 1977 los datos continuaron trabajándose aqu r.
La computadora da un formato impreso para las publicaciones. Un
sistema de "filtro" mejorado examina ahora los datos de campo de maíz
en lo que respecta a valores improbables.

En la computadora Nova se está probando un inventario de la semilla
del banco de gerrnoplasma del CIMMYT. En la práctica, esto simplificará
el manejo del banco, y facilitará el envío de semilla y la preparación de
informes.

La unidad de estadística dedicó más tiempo en 1977 a dar asesora
miento a usuarios sobre diseños y análisis de experimentos de campo.
Muchos ensayos varietales de maíz y de proteína de maíz fueron
analizados en la computadora por vez primera. También se procesaron
varios ensayos procedentes de los programas foráneos del CIMMYT.

SERVICIOS DE INFORMACION
Quince nuevos títulos se publicaron en 1977. Además se revisó y se
reimprimió el folleto informativo "Este es el CIMMYT". Muchos de
los folletos se publicaron en español y en inglés.



Publicaciones del CIMMYT, 1977

Titulo Idioma Págs. Tiraje

Trigo

Resultados del 70. ensayo internacional
de selección de trigos cristalinos E-I-f 16 1,000

Manual de campo de enfermedades y Español 68 7,500
plagas comu nes en el trigo Inglés 68 7,500

Grain production potentials in developing
countries: world implications Inglés 68 500

A second look at the green revolution Inglés 76 500
Genealogies 01 14,000 wheat varieties Inglés 119 2,000

Maíz

Maize training in the International Malze
and Wheat Improvement Cerner Inglés 4 517

CIMMYT 1975 Maize Improvement Inglés 64 2,000
Mejoramiento de maíz: un enfoque Español 4 1,100

interd iscipl ina rio Inglés 4 500
Estado actual de l'ecursos vegetales

y su util ización Español 5 1,000

Economía

Maize production patterns in South Zaire Inglés 12 1,000
Notes on the role of rural Pakistani

women in farming in the northwest
frontier provin ce Inglés 4 1,000

Administración

Este es el CIMMYT Español 32 5,000
Inglés 32 10,000

CIMMYT Review 1977 Inglés 99 6,240
El CIMMYT Hoy: el programa de

investigación y adiestramiento Español 20 4,800
de trigo en Turqu fa Inglés 20 5,250

Misceláneos

Soils derived Irom volcanic ash in Japan Inglés 102 2,000

.. Español, inglés y francés
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La serie "El CIMMYT Hoy" continuó con un número publicado
durante el año. Los artículos de esta serie tratan de aspectos amplios
sobre actividades del CIMMYT para el público no especialista.

El CommonllVealth Agricultural Bureau (Reino Unido) publicó, 'a
nombre del CIMMYT, el volumen 3 del Maize Quality Protein Abstracts,
y el volumen 3 de Triticale Abstracts. Alrededor de 650 científicos de
maíz reciben la primera serie y unos 400 científicos reciben la segunda.

Lista de envíos
La lista general de envíos del CIMMYT contiene ahora unas 4,600
direcciones clasificadas según el interés: 25 % especialistas en trigo;
25% especialistas en ma íz; 38% agrónomos en general y 12% biblio
tecas; según el idioma: la mitad inglés y la mitad español; por área
geográfica: 8% Europa, 42 % América Latina, 25% Norteamérica,
8% Africa, y 27% Asia y Oceanía.

Se mantiene una lista separada para las publicaciones de Economía.

Audiovisuales
La exhibición permanente del edificio administrativo continúa creciendo;
en 1977 se añadieron nuevas presentaciones. La exhibición ilustra las
actividades del CIMMYT para aumentar el abasto alimentario mundial.
La sección de audiovisuales apoya a los programas de cultivos con
trabajo de arte, fotograffas, series de transparencias y archivos foto
gráficos.

Servicio de visitantes
En 1977, en la sede del CIMMYT se registraron unos 9,000 visitantes de
60 países, individualmente o en grupos. Muchos otros visitaron .Ios
campos experimentales del CIMMYT, donde no se mantienen registros.
Entre otros, se recibieron grupos de visitantes en autobús enviados por
firmas de agronegocios de los EUA. El servicio de visitantes ofrece a
estos grupos una presentación audiovisual y un recorrido por la sede.

Servicios de biblioteca
La pequeña biblioteca de trabajo del CIMMYT (3,360 volúmenes, 762
series) continuó dando servicio al personal científico de la sede, a los
postdoctorados y a unos 100 becarios. Hubo 4,600 visitas individuales a
la biblioteca en 1977. La biblioteca sirve también como enlace con la
biblioteca agrícola nacional con sede en Chapingo (73,000 volúmenes,
1,400 series), a unos 10 km del CIMMYT.
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INFORMES ESPECIALES

Epifitia de roya de la hoja en México en 1977

Una severa epifitia de roya de la hoja (Puccinia recondita) afectó
siembras comerciales de la variedad de trigo harinero Jupateco 73 en el
noroeste de México durante el ciclo de invierno 1976·77. Esta fue la
primera epifitia seria de roya en México desde la década de 1950, y dio
algunas lecciones sobre el control de la roya tanto a las instituciones
agrícolas mexicanas corno al CIMMYT.

La roya de la hoja es endémica en los estados del noroeste de México
donde se produce alrededor del 70 % de la cosecha triguera del país en
unas 350,000 hectáreas de terrenos de riego.

En la mayoría de los años, los primeros síntomas de roya aparecen
en las variedades susceptibles a principios de marzo, y el pico de la
infección se alcanza 4 ó 5 semanas después, hacia principios de abril.

En 1977, la roya apareció en enero en el estado de Sonora. La
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de México invitó a los
fitopatólogos del CIMMYT a participar en un sondeo urgente de roya en
el noroeste. Se enContró que todas las siembras comerciales de Jupateco
73 estaban atacadas por la roya de la hoja, en tanto que las siembras de
la variedad Torim 73, dispersas entre campos de Jupateco, eran resis
tentes. Tanto Jupateco 73 como Torim 73 fueron desarrolladas por el
programa CIMMYT-INIA.

Alrededor de Huatabampo, una población sonorense a 50 km al sur
·de Cd. Obregón, la roya en Jupateco alcanzó niveles de infección de 70S
en grandes extensiones (el nivel 70S significa que las pústulas del hongo
cubrirán el 70 % del área foliar de la planta). Alrededor de Cd. Obregón
y hacia la costa, a unos 20 km de Obregón, el nivel de infección varió
de acuerdo con la época de siembra. Pero invariablemente la variedad
Jupateco 73 estuvo infectada.

En el valle de El Carrizo, estado de Sinaloa, a 200 km al sur de Cd.
Obregón, la infección fue peor, debido a fechas de siembra más tem
pranas y a un ambiente más húmedo. El ataque en El Carrizo indicó que
la roya ya estaba ampliamente presente en diciembre de 1976, y que se
había incrementado masivamente en las siembras comerciales tempranas.
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La roya de la hoja puede causar del 80 al 100 % de pérdida de
rendimiento cuando el ataque se registra en plantas jóvenes que no han
alcanzado el estado de "embuchado".

El sondeo concluvó que una serie de factores interactuantes en
1976-77 había propiciaoo la epifitia.

(1) El 70 % de la superficie triguera se había sembrado con una sola
variedad, Jupateco 73. Desde su liberación en 1973, Jupateco mostró
reacciones resistentes en la mayoría de las plantas, con rara segregación a
plantas que ten ían reacciones susceptibles. Así, se sabía que ya en 1973
había biotípos virulentos del hongo que habrían de acrecentar su preva
lencia en años siguientes. Las nuevas razas de un hongo no "explotan"
de un ciclo a otro, sino que se incrementan gradualmente.

(2) Dado que los embalses de las presas vecinas estaban en niveles
bajos récord en 1976-77 debido a varios años de sequía, el área sem
brada en el verano de 1976 se había reducido a un mínimo. La
preparación de la tierra después de la cosecha de trigo en la primavera
anterior se pospuso o se hizo deficientemente, y numerosas plantas
cimarronas de trigo crecieron merced a la humedad residual. Estos trigos
"voluntarios" portaron inóculo activo en el curso del verano de 1976
dentro del área de siembras comerciales.

(3) Los agricultores de Huatabampo y los que cultivan a lo largo de
la costa aprovecharon las lluvias del ciclón Liza (septiembre de 1976) y
sembraron el trigo inmediatamente. De esta manera se redujo casi en dos
meses el lapso entre la cosecha de trigo en mayo de 1976 y las fechas
normales recomendadas para sembrar (noviembre 15 a diciembre 15).
Estas siembras tempranas recibieron inóculo de los trigos cimarrones y
desarrollaron severos síntomas de roya al tiempo del amacollamiento.

(4) En la región fueron también comunes las siembras tardías, hasta
del 20 de enero de 1977, como consecuencia de problemas de tenencia
de la tierra registrados a fines de 1976. El daño potencial de la epifitia
se incrementó con estas siembras tardías, en vista de las cantidades
masivas de inóculo ya presentes y de la mayor susceptibilidad de Jupa
teco 73 en la etapa de arnacollamiento y en etapas anteriores.

(5) Las temperaturas benignas y la abundante humedad a través del
otoño de 1976 favorecieron la producción de varias generaciones de
esporas infectivas. Después de ello, el inóculo se incrementó con rapidez
en las siembras tempranas de trigo.

Para reducir al mínimo las pérdidas por la roya de la hoja, la
representante de la Secretaría de Agricultura en Cd. Obregón adoptó
varias medidas de control al comenzar 1977:

(a) Se efectuó un recorrido detallado por los campos de agricultores a
fin de estimar el alcance de la epifitia y el estado de desarrollo de las



siembras de trigo.
(b) Las siembras que presentaban ataque avanzado de roya en el es

tado de embuchado 0 antes, fueron barbechados y sembrados con car
tamo. Por esta razon se eliminaron unas 15,000 hectareas de trigo en la
region de Huatabampo.

(c) A mediados de febrero, se efectuaron aspersiones de fungicidas,
tendientes a proteger especialmente las siembras tardias. Se recomen·
daron dos fungicidas, pese a la Iimitada evidencia experimental sobre su
efectividad en el area del noroeste: Indar 70LC y Bayleton 25 WP.
Ambos son fungicidas sistemicos y ofrecen algunas propiedades erradica
tivas. Protegen a las plantas hasta por 40 y 25 dias, respectivamente.
Indar es altamente especffico contra la roya de la hoja, en tanto que
Bayleton controla un espectro mas amplio de pategenos, incluyendo a la
roya de la hoja.

De los resultados de esta campana de aspersiones se pueden obtener
algunas observaciones:

Los agricultores de EI Carrizo, donde no se aplicaron fungicidas,
obtuvieron rendimientos bajo 800 kg/ha 0 menos, de grano que no Ilene
bien.

En el valle del Yaqui los predios asperjados rindieron mas de 5,000
kg/ha, cantidad significativamente mayor que la obtenida en las parcelas
no asperjadas en un experimento realizado a escala semicomercial en
1977. Se observo generalmente que las siembras jovenes protegidas
dieron mayores rendimientos que lassembradas antes, las cuales estaban
mas grandes y tenian mas roya al tiempo de fa aspersion.

Sera ditrcil estimar cifras exactas de cuanto grano se salvo merced a
la campana de aspersiones, debido a la diversidad de fechas de siembra
en ese cicIo en particular, perc no hay duda de que los fungicidas
sistemicos fueron eficaces para controlar la epifitia de roya de la hoja. EI
"control" aqui significa la disminucion de perdidas de rendimiento, no
la erradicacion de la enfermedad.

Mirando hacia el futuro, se sugirieron otras medidas para evitar la
repeticion de la epifitia de 1977: siembras oportunas, control de los
trigos cimarrones y de las malezas, estudios intensivos sobre la virulencia
del hongo, disponibilidad segura de semilla de nuevas variedades y algun
tipo de legislaci6n para restringir la siembra de un solo genotipo.

Santiago Fuentes
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Impacto del proyecto del trigo de alto rendimiento en paises
en desarrollo durante el cicIo de cultivo 1976-77

EI Departamento de Agricultura de los Estados Unidos esta publicando
en 1978 la sexta edicion de su muy citada publicacion "Desarrollo y
difusion de variedades de alto rendimiento de trigo y arroz en los palses
menos desarrollados". *

Este estudio es el trabajo del Dr. Dana G. Dalrymple, investigador en
eoncomia del gobierno de los EUA y veterano analista de los cambios
agrlcolas en parses en desarrollo.

Dalrymple puso a disposicion del CIMMYT los datos referentes a
trigos de su ultimo estudio, y el CIMMYT resume aqui algunos hallazgos
basados en dicho trabajo que se suplementan con informacion previa
mente publicada en relacion con los trigos semienanos.

Advertencia:
En su introduccion, Dalrymple pide al lector tratar a manera de aproxi
macioneslos datos sobre variedades de alto rendimiento, porque no toda
la informacion se basa en las mismas definiciones, 0 en el mismo
pedodo preciso de tiempo, 0 en la misma calidad de cifras e informa
cion. EI estudio, no obstante, ofrece la informacion disponible mas
completa y suministra una medida util del impacto de las variedades
semienanas de cereales para el cicio 1976-77.

lCuan ampliamente se siembran los nuevos trigos?
Dalrymple recibio informes que indican que se cosecharon 29.4 millones
de hectareas sembradas con variedades de alto rendimiento en 24 palses
en desarrollo en el cicio 1976-77 (julio a junio).

Se sabe que otros palses en desarrollo siembran trigos de alto rend i
miento, pero se han omitido del resumen por falta de informacion firme.
EI informe omite tambien a todos los palses socialistas, a Taiwan y a
Israel.

La edicion anterior de este estudio (1973) reportaba 19.3 millones de
hectareas con variedades de trigo de alto rendimiento en 15 palses en el
ano de cultivo 1974-75. Los palses estudiados en 1976 y 1978 no son
identicos, de aqui que el incremento de la difusion de los trigos
semienanos de 19.3 millones (1976) a 29.4 millones de hectareas (1978)
no haya ocurrido en solo dos anos.

* No hay edicion en espano!. EI titulo en ingles es "Development and
Spread of High-yielding Varieties of Wheat and Rice in the Less
Developed Countries".



Cuadro 1. Superlicie estimada de variedades de tri90 de alto rendi
miento cultivadas en 24 paises en desarrollo, 1976-1977
liulin·juniol.

Sudlsil
Bangladesh
India
Nepal
Paki.tan
Sub·total,4 paises

Am'rice Lltina
Argontina
Brasil
Chile
Guatemala
Mexico
Pen:.
Sub-total, 6 paises

Medio Orilntl
Afganinan
Argona
Chipre
Egipto
Iran
Lfbano
Merruecos
Arabia Saudita
Tunel
Turqufa
Sub-total, 10 parses

Region y pais

Africe Tropicel
Kenya
Nigoria
Rhodesia
Sudlin
Sub-total, 4 paises

Totll, 24 parsl.

Fuentes: (1)

(2)

(3)

Notas: 11

21

1976-77 1976-77 1976-77
Hect"e.. Totll de Porcentaje dl
con trigo hactare.. hectar_con
de alto con tr;go trigo de alto

rendlmiento rendimiento

116,600 160,000 73 "14,696,000 20,454,000 72 "254,200 34B,OOO 73 "4,606,000 6,111,000 75 "19,672,800 27,073,000 73 "
770,000 3,000,000 26 "400,000 2,150,000 19 "29,000 65,000 45 "125,500 586,000 21 "
150,000 5,000,000

3 "
25,000 60,000 41 "

300,000 1,921,000 15 "
33.400 57,000 59"

228,400 1,050,000 22 "
1,300,000 8,600,000 15 "
4,400,000 22.489,000 20 "

(redondeadol2

23,300 120,000 19 "
3,200 5,000 64"

15,000 28,000 54"
150,500 200,000 75 "
225,000 353,000 64"

Iredondeado)2

2,900,000 6.428,000 45 "
650,000 3,624,000 18 "
193,000 628,000 31 "
35,000 48,000 73 "

785,000 885,000 89 "
1,000 140,000 1 "

5,100,000 11,753,000 43 "
(redondeadol2

29,397,000 61,868,000 48 "

Hectareas con trigo de alto rendimiento segUn
Dalrymple
Total de hectareas de trigo tomadas dela Circular
FG 8-78, Mayo 18, 1978, USDA
Porcentajes extrapolados

Aunque el numoro de heclAreas de trigo de alto
rendimiento para el ai\o 1976-77 se usO cuando
sa di,puso de ii, cuando lue ntee..rio se uli1iz6 ta
cifra disponible del ailo mis cercano.
Los subtotal.. para el Medio Oriente, Africa
Tropical y America Latina bajo ,. columna Ha.
con triga de alto rendimiento. fueron redon
deados por el autor • lin de ajustar los datos
inc.iertos..
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Las variedades de alto rendimiento cubren ahara el 48 ~~ del area
triguera total en los 24 pafses reportados par Dalrymple.

En el Cuadro 1 se resumen datos sobre variedades de trigo de alto
rendimiento en 1976-77, segun los reporto Dalrymple.

En el Cuadra 2 se identifican los siete palses que siembran mas del
70 % de su superficie triguera con variedades de alto rendimiento, a
saber: Mexico 89% , Pakistan 75 % , Sudan 75 % , Bangladesh 73~~, Nepal
73 % , Guatemala 73% e India 72~~.

Si se hiciera una comparacion con respecto al mayor numero de
hectareas, India y Pakistan encabezarran la lista con 14.7 y 4.6 millones
de hectareas, respectivamente.

EI patron de adopcion de 12 anos
EI incremento ano can ana de las variedades de trigo de alto rend i
miento desde 1965 no se puede medi r para los 24 palses. Los datos no
son adecuados. Sin embargo, tal record esta completo para los cuatro
palses de Sudasia que figuran en el estudio, y la experiencia asiatica
puede ser indicativa para otros parses.

EI Cuadro 2 muestra el record de adopcion de 12 anos para trigo en
cuatro parses asiaticos. En el curso de la primera decada, las variedades
de alto rendimiento se difundieron en una proyeccion en linea recta,
mas 0 menos, y luego la linea comenz6 a declinar.

Cuadra 2. Difusion eslimada de trigos de allo rendimienlO en
Sudasia, 1965-1977, como porcentaje de la superflcie
total en cada pais.

Bangladesh India Nepal Pakistan
Ano 000 ha . OOOha % OOOha % 000 ha "-

65-66 3 1 1 5
65-67 540 4 6 5 101 2
67-68 2942 20 24 13 957 16
68·69 B 7 4792 30 53 26 23B7 38
6lPO 9 7 5004 30 75 34 2681 43
70·71 13 12 6542 36 9B 43 3128 52
71-72 15 12 7858 41 115 52 3286 57
72·73 21 18 10007 51 170 66 3375 56
73-74 29 23 10911 57 206 76 3472 59
74-75 33 23 11778 62 246 85 3682 62
75-76 108 71 13458 70 234 78 4016 69
76-77 116 73 14696 72 254 75 4606 75

Fuentes: (1) Hectareas de trlgo de alto rendlmillnlO sa·
gUn Dalrymple

(2) TOlal de hectareas de trigo segun el Dept .
de Agricultura de los EUA

(3) Porcentaje extrapolado
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lOu6 pasa con los rendimientos de variedades de alto rendimiento?
Los rendimientos promedio de los trigos de alto rendimiento muestran
su mayor superioridad sobre los trigos tradicionales en los primeros aPios
de adopcion, cuando estuvieron invoJucrados algunos de los mejores
terrenos, el mejor riego y algunos de los mejores agricultores. Empero, a
medida que aumento la proporcion de la superficie triguera semprada
con las nuevas variedades, disminuy6 la superioridad de los rendimientos
promedio.

Por ejemplo, en la India, el paquete de alto rendimiento supero a las
variedades tradicionales en un 200 % durante 1965-70 (alrededor de
2,400 kg/ha contra 800 kg/ha). Hacia el final de ocho anos, sin em
bargo, la superioridad habra disminufdo a 125% y declinaba todav(a a
medida que crecfa la superficie sembrada. Eso se esperaba.

Otro estudio de India y Pakistan concluy6 que los rendimientos
promedios nacionales de trigo aumentaron un 50 % en los dos palses
entre 1966 y 1973. Esto cubr(a tanto variedades de alto rendimiento
como variedades tradicionales.

Para 1974, el Dr. Dana Dalrymple senal6 que los trigos de alto
rendimiento superaban a las variedades tradicionales, a traves de muchos
palses, por un factor de 1.50 (es decir, una hectarea del paquete de
trigos semienanos .rend (a 1.5 veces mas que una hectarea de variedades
tradicionales).

Esta cifra conservadora se usara luego en este documento para cal
cular el impacto.

lCuBI es el impacto del trigo de alto rendimiento?
Antes de contestar esta pregunta es necesario replantear el proceso de la
revolucion agricola.

EI impacto de un "paquete" involucra no solamente las variedades de
trigo por elias mismas, sino las practicas de produccion que han acom
paPiado a las variedades y los sarvicios nacionales mejorados que fueron
estirrulables por las variedades. Estos factores se examinaran aqu( como
un impacto conjunto.

Las nuevas variedades de trigo -se reconoce ahora- son mas efi
cientes en el usa del agua y los fertilizantes, 10 cual hace mas redituable
para el agricultor instalar un pozo profundo 0 aplicar fertilizante y
herbicida, 0 aumentar su superficie con trigo. De igual manera, es mas
productivo para un gobierno suministrar un mayor abasto de productos
agroqu Imicos 0 un predo de garantfa para el trigo.
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Por tanto, debe estar claro que los cambios en la produccion de trigo,
aqu I descritos, fueron logrados por 24 programas nacionales de trigo,
apoyados por una red mundial de tecnicos trigueros. EI CIMMYT forma
parte -solo una parte- de esta red.

Concebido de esta manera, el impacto del paquete de trigo de alto
rendimiento se puede medir de varias maneras, ninguna de elias precisa.

Medici6n del impaeto
(1) Los 24 palses en desarrollo incluldos en el estudio de Dalrymple
aumentaron su produccion anual de trigo de 45 a 86 millones de
toneladas durante el perlodo cubierto por dicho estudio (v~ase el Cuadro
3). Este calculo emplea las cifras de produccion media anual de trigo en
1961-65 en los 24 parses como el perrodo base, y el ano 1976-77 como
el cicio terminal. En otras palabras, la produccion anual de trigo en los
24 palses se habra incrementado en 41 millones de toneladas al final del
perrodo.

(2) Los 41 millones de toneladas de trigo sumin istran una media de
carbohidratos para alimentar por un ana a 250 millones de personas de
parses en desarrollo. EI calculo se basa en tres premisas: (a) que un
kilogramo de trigo contiene 3,300 calorlas; (b) que la gente de palses en
desarrollo consume ahora 2,200 calorlas por dla, y (c) que dos tercios
de esta dieta promedio, 0 sea unas 1,500 calor(as, estan constituldas por
cereales y tu~rculos.

(3) No todos los 41 millones de toneladas extras de trigo se pueden
atribuir al paquete de variedades de trigo de alto rendimiento, perc hay
varios rnetodos mediante los cualesnos podemos aproximar a la cifra de
produccion.

(a) En primer lugar, podemos usar hectareaje. Puesto que el Cuadro 1
muestra que el 48 % de la superflcie triguera de los 24 palses fue
sembrada en 1976-77 con el paquete de alto rendimiento, entonces por
10 menos el 48% de la cosecha es atribuible al paquete (48 % de 41
millones de ton = 19.9 millones de ton). Esa es una estimacion muy
conservadora, porque presume que una hectarea donde se uso el paquete
y una hectarea con siembra tradicional rindieron la misma cosecha.



61·65 76-77 Aumento
(promedio)

(miles de toneladas)
Producci6n de trigo

3. Comportamiento del triga en 24 paises que introdujeron el paquete de trigo de alto
rendimiento durante 10512 alios 1965-1977.

Area de trigo Rend. de trigo
(miles de hectareas) (kilos!hectarea)
61-65 76-77 Aumento 61-65 76-77 Aumento
(promedio) (promedio)Region y pais

Cuadro

Sudasia
Bangladesh

India
Nepal
Paklstlin
Sub-total

60 160
13,402 20,454

109 348
4,984 6,111

18,555~ 46"

609 1,630
835 1,410

1.236 1,040
833 1,420

~T;4fll"""" 68"

37
11,191
4,153
4.153

i5,516

260
28,846

362
8,690

38,158 146'"

Medio Oriente
Afganistan
Argella
Chipre
Eglplo
Iran
Lrbano
Marruecos
ArabIa Saudlla
Tunez
Turquia
Sub-total

2,321 3,000
1,917 2,150

69 65
557 586

3,580 5,000
68 60

1,578 1,921
94 57

1,002 1,050
7,959 8,600

19.199 22,489

951 llSO
636 930
980 1,000

2,621 3,360
802 1,100
939 670
847 1,110

1,528 3,600
494 810

1,079 1,510
17'l(,~~33%

2,202
1,254

63
1,4.59
2,873

64
1.336

143
495

8,586
18A94

2,940
2,000

65
1,970
6,500

40
2,135

205
850

13,000
28,706 56"

Africa TropiCllI
Kenya
NI!feria
Rhodesia
SudUl
Sub·total

103 120 1,183 1,500
6 5 2,690 1,400
1 28 2.170 3,040

27 200 1.308 1,510
~~158" --r:284 1,652 29%

122
16
2

36
176

180
7

85
301
573 226%

America Latina
Argentina
Brasil
Chile
Guatemala
Mexico
Peru
Sub-total

4,916 6,428
812 3,624
753 628
35 48

802 885
163 140

7,471 11,753

1,534 1,710
707 830

1,437 1,940
879 9QO

2,085 3,790
~I,060

57% 1,479 1,590 8'lt\

7,641
574

1,082
31

1.672
150

11,050

11,000
3,000
1,219

43
3,350

148
18,760 71"

Total, 24 parses 45,362 61,668 37% 968 1,396 45,216 86,196 91 "

Fuentes: (1 )

(2)

(3)

Superficie y produccion para 1961·75, Anuario de Produccion, FAO
Superficie y produccion para eJ cicio 1976-77 (julio-junio), tomada de US Depart
ment of Agriculture, Foreig!' AgriCUltural CirCUlar FG 8-78, Mayo 17, 1978
Rendimientos extrapolados de area y produccion
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(b) Un segundo enfoque se basa en el rendimiento. EI Cuadro 3
rnuestra que el rendimiento promedio de trigo en los 24 palses en
1976-77 fue de unos 1,400 kg/ha. Dalrymple estim6 antes que el
paquete da un rendimiento 50% mayor que la siembra tradicional,
cuando los resultados se estudian a traves de muchos palses. Mediante
esta f6rrnu la, un rendimi ento de 1,680 kg/ha se puede imputar al
paquete de alto rendimiento, y 1,120 kg/ha a la siembra tradicional en
los 24 paises. Por consiguiente, el 60 % del incremento, 0 sea 24.6
millones de toneladas, se puede atribuir al paquete de alto rendimiento.

(c) Un tercer metodo compara a los paises que usaron el paquete de
alto rendimiento con los que no 10 emplearon. Para esta prueba esco
gemos seis paises en desarrollo, cada uno de los cuales sembr6 un
promedio de 800,000 hectareas de trigo en 1976-77, si bien no repor
taron un uso significativo del paquete. Estos seis palses aumentaron su
producci6n de trigo en 35 % entre 1961-65 (lInea de referencia) y
1976-77 (aPio de prueba). Presumimos que el mismo incremento de 35 %

pudo haber ocurrido en los 24 paises del estudio de Dalrymple en
ausencia del paquete de alto rendimiento. Por tanto atribuimos el otro
65 % del incremento al paquete. Eso nos da 26.7 millones de toneladas.

Estos tres enfoques -(a), (b) y (c)- dan tres diferentes respuestas de
magnitud ascendente: 19.9, 24.7 y 26.7 millones de toneladas de trigo.
Las tres respuestas dan alto credito al paquete de alto rendimiento. EI
promedio de las respuestas es de alrededor de 24 millones de toneladas.

lEn cuanto se valua el incremento de trigo?

Si los 24 paises en desarrollo hubiesen importado el trigo adicional en
lugar de producirlo con el paquete de alto rendimiento, habrlan tenido
que gastar unos 3,300 millones de d61ares de divisas en el solo ano
considerado (1976-77). Este calculo se basa en un precio de 140 d61ares
par tonelada, 0 sea el precio promedio del trigo estadounidense y
canadiense que entr6 al mercado internacional, CIF Amsterdam, durante
1976-77.

La estimaci6n de 3,300 millones de d61ares no es por supuesto un
ahorro neto. Los agricultores de estos 24 paises incurrieron en gastos de
semilla, fertilizante y maquinaria y aiiadieron su propia mano de obra.
No obstante, el ahorro neto para los 24 palses obviamente representa
cientos de millones de d61ares al aiio.

lQue hay para el futuro?
EI numero de futuros adoptadores desminuira en la India y en Pakistan
y en cualquier otro pais que ya estan sembrando con el paquete del 50
al 90% de su superficie triguera.



Esto no significa una desaceleracion de beneficios derivados del pa
quete de alto rendimiento. Los beneficios no solamente continuaran,
sino que probablemente creceran.

Tomemos a Mexico, por ejemplo. La siembra de trigos enanos de alto
rendimiento en Mexico se incremento a 90% del total de la dtkada de
1960 y prosigui6 en ese nivel durante los setentas. Y sin embargo, el
rendimiento prornedio unitario de trigo continuo ascendiendo en los
setentas merced a mejores variedades, mejores practicas de produceion
(especialmente mas fertilizante) y mejores servicios de las instituciones
gubernamentales, que fueron implantados en la segunda decada de la
revolucion agrIcola. Asf aparecen los rendimientos de trigo en Mexico en
el Anuario de Produccion de la FAD.

Promedio 1961-65, 2,085 kg/ha
Promedio 1966-70, 2,683 kg/ha
Promedio 1971-75, 3,246 kg/ha
Rendimiento 1976, 4,202 kg/ha
Mexico duplico su rendimiento promedio de trigo en la segunda

decada (los 70's) despues de que ya la habia duplicado en la primera
decada (los 60's).

Es claro entonces que cuando un pafs adopta la primera generacion
de trigo de alto rendimiento, el proceso de aumentar rendimientos
apenas comienza.

EI objetivo de cada programa nacional de trigo y de la red mundial
de cientfficos en este cultivo es asegurar que los beneficios continuen
acrecentandose.
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INGRESOS V EGRESOS DEL CIMMVT, 1977
(Condensacion del informe de auditor(a, 1977)

miles de d61ares (US)
Il19'eso bdsico sin restricciones .........•.............•.• 8,568
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional . . . . . . . . . . 1,048
Dinamarca........................... 179
RepUblica Federal Alemana 437
Fundaci6n Ford ...•.....•........................... 350
Banco Interamericano de Desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,620
Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento 150
Ir4n •.............................................. 350
Fundacion Rockefeller ...•.................•.......... 400
Arabia Saudita ..•...............................•... 150
Reino Unido . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 284
Agencia para el Desarrollo Internacional de los EUA 2,600
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1ngreso blisico restringido , "....•......
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional .

Region Andina y Africa Oriental
Republica Federal Alemana .

Investigacion colaborativa
Jap6n ......•.........................•............

Patolog(a de trigo
Holanda ....................................•......

Vigilancia de enfermedades de trigo
Suiza ....................................•.........

Programa rna (z Centroamerica y el Caribe
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ..•.......

Ma(z de alta calidad prote(nica y programa de
economia en Africa Oriental

Saldo sin gastar del ano anterior ..............•.......•..

Ingreso por donativos extra presupuesto basico y
proyeetos cooperativos •......••..•.••••...•...••.•.•

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional ••........
Peru

RepUblica Federal Alemana .................•....•.....
Adiestramiento y otros

Fundacion Ford •..•..............•..................
Proyectos en Noratrica, Pakistan y
adiestramiento miscel4neo

Banco Interamericano de Desarrollo ........•.......•.....
Adiestramiento

Centro Internacional de Investigacion para el Desarrollo ...•...
Triticale Abstracts y Proyecto Sorgo del
ICRISAl

Centro Internacional de la Papa .

2,737
533

36

150

219

154

1,490

152

1,304
18

79

330

40

42

69



Investigaci6n Regional
Agencia Noruega para el Desarrollo Internacional .......•....

Adiestramiento
Fundacion Rockefeller •••••.•••.•.•...•....•.........•

Proyecto en Turqura
Agencia para el Desarrollo Internacional de los EUA .•.......

Proyectos en Nepal, Pakistan, Guatemala,
Tanzania y adiestramiento miscelaneo

Gobierno de Zaire •..••.••••••.•.....•.•.•.....•.•.....
Proyecto Nacional de Marz

Adiestramiento y otros donativos miscelaneos .
Saldo sin gastar del ano anterior .•...............••... ; ..
Ingreso obtenido (no incluido en otra seccionl ...•....•..••.
INGRESO TOTAL •••••••.••.••.•..•.•...•.•...•••...

Gastos operativos b8sicos ..•.•.••....•.•.•.•.•••••.•...
Programa de trigo ••..•..•.••.•..••........•...•...•••
Programa de ma rz .•.........•.•...•........•....•.••.
Economia ..•.•.•....••...•......•.•...••..••.....••
Servicios de laboratorio •..••.....•••.........•.•.•....•
Operacion de campos experimentales ...•.•...............
Adiestramiento y conferencias ..•........•..........•.••
Servicios de informaci6n ..••......•.....•.....•.•....•.
Administracion .........•.•.......•...•...•.•.....•..
Operaciones generales ..•...................•...•.•...•
Adquisiciones de capital ...............•........•.•..•.
Revision del TAC ..•.••••••••..•...•..•.......•......

Egrasos extra presupuesto bBsico de donativos y
proyeetos cooperativos ••.••.••••.••••••.••...••...••

Adiciones al capital de trabajo y reservas ....••.••.••..•..•

APLICACION TOTAL DE FONDOS, 1977

29

8

441

151

78
19

100
12,706

10,027
2,204
1,995

336
381

1,053
1,149

386
1,020
1,059

267
43

1,148

462

11,637

Fondos par ser aplicados a gastos basicos
restringidos de 1978 •....•.......•....•.•.••••••...• 18

Otros fondos retenidos para aplicarse en el futuro ••..•••.••• 1,051

APLICACION TOTAL DE FONDOS ...... ,.............. 12,706
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rsaliz.a Investigaciones en M6Klco (. estaciones dellnsrirura Nscianal de

Investigaciones Agrfcofas, SAG).
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