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lntroducci6n 

El marz y el trigo son las principales 
fuentes de carbohidratos y protefnas 
de cerca de la mitad de la poblaci6n 
mundial. El objetivo primordial del 
CIMMYT es desarrollar germoplasma 
superior que de rendimientos 
mayores y mas estables, y que 
tenga una mayor calidad nutricional. 
Con miras a lograr esta meta, el 
Centro realiza y ayuda a implantar 
programas de investigaci6n, 
capacitaci6n e informaci6n 
encaminados a aumentar la 
producci6n de marz y trigo en las 
parses en desarrollo. En la actualidad 
lleva a cabo investigaci6n en mafz, 
trigo harinero, trigo duro o cristalino 
y triticale. 

El CIMMYT busca servir a una 
clientela lo mas extensa posible 
mediante la creaci6n de productos 
de investigaci6n coma son 
germoplasma mejorado y 
procedimientos de investigaci6n mas 
efectivos sabre mejoramiento y 
producci6n de cultivos. Esto se 
refleja en el enfasis que hace en el 
desarrollo de germoplasma 
ampliamente adaptado que sirva de 
base genetica a las trabajos 
genotecnicos de cientfficos de mas 
de 125 parses. Los programas 
nacionales, a su vez, utilizan el 
germoplasma del CIMMYT coma 
fuente para desarrollar y liberar 
variedades e hrbridos que se 
adapten mejor a las condiciones 
locales. 

A pesar de las enormes logros en la 
producci6n de alimentos alcanzados 
en decadas recientes en Asia, partes 
def Media Oriente y America Latina, 
en lo que resta del siglo las 
gobiernos de las parses en desarrollo 
se enfrentaran a problemas de 
producci6n aun mayores para 
alimentar las generaciones futuras. 

Primera, las ambientes mas 
favorables no deben descuidarse, ya 
que aun pueden y deben lograrse 
mejoras sustanciales en 
rendimientos; no obstante, la mayor 
parte de las aumentos en 
producci6n deberan lograrse 
mediante la aplicaci6n de nuevas 
tecnologras (que son 
econ6micamente viables y 
sostenibles) en las ambientes 
productores de cereales mas 
marginales en el mundo en 
desarrollo. 

Cerca de 600 millones de personas 
habitan regiones tropicales 
semiaridas y mas de mil millones 
viven en zonas tropicales y 
subtropicales. Estos dos tipos de 
ambientes se caracterizan par 
limitantes biol6gicos serios, coma 
son las estreses par humedad y 
temperatura, problemas de fertilidad 
y toxicidad, asf coma tambien 
enfermedades y plagas. El volumen 
de personas que viven en estas 
zonas menos favorecidas aumenta a 
un ritmo alarmante. Africa, en 
particular, se encuentra en una 
situaci6n crrtica, pues hace mas de 
una decada que su producci6n per 
capita de alimentos disminuye y las 
tierras de cultivo se deterioran. 

Aunque algunos de los limitantes 
biol6gicos son abrumadores e 
imposibles de eliminar por media de 
las tecnicas actuales, la aplicaci6n 
de nuevas tecnologias puede aliviar 
muchos de los problemas mas 
graves en tierras marginales. 

El plan de investigaciones del 
CIMMYT para los 80 hace hincapie 
en la generaci6n de nuevos 
componentes tecnol6gicos que 
incrementen la estabilidad de los 
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rendimientos en ambientes de 
secano menos favorables. La labor 
de desarrollar germoplasma en el 
CIMMYT se lleva a cabo siguiendo 
dos enfoques principales. El primero 
es la aplicaci6n de procedimientos 
convencionales de mejoramiento 
para encontrar la variaci6n genetica 
dentro de una especie que la haga 
mas tolerante o resistente a 
condiciones especificas de estres 
ambiental. Como resultado se 
producen materiales geneticos 
mejorados que son r8sistentes a la 
sequia, al trio y al calor, y que son 
tolerantes al estres por minerales, 
tales como los que se encuentran en 
suelos salinos o acidos. Otra linea 
de investigaci6n que puede 
desembocar en la creaci6n de 
variedades con mayor potencial y 
estabilidad de rendimiento en areas 
marginales es el cruzamiento de 
especies cultivadas con otros 
cultivos afines o con especies 
silvestres. 

El primer trabajo que se llev6 a cabo 
en el CIMMYT con cruzamientos 
amplios fue con triticale, un hibrido 
producto del cruzamiento de trigo y 
centeno. Hoy dia el Centro se 
orienta mas hacia la transferencia de 
genes utiles de especies afines al 
maiz o al trigo que hacia la creaci6n 
de nuevas especies de cultivo. 

Por fortuna, el potencial de la 
producci6n agricola en el Tercer 
Mundo aun es extenso y muy poco 
explotado. Para aprovecharlo, los 
programas de desarrollo agricola 
deben construirse sobre cimientos 
mas s61idos como son: ( 1) sistemas 
de investigaci6n capaces de generar 
tecnologfas mejoradas y adecuadas 
a las circunstancias de producci6n 
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de los agricultores; (2) inversiones 
mas efectivas en el sector rural para 
el desarrollo de recursos hidraulicos 
y de tierras, en sistemas de 
producci6n de insumos y de 
distribuci6n (incluido el credito), asf 
como tambien en transports y 
almacenamiento de granos, y (3) 
polfticas que estimulen la 
productividad agrfcola en formas 
que son coherentes con un uso 
juicioso de los recursos naturales. 

Hay demasiados paises que 
conceden una prioridad muy baja a 
las inversiones en el sector agrfcola; 
por tanto, los agricultores siguen 
bajo el control de politicas 
gubernamentales sobre alimentos 
que son creadas para satisfacer a 
los grupos urbanos mas organizados 
y vehementes. Con demasiada 
frecuencia estas polfticas internas de 
"alimentos baratos" se han visto 
reforzadas por programas de ayuda 
alimentaria subsidiados por naciones 
que tienen alimentos excedentes. 
Muchas veces este tipo de polfticas 
ha retrasado el desarrollo agricola de 
pafses en desarrollo que tienen un 
deficit alimentario. Es evidents que 
la ayuda alimentaria en situaciones 
de urgencia ocasionadas por guerras 
o desastres naturales (como por 
ejemplo, sequia, inundaciones y 
epidemias) es necesaria, pero de 
ninguna manera constituye una 
soluci6n a largo plazo. Sin embargo, 
un hecho alentador en los 80 es el 
numero de paises en desarrollo que 
ajustan sus polfticas con el fin de 
eliminar los prejuicios contra la 
agricultura. 

La creaci6n y la aplicaci6n extensa 
de ·tecnologias adaptadas y mas 
productivas son necesarias para 
transformar los sistemas agricolas 
en el Tercer Mundo que aun no se 
benefician de la investigaci6n 



agricola. Un factor fundamental para 
lograr esta meta es el esfuerzo 
interdisciplinario agresivo, orientado 
hacia la producci6n, del que la 
investigaci6n en fincas es un 
componente esencial. 

Para ser efectivos, los programas de 
investigaci6n necesitaran una Jllayor 
continuidad en su personal cientifico 
y en sus objetivos. Por lo general, 
se requiere un minima de ocho a 
diez afios de investigaci6n creativa, 
dedicada y con apoyo adecuado de 
varias disciplinas para producir la 
informaci6n y materiales 
(variedades) necesarios para 
formular metodos de producci6n 
mejorados. 

A pesar de los avances 
considerables en la oferta de 
alimentos en los ultimas 30 ai'\os, 
las tareas del CIMMYT y otras 
organizaciones nacionales e 
internacionales de investigaci6n 
agrlcola son enormes. Aunque 
tiende a disminuir. el crecimiento de 
la poblaci6n mundial es una fuerza 
implicita que eleva la demanda de 
grano a un ritmo que sigue siendo 
muy acelerado en los paises en 
desarrollo. Asimismo, es probal;>le 
que el aumento de ingresos y los 
cambios correspondientes en el 
estilo de vida y en el proceso de 
urbanizaci6n incrementen la 

demanda de los cultivos a los que 
se dedica el CIMMYT. Estos 
factores traeran coma consecuencia 
que en los pr6ximos 40 ai'\os el 
mundo tenga que producir un 
volumen dos o tres veces mayor de 
granos cada ai'\o que en el presente. 
Hay que agregar esto a la necesidad 
de aumentar la provision de 
alimentos para millones de personas 
malnutridas para poder apreciar la 
magnitud de la tarea que enfrentan 
el CIMMYT y otras organizaciones 
agricolas. 

Los datos sobresalientes del 
programa de investigaci6n del 
CIMMYT aparecen en las paginas 
que siguen. Estas actividades son 
perfiles breves de lineas de 
investigaci6n seleccionadas y cada 
una esta en una etapa distinta de 
desarrollo e influencia. Estamos 
convencidos de que las actividades 
descritas reflejan una capacidad 
creciente de investigaci6n (en el 
CIMMYT y en los programas 
nacionales de investigaci6n) para 
aumentar los rendimientos de 
cereales en millones de hectareas de 
tierra poco productiva en el mundo 
en desarrollo. 

R. D. Havener 
Director General 

3 





lnvestigaci6n en mafz 

lntroducci6n 

Si bien durante el decenio de 1970 
se pudo apreciar cierta mejorfa en la 
producci6n de mafz de los pafses en 
desarrollo, debido en parte a un 
incremento en rendimiento de 2.6% 
anual, los rendimientos bajos siguen 
siendo un hecho cotidiano para 
muchos agricultores que se dedican 
al cultivo del mafz en el Tercer 
Mundo. Como trabajan en medias 
ambientes sumamente hostiles, 
estos agricultores han tenido pocas 
opciones para la protecci6n de sus 
cosechas contra plagas de insectos, 
enfermedades y contra los caprichos 
del clima tropical. En la inmensa 
mayorfa de las zonas tropicales 
bajas, los productores se consideran 
afortunados si cosechan 1 t/ha, de 
la que por lo general pierden una 
parte durante el almacenamiento y 
transporte. 

Durante siglos, rendimientos que 
parecen extremadamente bajos, 
medidos de acuerdo con los 
parametros actuales, por lo menos 
eran suficientes para brindar a las 
familias de agricultores un medio de 
ganarse la vida; sin embargo, el 
crecimiento desmesurado de 
poblaci6n en los pafses en 
desarrollo, aunado en muchas 
regiones a una presi6n excesiva 
sobre la tierra, trastorn6 el delicado 
equilibria de la agricultura de 
subsistencia. Los agricultores tienen 
que producir un volumen cada vez 
mayor de alimentos, no s61o para 
satisfacer sus propias necesidades, 
sino tambien las de las crecientes 
poblaciones urbanas. 

Es necesario efectuar una gran 
cantidad de cambios en la 
tecnologfa agrfcola y en las 
condiciones que afectan su 

disponibilidad y utilidad para los 
agricultores, con el fin de elevar los 
rendimientos de mafz en los pafses 
en desarrollo. Entre las necesidades 
mas urgentes cabe mencionar la de 
aprovechar los ricos recursos 
geneticos del mafz por medio del 
desarrollo de germoplasma y la de 
distribuir este material mejorado en 
una forma mas amplia y eficiente de 
lo que se ha hecho hasta la fecha en 
los pafses en desarrollo. Mientras los 
fertilizantes, insecticidas y demas 
medias de mejorar la producci6n 
esten fuera del alcance del agricultor 
medio del Tercer Mundo, las 
variedades mejoradas, junto con 
metodos de cultivo adecuados y 
econ6micos, seran la manera mas 
eficaz (y en ciertos casos 
practicamente la (mica) de brindar 
ayuda inmediata a los productores 
de mafz en sus esfuerzos por 
satisfacer las nuevas demandas que 
se les han impuesto. 

Desarrollo multiet6pico y 
distribuci6n de germoplasma 
A mediados de los 70, los 
cientfficos del CIMMYT instituyeron 
un sistema de mejoramiento de 
poblaciones y ensayos 
internacionales, que ha respondido 
muy bien a las cambiantes 
necesidades de los agricultores y 
que ademas es extremadamente 
flexible en cuanto al desarrollo de 
germoplasma para las variadas 
condiciones de cultivo que imperan 
en cerca de 80 pafses. Por medio de 
este sistema se han creado 800 
variedades experimentales hasta 
1 984 y se tienen informes de que 
39 programas nacionales han 
entregado a los agricultores cerca de 
1 50 variedades superiores. 
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Las variedades mejoradas 
representan el producto final de un 
proceso multietapico que comienza 
con la recombinaci6n y 
mejoramiento, mediante una 
selecci6n no muy estricta, de los 33 
complejos germoplasmicos de mafz 
normal y de los 1 7 de mafz con 
calidad de protefna (QPM) del 
CIMMYT, que son grandes 
reservorios de variabilidad genetica 
clasificados de acuerdo con la zona 
de adaptaci6n, perfodo de madurez 
y tipo y color de grano. 

De las fracciones mas prometedoras 
de estos complejos, los cientfficos 
del CIMMYT han obtenido 23 
poblaciones normales y 1 0 
poblaciones QPM avanzadas que • · 
son superiores en rendimiento y en 
otras caracteristicas. En un proceso 
cfclico continua, estas poblaciones 
se siguen mejorando con una mayor 
intensidad de selecci6n y se ponen a 
disposici6n de los colaboradores de 
los programas nacionales mediante 
los Ensayos lnternacionales de 
Prueba de Progenie (IPTT). 

En cada IPTT, las progenies de 
hermanos completos de una 
poblaci6n determinada se someten a 
prueba en hasta seis localidades 
diferentes del mundo. Los 
resultados de dichos ensayos se 
utilizan con dos prop6sitos; en 
primer lugar, con base en la 
informaci6n suministrada por los 
colaboradores de los ensayos, los 
cientfficos del CIMMYT seleccionan 
las 50 a 60 familias superiores para 
mejorar, recombinar y regenerar 
cada poblaci6n para el siguiente 
ciclo de mejoramiento. 
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El segundo y mas importante 
empleo de los resultados de los IPTT 
es el desarrollo de variedades 
experimentales (EV), algunas de las 
cuales se obtienen de las mejores 
1 0 familias de cada localidad y 
otras, de las 1 0 mejores familias de 
todas las localidades. Estas 
variedades pasan a la etapa F2, se 
envfan a los colaboradores como 
Ensayos de Variedades 
Experimentales (EVT) y cada una se 
pone a prueba en 30 6 50 
localidades diferentes. Despues de 
analizar la informaci6n obtenida de 
estos ensayos, los cientfficos del 
CIMMYT eligen las variedades que 
hayan presentado el mejor 
comportamiento con el fin de 
preparar Ensayos de Variedades 
Elite IELVT) que se distribuyen en 
60 a 80 localidades y se llevan a 
cabo de manera muy semejante a 
los EVT. Los resultados de los tres 
tipos de ensayos se entregan a los 
colaboradores nacionales, quienes 
entonces estan en condiciones de 
decidir si usan los germoplasmas 
superiores introduciendolos en los 
viveros de cultivo o coma 
variedades que se podrfan poner a 
prueba en campos de agricultores y, 
posteriormente, ser liberadas. El 
CIMMYT proporciona a los 
programas nacionales, si estos lo 
solicitan, pequeiias cantidades 
(hasta 3 kg) de semillas de 
materiales seleccionados. 

Fortalecimiento de los programas 
nacionales de investigaci6n 
La participaci6n del CIMMYT en los 
programas nacionales va mucho 
mas alla de la mera coordinaci6n de 
las ensayos internacionales. Cerca 
de la mitad de los cientfficos del 
Centro se encuentra en distintos 
lugares del mundo, participando en 
seis programas regionales (y en 
algunos programas nacionales 



bilaterales) que se crearon con el fin 
de ayudar a los investigadores 
nacionales a sacar el mayor 
provecho posible del germoplasma 
mejorado. El personal regional del 
CIMMYT brinda ayuda de varias 
clases; entre las obligaciones mas 
importantes de estos cientfficos 
estan la supervisi6n de los viveros 
internacionales; la colaboraci6n en la 
creaci6n de importantes programas 
nacionales de investigaci6n que 
integren ensayos en las estaciones 
experimentales y ensayos en fincas; 
el estudio de las restricciones 
socioecon6micas que afectan la 
producci6n de maiz, y la 
colaboraci6n con los programas 
nacionales para atacar diversos 
problemas agron6micos y de plagas. 
En el curso de su trabajo, los 
cientfficos del CIMMYT tambien 
identifican candidatos prometedores 
para diferentes tipos de 
capacitaci6n. Hacia 1984, cerca de 
800 personas habian recibido algun 
tipo de capacitaci6n en servicio en 
el Programa de Maiz del Centro, lo 
cual representa un enriquecimiento 
substancial de las capacidades 
nacionales de investigaci6n. 

Puntos mas destacados de este ano 
La combinaci6n del programa de 
mejoramiento de poblaciones con 
los ensayos internacionales y los 
programas regionales del CIMMYT 
abarca distintas lineas de 
investigaci6n sabre un sinnUmero de 
problemas que los agricultores del 
T ercer Mundo confrontan. Esta 
resei'ia incluye los puntos mas 
destacados de estas actividades de 
investigaci6n, tanto en lo que se 

refiere a los metodos como a los 
progresos obtenidos. Entre dichas 
actividades cabe mencionar: 

• M8todos para crear resistencia al 
virus del rayado del mafz en 
Africa. 

• Creaci6n de un metodo 
genotecnico para mejorar la 
cobertura de mazorca del maiz 
tropical. 

• Exitos alcanzados en la 
superaci6n de las desventajas y 
problemas iniciales que se 
observaron en el maiz con un alto 
contenido de lisina y en la 
difusi6n del empleo del OPM en 
los programas nacionales. 

• Prueba sistematica del programa 
de mejoramiento poblacional del 
CIMMYT. 

• Mejoras efectuadas en la sede del 
Centro y en los procedimientos 
para manejar los materiales del 
banco de germoplasma de maiz. 

Variedades resistentes al virus 
del rayado del maiz en Africa 

A partir de 1 980, en colaboraci6n 
con el lnstituto Internacional de 
Agricultura Tropical (llTA) en 
Nigeria, el CIMMYT se ha dedicado 
a combatir el virus del rayado del 
maiz IMSV) que figura entre las 
enfermedades mas graves del maiz 
en Africa sub-Sahara. 

La magnitud de las perdidas en el 
rendimiento varfa de un ciclo a otro 
y depende del porcentaje de plantas 
infectadas y de la etapa de 
crecimiento en que se encuentren 
las plantas en el momenta de la 
infecci6n. En las siembras tardias o 
en el maiz del segundo ciclo suelen 
presentarse brotes severos de esta 
enfermedad. En epifitias artificiales 

7 



provocadas en el llT A, el virus del 
rayado ha ocasionado perdidas de 
hasta 1 00% en parcelas 
experimentales. Durante 1983 y 
1984, las epifitias de MSV 
devastaron la producci6n de marz en 
varios parses de Africa Occidental 
en los que las cosechas ya sufrfan 
los efectos de una precipitaci6n 
pluvial mal distribuida. 

El virus es transmitido por 
chicharritas del genera Cicadulina. 
La epidemiologra de la enfermedad 
se relaciona estrechamente con la 
magnitud de la poblaci6n de este 
vector que, a su vez, es afectada 
por la precipitaci6n pluvial, la 
temperatura y la disponibilidad de 

otros huespedes. Las variaciones 
que existen en estas condiciones 
explican la manitestaci6n errfltica de 
la enfermedad en el transcurso de 
los ciclos y ai'los. 

Las perdidas en rendimiento se 
pueden controlar hasta cierto punto 
por media de metodos agron6micos, 
tales coma la siembra oportuna y el 
tratamiento de semillas con 
insecticidas sistemicos. No 
obstante, la soluci6n mfls eficaz y 
prflctica al problema, y la que trata 
de encontrar el Programa Africano 
de Marz del CIMMYT/llT A en 
Nigeria, serfa introducir en los 
programas nacionales variedades 
resistentes, adaptadas y de alto 
rendimiento para que se distribuyan 
ampliamente entre los agricultores 

• africanos. 

Las conversiones resistentes al MSV de las variedades elite del CIMMYT, creadas 
en el llT A en Nigeria, brindar~n a los agricultores de Africa sub-Sahara una buena 
protecci6n contra esta enfermedad devastadora. 
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Ya se han logrado grandes avances 
en la ejecuci6n de esta soluci6n. Se 
ha creado una tecnica liable de 
selecci6n, se han identificado 
algunas fuentes de resistencia al 
virus del rayado y se han entregado 
variedades resistentes a las 
investigadores de las programas 
nacionales. 

Tecnicas de selecci6n 
El desarrollo de un procedimiento 
liable de selecci6n a efecto de crear 
resistencia al MSV constituy6 uno 
de las primeros y mas importantes 
pases para lograr que las tecnicas 
de fitomejoramiento solucionen el 
problema que plantea esta 
enfermedad. Debido a que la 
manifestaci6n natural del MSV es 
tan erratica, hubiera sido 
extremadamente diffcil obtener 
resultados geneticos significativos 
par media de la selecci6n normal de 
campo. 

La selecci6n liable en gran escala 
fue posible cuando las cientificos 
del llT A crearon metodos para la 
cria masiva de las chicharritas 
vectoras del MSV. El mejoramiento 
gradual de estos metodos ha 
permitido aumentar la capacidad 
semanal de crla a 200,000 
Cicadulina adultas, a las que se les 
alimenta con plantas infectadas de 
maiz y que luego son liberadas en 
las campos para detectar la 
resistencia en cerca de 50,000 
plantas par semana. Los 
investigadores supervisan la 
uniformidad de la infestaci6n 
sembrando surcos testigo 
susceptibles a intervalos regulares y 
han encontrado que la infestaci6n es 
bastante uniforme y que las 
posibilidades de "escapes" son 
mfnimas. 

Fuentes de resistencia 
En 1975, se encontr6 resistencia al 
virus del rayado del maiz en la 
poblaci6n TZ-Y, que se basaba, al 
menos parcialmente, en segregantes 
amarillos de la poblaci6n Tuxpeiio 
Planta Baja del CIMMYT. A partir de 
la poblaci6n TZ-Y, se crearon 
diversas lineas par media de 
autofecundaci6n continua en 
condiciones de infecci6n artificial 
con el virus del rayado del maiz. 
Una de estas lineas, la 1832, se ha 
usado ampliamente en el llT A coma 
donante de la resistencia al virus del 
rayado del maiz. En 1 976, tambien 
se encontr6 resistencia en la 
variedad La Revolution de la Isla 
Reuni6n y en una variedad 
compuesta de T uxpeiio X llonga, 
procedente de Tanzania. . 
En 1977, se crearon en el llTA 
poblaciones de grano blanco y de 
grano amarillo-TZSR(W) y 
TZSR(Y)-a partir de la poblaci6n 
TZ-Y. Estas poblaciones presentaron 
una buena resistencia al virus del 
rayado del maiz, aunque tenian una 
base genetica mas bien estrecha y 
presentaban otras desventajas, 
incluyendo fortaleza deficiente del 
tallo. 

Durante las aiios siguientes, las 
cientificos del llT A hicieron diversas 
observaciones con importantes 
consecuencias para el trabajo sabre 
la resistencia al virus del rayado del 
maiz. Se dieron cuenta de que en la 
linea 1832 s61o tres genes 
importantes participan en el control 
de la resistencia al virus del rayado, 
que las genes modificadores 
tambien afectan la manifestaci6n de 
la enfermedad y que la resistencia al 
virus del rayado que presenta la 
variedad La Revolution es 
monogenica. 
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Creaci6n de germoplasma adaptado 
A causa de la herencia mas bien 
simple de la resistencia al virus del 
rayado y de las eficaces tecnicas de 
selecci6n desarrolladas en el llTA, 
los investigadores han logrado 
rapidos progresos en la creaci6n de 
germoplasma adaptado y resistente 
al virus del rayado para las 
programas nacionales de Africa. En 
las siguientes secciones se analizan 
las metodos y avances obtenidos 
con las diferentes enfoques que se 
han seguido. 

Ampliaci6n de la base genetica de 
las lineas TZSR(W) y TZSR(Y). Estas 
poblaciones, creadas en 1 9 7 7 en el 
llTA a partir de la poblaci6n TZ-Y, 
han demostrado tener buena 
resistencia al virus del rayado, pero 
tienen una base genetica mas bien. 
estrecha y presentan problemas 
agron6micos, tales coma fortaleza 
deficiente del tallo. A fin de corregir 
estas deficiencias, se han efectuado 
introgresiones de otras dos 
poblaciones del llTA y de variedades 
experimentales creadas en 1974 a 
partir de las poblaciones 21 y 22 
del CIMMYT en la TZSR(W); 
ademas, la TZSR(Y) se ha cruzado 
con la Poza Rica 7428, con una 
variedad nigeriana y con la 1832 X 
La Revolution (un cruzamiento entre 
dos fuentes de resistencia al virus 
del rayado del mafz). 

En las dos poblaciones se formaron 
familias de medias hermanos bajo 
estres del virus del rayado durante 
la temporada seca 1979-80. Estas 
poblaciones se sometieron a prueba 
durante el siguiente ciclo de cultivo 
en cinco lugares de Nigeria y en un 
lugar de Burkina Faso (antes Alto 
Volta). Las 50 mejores familias de 

10 

cada poblaci6n se recombinaron 
para formar la TZSR-W-1 y la 
TZSR-Y-1 . Posteriormente, en 
1 981, se inici6 una selecci6n 
recurrente de hermanos completos 
(siguiendo el mismo programa que 
se utiliz6 en el CIMMYT) en 
colaboraci6n con las programas 
nacionales de Africa. 

En 1977 se crearon dos poblaciones 
de madurez precoz y resistentes al 
virus del rayado-la TZESR-W y la 
TZESR-Y - mediante el cruzamiento 
de materiales de madurez precoz 
con las poblaciones TZSR(W) y 
TZSR(Y). Durante las siguientes 
ciclos, estas cruzas pasaron a lfneas 
S3 bajo condiciones de estres par 
virus del rayado. A continuaci6n, las 
lfneas seleccionadas se 
recombinaron para formar las dos 
poblaciones de madurez precoz y, 
durante 1981, se sometieron a 
prueba en Nigeria familias de estas 
poblaciones para determinar su 
rendimiento. El ai'lo siguiente, en 
colaboraci6n con las programas 
nacionales, se inici6 una selecci6n 
recurrente de hermanos completos 
con el fin de mejorar el rendimiento 
y otras caracterfsticas agron6micas; 
en el llT A se observ6 el nivel de 
resistancia al virus del rayado en las 
familias seleccionadas. 

Mas recientemente, se comenz6 a 
trabajar en la incorporaci6n de la 
resistencia al virus del rayado en el 
complejo 16 del CIMMYT, un 
material blanco dentado de madurez 
precoz que ha presentado un 
comportamiento satisfactorio en las 
regiones semiaridas de Africa. Por 
otra parte, se han creado tres 
nuevas poblaciones: TZMSR-W para 
las regiones de altitud media y 
TZUT-W y TZUT-Y que se basan en 
cruzamientos entre mafz 
estadounidense y mafz tropical. 



Selecci6n recurrente en La Posta 
(poblaci6n 43). Esta poblaci6n, 
compuesta por materiales blancos 
dentados de madurez tardfa 
derivados del complejo 
germoplasmico Tuxpeiio del 
CIMMYT, ha presentedo un 
comportamiento satisfactorio en las 
zonas tropicales bajas de America 
Latina, Africa Occidental y algunas 
partes de Africa Oriental, como se 
indica en el cuadro 1 que informa de 
los resultados obtenidos en el 
Ensayo Internacional de Prueba de 
Progenie (IPTT) 43 efectuado en 
1982. Los programas nacionales 
han liberado a los agricultores 
diversas selecciones de La Posta 
que ahora se cultivan ampliamente 
en muchos paises africanos. 

A causa de la gran demanda de este 
material en Africa, se decidi6 
transferir el centro de mejoramiento 
de la poblaci6n La Posta de Mexico 
al llT A, y allf se iniciaron los 
esfuerzos por crear resistencia de la 
poblaci6n al virus del rayado del 
maiz mediante el procedimiento que 
se presenta en la figura 1 y que se 

describe a continuaci6n. No 
obstante, al mismo tiempo se 
continu6 con la selecci6n recurrente 
para mejorar el rendimiento y otras 
caracterfsticas agron6micas, de 
manera que los investigadores 
pudieran seguir mejorando la 
poblaci6n y creando variedades 
experimentales a partir de ella. 

Durante la misma temporada en la 
que se llev6 a cabo el IPTT 43 (ai\o 
1 , ciclo A), los 2 50 hermanos 
completos se sometieron a prueba 
en el llT A para determinar la 
resistencia al virus del rayado, y a 
las plantas que presentaron 
resistencia se les autofecund6. En 
los primeros ciclos de selecci6n, 
s61o unas cuantas familias tenian 
plantas con resistencia al virus del 
rayado; todas las demas fueron 
exterminadas por la enfermedad. En 
consecuencia, las 2 50 familias se 
sembraron en un vivero diferente, 
protegido con Furadan; se 
seleccionaron las plantas de buen 
tipo que luego fueron 

Cuadro 1. Rendimiento de grano en el I PTT 43 (La Pasta), 1982. 

Costa de 
Honduras Marfil Nicaragua Nigeria Tailandia Zimbabwe Media (6 

(Catacamas) (Ferko) (Sta. Rosa) (lkenne) (Suwan) (Gwebe) localidades) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -t/ha- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Familias 7.87 9.64 6.25 7.09 8.56 9.15 7.45 
seleccionadas 

Poblaci6n 6.63 7.83 4.89 5.12 6.62 6.67 6.29 

Mejor testigo 5.51 9.31 5.40 5.44 7.25 12.35 7.54 

c.v. 13.7 11.7 17.3 16.6 11.8 13.1 
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autofecundadas. Las progenies S 1 
de las plantas seleccionadas en el 
vivero del virus del rayado 
pertenecen a las familias originales 
de hermanos completos de las que 
se derivaron dichas progenies. 

de hermanos completos originales 
se sembraron en el af'\o 1 , ciclo B, y 
las progenies fueron autofecundadas 
o cruzadas con plantas hermanas. 
Se sembraron tres progenies S 1 de 
cada familia de hermanos completos 
original y se seleccion6 la mejor o 
las dos mejores. Por lo general, los resultados de los 

IPTT no se reciben con tiempo 
suficiente para tenerlos en cuenta Despues de recibir los resultados de 

los IPTT, se seleccion6 cerca del 
30% de las mejores familias de La 
Posta (en el af'\o 2, ciclo Al. sobre la 
base de los resultados de los 
ensayos . Las progenies S2 
obtenidas del vivero del virus del 

en la selecci6n de familias que se 
lleva a cabo antes de la siguiente 
llpoca de siembra . Por tal motivo, 
las progenies S 1 derivadas de la 
inmensa mayoria de las 250 familias 

Aiio 1 
Temporada A 

Aiio 1 
Temporada B 

Aiio 2 
Temporada A 

Aiio 2 
Temporada B 

IPTT 43 con 250 familias en 6 palses. 
Selecci6n de 250 familias para determinar la resistencia al virus 
del rayado, autofecundaci6n de plantas resistentes. 250 familias 
plantadas bajo protecci6n contra el virus del rayado, auto· 
fecundaci6n de plantas buenas. 

Selecci6n de las progenies s1 de las familias seleccionadas para 
determinar la resistencia al virus del rayado, segun datos del 
IPTT. Autofecundaci6n o cruzamiento entre hermanos completos 
dentro de cada progenie seleccionada. Las progenies no resistentes 
de las familias seleccionadas fueron autofecundadas en viveros 
protegidos. 

Dos s1embras de las progenies seleccionadas: una con el virus del 
rayado y la otra protegida. Recombinaci6n de las progenies 
seleccionadas med iante la cruza en masa entre hermanos 
completos en las I (neas seleccionadas. Cuando es posible, las I lneas 
resistentes representan a las familias originales de hermanos 
completos de las que se derivaron. 

Dos siembras de las progenies seleccionadas: una con el virus del 
rayado y la otra protegida. Generaci6n de 250 familias de 
hermanos completos mediante cruzamientos de planta a planta. 
Cuando es posible, las progenies resistentes representan a las 
familias originales de hermanos completos de las que se derivaron. 

Figura 1. Mejoramiento simultaneo de caracteristicas agron6micas y de la resistencia 
al virus del rayado en La Posta. 
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rayado se plantaron bajo presi6n del 
virus del rayado y las que no eran 
resistentes se sembraron en 
condiciones de protecci6n contra el 
virus. Las lfneas seleccionadas se 
recombinaron por polinizaci6n en 
masa y con una contribuci6n igual 
de cada una de las familias de 
hermanos completos originales. 

En el afio 2, ciclo B, las familias de 
medias hermanos se sembraron en 
dos viveros diferentes, uno con 
presi6n de! virus de! rayado y el otro 
con protecci6n contra este virus. 
Luego se obtuvieron hermanos 
completos mediante cruzamientos 
recfprocos de planta a planta. Con 
este procedimiento, los 
investigadores trataban de obtener. 
una contribuci6n igual de cada una 
de las familias de hermanos 
completos que habfan seleccionado 
en un principio y de usar la mayor 
cantidad posible de plantas 
procedentes del vivero que tenfa el 
virus del rayado. 

Este metodo de Crear germoplasma 
adaptado y resistente al virus de! 
rayado ha resultado ser sumamente 
eficaz. Mientras que en 1980 s61o 
el 4.6% de las familias 
seleccionadas tenfa plantas que 
presentaban resistencia, en 1 984, 
despues de tres ciclos de selecci6n, 
la cifra aument6 al 100%; en todas 
las familias seleccionadas por el llT A 
se encontraron algunas plantas con 
resistencia al virus del rayado del 
maiz. Las mejores plantas de cada 
familia fueron autofecundadas y las 
lfneas S1 seran seleccionadas y 
pasaran a S2; al llegar a ta! punto, 
se !es recombinara para el siguiente 
ciclo de selecci6n. Los 
investigadores esperan que la 
poblaci6n presente un alto nivel de 

resistencia al virus del rayado para 
1986 y que todas las variedades 
que se obtengan en el futuro de La 
Posta sean resistentes al virus de! 
rayado de! maiz. 

Conversi6n de variedades 
experimentales. El tercer metodo 
para crear plantas resistentes al 
virus de! rayado consiste en 
convertir las variedades elite por 
media de retrocruzamientos. 
Durante los ultimos diez aiios, la 
mayor parte de los programas 
nacionales de Africa han recibido 
dichas variedades mediante el 
Programa Internacional de Ensayos 
de! Maiz de! CIMMYT y las han 
utilizado en su propio trabajo de 
investigaci6n o las han entregado a 
los agricultores. Ahora, a estas 
variedades se !es esta convirtiendo 
en resistentes al virus de! rayado, de 
manera que los programas 
nacionales de Africa puedan obtener 
con rapidez y utilizar este medio de 
protecci6n contra el MSV en todos 
los medio ambientes en los que se 
cultiva mafz. 

Aprovechando los esfuerzos que 
realiza actualmente el CIMMYT en el 
mejoramiento de poblaciones, los 
mejoradores emplean la variedad 
experimental mas reciente, 
proveniente de poblaciones que han 
tenido un comportamiento 
satisfactorio coma progenitores 
recurrentes en cada generaci6n 
obtenida por medio de! 
retrocruzamiento. En cada 
generaci6n se seleccionan cerca de 
4,000 plantas para tratar de 
volverlas resistentes al virus del 
rayado; de estas, se eligen unas 
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1 00 y las progenies de las plantas 
elegidas se cultivan mediante el 
procedimiento de mazorca por hilera 
durante el siguiente ciclo. Se hace 
un muestreo de una cantidad 
suficiente de la planta progenitora 
recurrente a fin de recuperar por 
completo las frecuencias genicas 
que son caracteristicas de la 
variedad bajo mejoramiento. 

Este metodo ha dado resultados 
sumamente alentadores. En un 
estudio realizado en Nigeria, en el 
que se compararon las conversiones 
a la resistencia al virus del rayado 
con los progenitores recurrentes 
bajo condiciones de infecci6n 
artificial con virus del rayado del 
maiz, las conversiones resultaron 
indudablemente superiores en • 

cuanto a rendimiento y a otras 
caracterfsticas agron6micas bajo 
condiciones muy severas de 
infecci6n con virus del rayado del 
maiz (cuadro 21. Segun los 
resultados de otro experimento, la 
resistencia al virus del rayado no se 
ha obtenido a expensas del 
potencial de rendimiento. Bajo 
condiciones sin presi6n del virus del 
rayado, las variedades resistentes 
tuvieron el mismo rendimiento que 
sus contrapartes normales, como lo 
indica la informaci6n que se 
presenta en el cuadro 3. 

En la actualidad, las primeras 
variedades obtenidas del programa 
de conversi6n se multiplican, y han 
sido liberadas a los agricultores de 
Benin y Togo; por otra parte, en 
muchos otros paises estas 

Cuadro 2. Comparaci6n de las conversiones a resistencia al virus del rayado con sus 
contrapartes no resistentes a este virus en EVT-LSR (W) y (Y) bajo condiciones de 
infecci6n con el virus del rayado en Ibadan, Nigeria, 1983. 

Rendimiento 0(as a Altura Altura Virus del 
de grano la emisi6n (plantas) (mazorcas) ray ado 

Ensayo Variedad (kg/ha) de estigmas (cm) (cm) (1-5) 

EVT-LSR(W) Poza Rica 7822 901 63 132 74 5.0 
P.R. 7822-SR BC2 7040 56 215 113 2.3 

EVT-LSR(W) Across 7729 1087 62 140 72 5.0 
Across 7729-SR BC2 7050 54 212 107 2.3 

EVT-LSR(W) Poza Rica 7843 1502 60 165 80 5,0 
EVT-LSR(W) P.R. 7843-SR BC2 7400 55 242 128 2.5 

EVT-LSR(Y) Across 7728 857 61 113 76 4.8 
Across 7728-SR BC2 6743 55 234 133 2.3 

EVT-LSR(Y) Tocumen (1) 7835 1435 58 120 54 3.5 
EVT-LSR(Y) T acumen ( 1) 7835- 5118 50 206 103 1.3 

SR BC2 
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variedades son sometidas a prueba 
en ensayos de variedades nacionales 
y en fincas. Otras dos medidas 
haran que los agricultores africanos 
consigan el germoplasma resistente 
con mayor facilidad. La primera 
consists en organizar, en 1984, 
ensayos que incluyan las variedades 
que han incorporado la resistencia al 
virus y las variedades derivadas de 
las poblaciones del llT A, y en 
distribuir estos ensayos entre los 
investigadores de mafz que 
colaboran con el Centro en toda 
Africa sub-Sahara. Estos 
investigadores efectuaran mas 
selecciones y despues distribuiran 
las variedades resistentes 
directamente a los agricultores o las 
integraran a los programas 
nacionales de mejoramiento. 

La segunda medida consistira en 
efectuar introgresiones de las 
variedades resistentes al virus del 
rayado en cada una de las 
poblaciones de las que se derivaron 
las conversiones e incrementar esta 
resistencia a un alto grado por 
medio de la selecci6n bajo 

condiciones de infecci6n artificial 
con el virus del rayado del mafz, ya 
sea en Nigeria o en otros lugares de 
Africa. La introgresi6n de las 
conversiones resistentes al virus del 
rayado en los complejos 
germoplasmicos correspondientes a 
las poblaciones ya se ha iniciado en 
el CIMMYT y, dentro de algunos 
anos, todas las poblaciones que 
tienen alguna importancia para 
Africa poseeran una gran resistencia 
al MSV. 

Mejoramiento de la cobertura 
de la mazorca del maiz tropical 

Sin importar el exito que puedan 
tener en crear resistencia a las 
enfermedades o en efectuar otras 
modificaciones utiles en el mafz, los 
fitomejoradores tienen muchas 
dificultades en crear germoplasma 
mejorado que sea preferible en 
todos aspectos a las variedades 
locales. 

Cuadro 3. Comparaci6n de las conversiones resistentes al virus del rayado con sus 
contrapartes no resistentes, sometidas a prueba en lkenne, Samaru y Gusau, Nigeria, 
1983. La incidencia del virus del rayado fue insignificante. 

Variedad 

Across 7728 
Across 7728-SR BC2 

Tocumen (1) 7835 
Tocumen (1) 7935-SR BC2 

Rendimiento I ndice 
de grano de ren
(kg/ha) dimiento• 

5743 100 
6391 111 

5088 100 
5497 108 

• Variedad no resistente al virus del rayado: 100 

D1"as a la Altura Altura 
emisi6n de (plantas) (mazorcas) 

estigmas {cm**) (cm**) 

57 219 114 
57 231 129 

51 206 100 
51 197 96 

•• Datos procedentes Unicamente de Samaru y Gusau 
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Los agricultores tienen sus razones 
para permanecer fieles a estas 
variedades, entre las cuales cabe 
mencionar la adecuada calidad de 
cocimiento, el color y el tipo de 
grano; los materiales mejorados que 
carecen de estas caracterfsticas 
tienen pocas posibilidades de ser 
adoptados de manera generalizada. 

Una de las deficiencias actuales de 
algunas poblaciones de maiz de alto 
rendimiento y adaptaci6n amplia que 
poseen tipos mejorados de plantas 
es que las bracteas no cubren bien 
la mazorca. En este aspecto son 
inferiores a las mejores variedades 
locales que cultivan los agricultores 
en los tr6picos humedos, las cuales 
suelen contar con una buena 
cobertura pero no compiten c,pn los 
materiales mejorados en cuanto se 
refiere al potencial de rendimiento. 

La cobertura es de suma 
importancia en el maiz y puede 
afectar de manera directa el 
rendimiento de los agricultores. En 
todas las regiones tropicales 
humedas, el maiz se suele dejar 
secar en los campos de uno a seis 
meses o las mazorcas sin deshojar 
se almacenan sin aplicarles ningun 
tratamiento insecticida. Si las 
mazorcas no tienen una buena 
cobertura, los agricultores sufriran 
mayores perdidas de grano a causa 
del daf\o ocasionado por las aves, 
las pudriciones de la mazorca y, 
sabre todo, por los insectos. Si bien 
existen otros factores, tales coma la 
antibiosis, que son importantes para 
reducir las perdidas de granos por 
las plagas de insectos en el campo y 
durante el almacenamiento, una 
buena cobertura es la mejor defensa 
contra perdidas desastrosas. 
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Este mecanismo de defensa es tan 
importante que los mejoradores de 
los programas nacionales a menudo 
efectuan varies ciclos de selecci6n 
bajo condiciones locales para 
mejorar la cobertura de la mazorca 
de los materiales de alto 
rendimiento, a fin de que sean 
aceptables para los agricultores. Er:; 
un esfuerzo por ayudar a eliminar 
esta etapa en el proceso de adaptar 
el mafz a las condiciones locales, en 
1984 un cientifico del CIMMYT 
llev6 a cabo investigaci6n en 
diferentes lugares sabre la selecci6n 
de la progenie S 1 para lograr 
variedades de maiz de alto 
rendimiento que reaccionen 
positivamente al nitr6geno y 
tambien posean buena cobertura. 
Los resultados indican que este 
metodo es bastante elective para 
mejorar la cobertura y s61o un poco 
menos eficaz para elevar el potencial 
de rendimiento. La aplicaci6n de 
esta tecnica sera de gran utilidad a 
los investigadores nacionales que 
tratan de agilizar la entrega de 
variedades mejoradas a los 
agricultores. 

Metodos de investigaci6n 
Los materiales geneticos elegidos 
para este estudio fueron el complejo 
20 (tropical intermedio, blanco 
dentado) y la poblaci6n 21 
(Tuxpef\o 1, que es tropical tardio, 
blanco dentado) que se adaptan 
satisfactoriamente a las regiones 
tropicales humedas entre O y 1 , 600 
m sabre el nivel del mar. Cerca de 
1 , 500 plantas So de cada material 
se seleccionaron durante la antesis y 
se autopolinizaron durante el 
invierno de 1984 en la estaci6n 
experimental del CIMMYT en tierra 
baja, localizada en Poza Rica, 
Mexico. Los criterios de selecci6n 
fueron el tipo de planta, la 
resistencia a las enfermedades 



foliares (sobre todo a 
Helminthosporium turcicum) y la 
sincronizaci6n entre la emisi6n de 
estigmas y la producci6n del polen. 
En la epoca de la cosecha se 
seleccionaron mazorcas grandes, 
sanas y bien llenas con el tipo de 
grano y la textura apropiados, entre 
las plantas que presentaban 
resistencia a la pudrici6n de los 
tallos y al acame. Se eligi6 para 
prueba un total de 368 progenies 
S1 de cada material. 

Durante el verano de 1 984, estas 
progenies fueron sometidas a 
prueba con una densidad baja de 
siembra de 30,000 plantas por 
hectarea; se aplicaron 200 kg N/ha 
para permitir la maxima 
manifestaci6n de las diferencias 
entre familias en cuanto a las 
caracterlsticas de la cobertura, El 
experimento tenla un disef'\o anidado 
de repeticiones en bloque, y se 
efectuaron dos repeticiones en cada 
uno de los lugares en los que se 
llev6 a cabo la prueba. Las familias 
S1 del complejo 20 se cultivaron en 
las estaciones experimentales del 
CIMMYT situadas en Poza Rica y 
Tlaltizapan, Mexico y en Villa 
Cardel, cerca de Veracruz, Mexico, 
en colaboraci6n con la Universidad 
Antonio Narro. Las familias S 1 de la 
poblaci6n 21 fueron sometidas a 
prueba en las dos mismas 
estaciones del CIMMYT y en San 
Jer6nimo, Guatemala, con la 
colaboraci6n del lnstituto de Ciencia 
y Tecnologla Agrlcolas. 

Justo antes de la cosecha se 
tomaron datos sabre la cobertura 
deficiente y sabre la extensi6n de la 
cobertura de las mazorcas secas. Si 
una porci6n de la mazorca no estaba 
completamente cubierta, se le 
clasificaba en la categoria de 
cobertura deficiente. Para cada 

parcela, el numero de mazorcas con 
cobertura deficiente se dividla entre 
el numero total de mazorcas para 
obtener el porcentaje de mazorcas 
con cobertura deficiente. La 
extensi6n de las bracteas de las 
mazorcas que tenlan buena 
cobertura se determin6 midiendo la 
distancia que habia desde la punta 
de la mazorca hasta la punta de la 
cobertura. En el caso de las 
mazorcas con cobertura deficiente, 

• ,J 

Una buena cobertura de mazorca en 
el malz mejorado: la mejor defensa 
del agricultor contra p6rdidas 
desastrosas ocasionadas por plagas. 
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la distancia desde la porci6n basal 
expuesta de la mazorca hasta la 
punta de la misma se midi6 y 
registr6 como un valor negative. 

Asimismo, justo antes de la cosecha 
se hizo una clasificaci6n de lo 
apretado de la cobertura de mazorca 
en cada parcela, utilizando una 
escala del 1 al 5, en la que 
1 equivalfa a muy apretado y 5 a 
muy flojo. Las mazorcas de cada 
parcela tambien se clasificaron de 
acuerdo con el daf\o ocasionado por 
los insectos, empleando una escala 
del 1 al 5, en la que 1 indicaba que 
no habfa ningun dai\o y 5 que todas 
las mazorcas estaban dai\adas. A 
partir de informaci6n obtenida del 
analisis combinado de varianza, se 
calcularon los componentes de 
varianza y la heredabilidad. 

Resultados de la investigaci6n 
Tanto en el complejo 20 como en la 
poblaci6n 21 , las diferencias entre 
las medias minima y maxima de las 
familias S 1 para cad a caracterfstica 
fueron varias veces mejores que el 
valor LSD (cuadro 4). Estas 
diferencias tan significativas indican 
que es muy posible seleccionar de. 
manera eficaz y lograr todas las 
caracterfsticas. Las diferencias entre 
las familias fueron especialmente 
grandes en cuanto al porcentaje de 
cobertura de mazorca, la extensi6n 
de la cobertura y el rendimiento de 
grano. El 14% de las familias S1 del 
complejo 20 tenfa una cobertura 
perfecta de mazorca y lo mismo 
sucedi6 con el 1 3 % de la poblaci6n 
21. La peor familia del complejo 20 
tuvo, en promedio, 69% de mala 
cobertura de mazorca, mientras que 
en la poblaci6n 21 la cifra fue de 

Cuadro 4. Medias generales, medias de las families s1 y calculos sobre la heredabilidad 
obtenidos de un estudio del cubrimiento de mazorca 

Medias de las familias s1 Heredabilidad en 
Hntido amplio 

Material Media LSD Base de la Base de la 
Caracteri stica genitico general Minima Miximo 1.05) progenkt parcela 

Rendimiento de grano Comp. 20 3.03 1.27 6,96 0,92 0.76 0.39 
(t/ha) Pob. 21 3.23 1.64 5.11 1.02 0.58 0.23 

Cubrimiento deficiente Comp. 20 10.35 0.00 69.20 12.73 0.85 0.51 
de mazorca (0/o) Pob. 21 10.50 0.00 77.84 13.81 0.82 0.46 

Clasificaci6n de lo 
apretado delfubrimiento Comp. 20 2.92 1.67 4.17 0.97 0.30 0.08 
de mazorca8 Pob. 21 2.54 1.17 3.83 0.97 0.44 0.13 

Clasificaci6n del 
~ano oc~~onado por Comp. 20 2.20 1.00 3.33 0.67 0.44 0.13 
msectos Pob. 21 2.10 1.17 3.67 0.83 0.44 0.12 

Extension del cubrimien- Comp. 20 5.14 ·2.48 11.50 1.85 0.91 0.66 
to de mazorca km) Pob. 21 4.89 ·1.68 11.27 1.77 0.91 0.67 

Nota: Nose ju$tiflca la comparaci6n de los datos correspondiente$ al complejo 20 con la de la poblaci6n 21, puesto que 
que los dos se sembraron en experlmentos dlferentes, en distintas fechas yen diferentes lugares. 

a/ Clasificado en una escala del 1 at 5, en la que 1 = muy apretado y 5 = muy flojo. 
b/ Clasificado en una escala del 1 al 5, en la que 1 = ningUn daiio y 5 = todas las mazorcas daiiadas. 
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78%. En el complejo germoplas
mico, la extensi6n de la cobertura 
vari6 de -2.48 a 11.50 cm yen la 
poblaci6n vari6 de -1.68 a 11.27 
cm. En las familias del complejo 20 
hubo una gran variaci6n en cuanto 
al rendimiento de grano, como 
resultado de la base genetica tan 
amplia que tiene este complejo. 
Aunque la poblaci6n 21 se 
encuentra en una etapa mas 
avanzada de mejoramiento y tiene 
una base genetica mas reducida, 
tambien present6 una gran variaci6n 
en el rendimiento de grano. 

Las estimaciones sobre la 
heredabilidad que se presentan en el 
cuadro 4 indican hasta que grado se 
puede esperar que la superioridad de 
las familias seleccionadas pase a la 
siguiente generaci6n. Los valores 
que aparecen en la columna que 
lleva el titulo de "base de la 
progenie" son estimaciones de 
heredabilidad para las selecciones 
que se basan en el analisis 
combinado de los datos obtenidos 
en tres lugares diferentes, con dos 
repeticiones en cada lugar. 

Las cifras correspondientes a la 
"base de la parcela" indican la 
heredabilidad de las selecciones 
basadas en los datos obtenidos de 
una siembra realizada en un solo 
lugar y sin ninguna repetici6n. 
Debido a que las interacciones entre 
el genotipo y el medio ambiente 
fueron sumamente significativas 
para todas las caracteristicas, las 
estimaciones de la base de la 
parcela en cuanto se refiere a la 
herencia fueron mucho menores que 
las estimaciones de la base de la 
progenie. Resulta evidente que los 
ensayos efectuados en varios 
lugares y con repeticiones son 

esenciales para lograr un 
mejoramiento rapido de las 
caracterrsticas consideradas en este 
estudio. 

Las estimaciones mas altas de 
heredabilidad de la base de la 
progenie fueron para la extensi6n de 
la cobertura y el porcentaje de mala 
cobertura de mazorca, sobre todo 
porque las pruebas de las progenies 
S 1 , efectuadas con una densidad 
baja de plantas, gran fertilidad y en 
muchos ambientes diferentes, 
hicieron posible una excelente 
expresi6n de la variabilidad genetica 
de estas caracteristicas. Las 
estimaciones de heredabilidad para 
el rendimiento fueron intermedias y 
las mas bajas fueron para el dai\o 
producido por insectos en las 
mazorcas y para lo apretado de la 
cobertura. Es posible que la baja 
estimaci6n del dafio ocasionado por 
insectos haya sido el resultado de 
una infestaci6n natural baja; sin 
embargo, las condiciones para la 
expresi6n de lo apretado de la 
cobertura fueron 6ptimas y la baja 
estimaci6n de heredabilidad para 
esta caracterlstica indica que con el 
metodo de clasificaci6n que se 
utiliz6 en este experimento es dificil 
efectuar una selecci6n eficaz. 

La inmensa mayoria de las 
correlaciones fenotipicas entre las 
caracteristicas fueron bastante bajas 
(cuadro 5), con excepci6n de la 
correlaci6n entre el porcentaje de 
mala cobertura de mazorca y la 
extensi6n de la cobertura 1-0.65 
para el complejo 20 y -0.61 para la 
poblaci6n 21 ), y de la correlaci6n 
entre el rendimiento de grano y el 
dai\o ocasionado por insectos 
(-0.49) para el complejo. Si bien en 
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algunas familias que presentaban 
buena cobertura de mazorca la 
extensi6n de esta era corta, en la 
mayor parte de las que tenfan 
cobertura perfecta, la extensi6n era 
de por lo menos 5 cm. La 
correlaci6n elevada entre el 
rendimiento y el dano ocasionado 
por insectos en las mazorcas del 
complejo 20 se relacion6 con la alta 
susceptibilidad de este complejo a la 
pudrici6n de la mazorca. Por esta 
raz6n, las familias que eran muy 
susceptibles a los insectos que se 
alimentan de las mazorcas tuvieron 
rendimientos bajos. • 

Todas las demas correlaciones 
fueron tan bajas que tienen poco 
significado practice. De especial 

importancia fue la correlaci6n muy 
baja que se dio entre el rendimiento 
de grano y el porcentaje de mala 
cobertura de mazorca (0.04 para el 
complejo y 0.02 para la poblaci6n) 
que indica que es posible 
seleccionar familias S1 que tengan 
un alto potencial de rendimiento y 
una buena cobertura de mazorca. 
Empero, la selecci6n de la progenie 
S 1 es menos eficaz para mejorar la 
resistencia a los insectos que danan 
la mazorca (sin infestaci6n artificial) 
y lo apretado de la cobertura. 

Los resultados de este experimento 
tambien indican que la medici6n de 
la extensi6n de las hojas, un 
proceso lento y laborioso, no es 
necesaria para seleccionar buena 
cobertura de mazorca. La 

Cuadro 5. Correlaci6n fenot(pica en un estudio sabre el cubrimiento de mazorcas 
(N = 2208). 

0 /o de 

Caracter1'stica 
Material 
gen9tico 

cubrimiento Apretado del 
deficiente cubrimientoa/ 

Rendimiento de 
grano 

Comp. 20 
Pob.21 

0
10 de cubrimiento Comp. 20 

deficiente Pob. 21 

Apretado del 
cubrimiento 

Clasificaci6n del 
dafto par insectos 

Comp. 20 
Pob.21 

Comp. 20 
Pob.21 

0.04* 
o.02ns 

* lndica el significado estadlstlco al nivel de 0,05. 
** lndica el significado estadistico al nivel de 0.01. 
ns No significativo estadfsticamente. 

·0.02ns 
-0.10** 

0.1 o** 
-0.05* 

Dailo por Extension del 
insectosb/ cubrimiento 

-0.49** 
-0.24** 

0.05* 
0.13** 

-o.oons 
-0.01 ns 

·0.23** 
·0.31** 

-0.65** 
-0.61 ** 

-o.oons 
0.13** 

0.07** 
0.03ns 

al 
b/ 

Clasificado en una escala del 1 al 5, en la que 1 = muy apretado y 5 = muy flojo. 
Clasificado en una escala del 1 al 5, en la que 1 = ningUn daiio y 5 = todas las 
mazorcas daiiadas. 
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determinaci6n del porcentaje de 
mala cobertura, que result6 ser una 
caracterfstica s61o ligeramente 
menos heredable que la de la 
extensi6n de la cobertura, 
constituye un medio mucho mas 
rapido y sencillo para alcanzar el 
mismo objetivo. Este metodo es 
particularmente adecuado para los 
programas de mejoramiento de mafz 
que no cuentan con computadoras, 
ya que requiere menor nUmero de 
calculos que la medicit>n de la 
extensi6n de la cobertura. 

Distribuci6n de variedades 
de alto rendimiento con buena 
cobertura de mazorca 
Los resultados alentadores de este 
estudio han hecho que los 
mejoradores de maiz del CIMMYT 
pongan a disposici6n de otros 
investigadores los mejores 

materiales que han sometido a 
prueba. Con este prop6sito, el 
remanente de semillas de las 
mejores lfneas S1 que se 
identificaron en el estudio 1 ) se 
utiliza en la recombinaci6n, a fin de 
formar el siguiente ciclo del 
complejo 20, 2) es autofecundado 
por el CIMMYT y sus colaboradores 
para producir lfneas endogamicas y 
3) es recombinado para crear 
variedades sinteticas que los 
programas nacionales puedan usar 
como poblaciones de mejoramiento 
o como variedades de polinizaci6n 
abierta. En el invierno de 1985 se 
producira en Poza Rica la semilla 
sin.a de estas variedades sinteticas 
(ver la informaci6n sobre el 
comportamiento de las S 1 que 
aparece en el cuadro 6) y mas 
adelante en ese ai\o se podra 

Cuadro 6. Llneas s1 con cubrimiento perfecto de mazorca, seleccionadas para crear 
variedades sintiticas. 

Cubrimiento ClasificaciOn 
Rendimianto defictente de lo ClasificaciOn ExtensiOn del Dias a la Altura de 

Lineas de grano de mazorca apretado del d~I dai'io t}r cubrimtento amisii>n de la mazorca 
s1 no. (tlha) (o/o) cubrimientoa/ msectos (cm) estigmas 1~1 

Comp. 20 
176 3.47 0.0 2.5 1.7 7.0 54 99 
277 3.16 0.0 2.2 1.8 6.8 57 92 
353 3.06 0.0 1.8 1.8 6.4 56 97 

88 4.18 0.0 3.5 2.8 6.3 57 93 
42 3.41 0.0 2.3 1.7 9.6 55 93 

Media seleccionada 3.46 0.0 2.5 2.0 7.2 56 95 
Media poblacionat 3.03 10.4 2.9 2.2 5.1 56 88 

PoblaciOn 21 
171 4.42 0.0 2.5 2.0 8.8 64 88 

28 3.47 0.0 2.5 1.3 5.9 63 80 
347 3.37 0.0 2.7 2.0 6.8 63 88 

87 3.71 0.0 2.7 2.0 5.1 65 79 
74 2.95 0.0 2.8 2.5 6.4 66 87 

Media seleccionada 3.58 0.0 2.6 2.0 6.6 64 84 
Media poblacional 3.23 10.5 2.5 2.1 4.9 66 83 

al Clasificado en una escala del 1 al 5, en la que 1 = muy apretado y 5 = muy flojo. 
b/ Clasificado en una escala del 1 al 5, en la que 1 = ningUn dano y 5 = todas las mazorcas danadas. 
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disponer de cantidades suficientes 
de sin.1 para la investigaci6n. Se 
espera que estas variedades tengan 
un buen rendimiento, presenten una 
cobertura de mazorca y una 
extensi6n de la cobertura 
excelentes, y sean bastante 
uniformes en cuanto a la madurez y 
a la altura de las mazorcas. 

lncremento de la calidad 
de proteina en el maiz 

Desde hace tiempo, los cientificos 
que se dedican a la investigaci6n de 
maiz han tenido gran interes en 
mejorar la calidad de proteina de 
este cultivo, pero hasta hace unos 
20 afios, todos los intentos por 
lograrlo habfan fracasado o 
producido resultados insignificantes. 
Aunque el maiz no es tan deficiente 
en este aspecto como otros 
alimentos basicos, tales como la 
yuca, sf tiene un bajo contenido de 
proteina (aproximadamente 9%) y 
cerca de la mitad de esa cifra no 
contiene ni lisina ni triptofano, los 
dos aminoacidos esenciales mas 
importantes. El primer logro 
importante fue el descubrimiento, en 
1 963, de que el gen mutante del 
maiz opaco-2 eleva el contenido de 
lisina y triptofano; a partir de 
entonces, los investigadores han 
hallado que otros genes mutantes 
(opaco-7 y floury-2) tienen el mismo 
efecto. 

En varios programas de 
investigaci6n en distintas partes del 
mundo, a estos genes se les 
introdujo en genotipos de maiz 
prometedores, con grandes 
esperanzas de lograr, a lo largo del 
tiempo, un mejoramiento substancial 
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de la nutrici6n de las personas que 
consumen maiz en paises en 
desarrollo. No obstante, como suele 
suceder en el fitomejoramiento, 
result6 que una caracteristica muy 
deseable estaba estrechamente 
asociada con varias caracteristicas 
poco convenientes. Las pruebas 
efectuadas en variedades e hfbridos 
con un alto conteniilo de lisina 
demonstraron que estos resultaban 
inaceptables para los agricultores 
porque el grano que producian tenia 
una apariencia opaca y yesosa, en 
vez de ser duro y cristalino como 
generalmente se prefiere; por otra 
parte, los materiales con un alto 
contenido de lisina producian 
rendimientos inferiores a los de sus 
contrapartes normales, eran mas 
susceptibles a las pudriciones de la 
mazorca y a las plagas de insectos 
en el grano almacenado, ademas de 
que se secaban con mayor lentitud. 

Estos enormes obstaculos 
empafiaron el entusiasmo general 
respecto al maiz de alto contenido 
de lisina, e hicieron que algunos 
programas redujeran drasticamente 
la investigaci6n de estos materiales 
y que otros la abandonaran por 
completo. En lugar de renunciar a lo 
que parecia ser una excelente lfnea 
de investigacion, los cientificos del 
CIMMYT consideraron que los 
problemas no eran insuperables y 
continuaron trabajando para alcanzar 
la meta de crear variedades 
aceptables de maiz que tuvieran un 
alto contenido de lisina. 

Los acontecimientos producidos en 
los ultimos afios indican que este 
juicio fue acertado. Se han 
encontrado y aplicado con exito 
soluciones a los problemas que 
impedian la adopci6n generalizada 
de lo que ahora se llama "maiz con 
calidad de proteina" (QPM). con el 



resultado de que varios paises en 
desarrollo estfm a punto de 
comenzar el empleo comercial del 
germoplasma QPM. 

Un cambio en la 
estrategia de mejoramiento 
Gran parte de los recientes 
adelantos logrados en el desarrollo 
de germoplasma QPM puede 
atribuirse a cambios oportunos en la 
estrategia de mejoramiento. En un 
principio, los materiales de mafz con 
calidad de protefna se crearon en el 
CIMMYT utilizando unicamente el 
gen opaco-2. Sin embargo, 
posteriormente se modific6 la 
estrategia a fin de incluir una 
combinaci6n de dos sistemas 
geneticos: el gen opaco-2 y un 
sinnumero de genes modificadores, 

relacionados con el locus opaco-2. 
Este cambio en la estrategia dio por 
resultado la conversi6n de los 
granos suaves y yesosos del opaco-
2 en granos cristalinos de aspecto 
normal. Al utilizar este metodo 
modificado de compuestos QPM de 
base amplia, los investigadores del 
Centro pudieron producir un rico 
conjunto de germoplasma QPM para 
satisfacer las necesidades de las 
zonas importantes de producci6n de 
marz en los parses en desarrollo. 

Una vez que se acept6 que este 
metodo habfa logrado el prop6sito 
que se deseaba alcanzar, el 
programa tom6 un nuevo giro. T odo 
el germoplasma QPM disponible se 

Gracias a nuevos metodos de mejoramiento, los cientfficos del CIMMYT han creado 
variedades de malz que combinan la calidad de protelna con buenos rendimientos y 
un tipo de grano prllcticamente normal. 
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combin6 en complejos y poblaciones 
especiales de QPM. Para 1984, se 
habfan creado siete complejos de 
QPM tropical y seis de QPM 
subtropical, y el numero de 
poblaciones habia aumentado a seis 
tropicales y cuatro subtropicales. 
Una parte importante de la nueva 
estrategia consisti6 en manejar los 
complejos y poblaciones de QPM en 
una base homocig6tica de opaco-2 
(para acelerar la acumulaci6n de 
genes modificadores favorables y 
mejorar el fenotipo del grano, la 
resistencia a la pudrici6n de la 
mazorca y otras caracteristicas 
agron6micas) y en mejorar el 
germoplasma por medio de 
esquemas intrapoblacionales, de la 
misma manera que se hacia con los 
materiales normales. 

Por medio de un sistema modificado 
de medios hermanos en mazorca por 
hilera, se ha mejorado en gran 
medida la mayor parte de los 
complejos QPM respecto a varias 
caracteristicas. Los ultimos ciclos de 
selecci6n presentan alturas de 
planta y de mazorca ligeramente 
inferiores, una madurez mas precoz 
y un fenotipo de grano mucho mejor 
que el del ciclo original. No 
obstante, s61o se han obtenido 
logros modestos en el rendimiento, 
principalmente a causa de la 
selecci6n no muy estricta y de la 
importancia que se ha dado a la 
modificaci6n de los granos sin 
reducir la calidad proteinica. De 
acuerdo con los analisis mas 
recientes, la calidad protefnica ha 
permanecido practicamente 
inalterada. 
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Las poblaciones de QPM se mejoran 
mediante los Ensayos 
lnternacionales de Prueba de 
Progenie (IPTT) del CIMMYT, con 
enfasis en la acumulaci6n de los 
modificadores geneticos, la 
estabilidad de estos modificadores, 
la resistencia a las pudriciones de la 
mazorca y la conservaci6n de la 
calidad proteinica. Sobre la base de 
los resultados de los IPTT, se han 
creado diversas variedades 
experimentales que se estan 
evaluando en la actualidad. 

Avances en el 
mejoramiento del QPM 
Debido a que las deficiencias en el 
rendimiento, fenotipo del grano y 
resistencia a las pudriciones de la 
mazorca eran los principales 
obstaculos para la aceptaci6n y uso 
comercial del maiz con un alto 
contenido de lisina, la investigaci6n 
sobre el QPM que se lleva a cabo en 
el CIMMYT ha puesto un enfasis 
especial en el mejoramiento de 
dichas caracteristicas. En las 
siguientes secciones se describen 
los avances logrados en la 
correcci6n de estas deficiencias. 

Rendimiento. Se ha experimentado 
con distintos metodos, tanto 
individualmente como en 
combinaci6n, para mejorar el 
rendimiento del QPM. Las tacticas 
mas importantes han sido la 
selecci6n de granos de mayor peso 
en las generaciones segregantes, el 
rechazo de las mazorcas que 
presentan una acumulaci6n 
deficiente de materia seca en el 
grano, la realizaci6n de selecciones 
recurrentes y el endurecimiento del 
endosperma mediante la 
acumulaci6n de modificadores 
geneticos. 



Con el transcurso de los ai'ios, estas 
tecnicas han dado coma resultado 
un mejoramiento continua, tanto en 
el rendimiento coma en otras 
caracteristicas agron6micas, de casi 
todos los complejos germoplasmicos 
QPM; este mejoramiento se refleja 
claramente en los materiales mas 
avanzados. Por ejemplo, diversas 
variedades experimentales QPM se 
comportaron de una manera 
igualmente satisfactoria que los 
testigos normales en el EVT-1 5A y 
EVT-1 58 efectuados en 1 983 y 
cuyos resultados se presentan en el 
cuadro 7. 

En otras pruebas tambien se han 
obtenido resultados igualmente 
alentadores. En un ensayo realizado 
en Guatemala en 1983, la variedad 
QPM Nutricta, que ya ha sido 
liberada en ese pafs, tuvo un 
rendimiento tan elevado coma el de 

Cuadro 7. Comportamiento del QPM en 
ensayos de variedades experimentales, 1983. 

Rendimiento 0 to del 
Entrada medio 

(kg/ha) 

EVT 15A (25 localidades) 
Across 8039 4077 
Poza Rica 8140 4546 
Across 8140 4443 
Across 7726 4145 

normal (testigo) 

EVT 158 (8 localidades) 
Tlaltizapan 8141 5195 
Across 8141 4978 
Across 7941 (testigo) 4809 
Antalaya (1) 8141 4711 
Across 7845 4967 

normal (testigo) 

testigo 
normal 

98 
110 
107 
100 

105 
100 
97 
95 

100 

algunos de las mejores variedades e 
hibridos experimentales lcuadro 8). 
En China, la Tuxpei'io-1 H.E.02 ha 
dado rendimientos tan altos coma 
los de la Tuxpei'io-1 normal y en los 
ensayos uniformes nacionales de 
Mexico, otros tres materiales QPM 
(la Pasta QPM, Obreg6n 7740 y 
Tuxpei'io-1 QPM) se comportaron de 
manera semejante a dos hibridos y 
una variedad que se estan 
comercializando en el pais. Empero, 
todos los materiales empleados en 
este ensayo tuvieron un rendimiento 
inferior al de Poza Rica 7822. 

Modificaci6n de grano. A pesar del 
gran numero de modificadores 
geneticos que controlan la 
modificaci6n del grano en el mafz 
opaco-2, se realizan avances 
constantes en cada ciclo de 
selecci6n. Se ha logrado una 
modificaci6n estable a nivel 
mazorca, pero aun persiste la 
variabilidad dentro de la mazorca. Es 
probable que se requieran nuevos 
ciclos para producir un fenotipo 
completamente normal. Como la 
inmensa mayorfa de los materiales 
QPM siguen una lfnea semejante de 

Cuadro 8. Comportamiento de la variedad 
Nutricta en un ensayo regional de variedad 
en America Central. 1983. 

Entrada Rendimiento Porcentaje 

ICTA-B1 (normall 
Nutricta 
CENTA H5 (testigo) 
Oiamantes 8043 
Tocumen 7428 
La Maquina 7727 
ICTA HB-83 
CENTA HE 20 

(kg/ha) de testigo 

5235 
5298 
5397 
5248 
5095 
4780 
6189 
6008 

98 
98 

100 
97 
94 
88 

114 
111 

25 



mejoramiento, la ulterior 
modificaci6n del fenotipo del grano 
debera ir acompat'\ada por una 
reducci6n de la variabilidad dentro 
de la mazorca. 

Los avances logrados en ocho ciclos 
de selecci6n se reflejan en los 
cambios producidos en la frecuencia 
con que aparecen las distintas 
calificaciones de la modificaci6n del 
grano, que se clasifica en una escala 
del 1 al 5, en la que 1 indica un 
grano completamente cristalino y 
5 un grano totalmente blando 
(figura 2). La frecuencia con que 
aparecen las distintas calificaciones 
ha cambiado drasticamente; las 
calificaciones 4 y 5 han 
desaparecido casi por complete, 
mientras que 1 y 2 aumentan 
gradualmente. 

Resistencia a la pudrici6n de la 
mazorca. Si bien es cierto que 
algunos materiales OPM todavia 
presentan una incidencia mayor de 

-pudrici6n de la mazorca que sus 
contrapartes normales, la resistencia 
a estas enfermedades ha aumentado 
de una manera gradual, en parte 
coma resultado del mejoramiento del 
fenotipo del grano y del mejor 
secado. Asimismo, la resistencia ha 
mejorado considerablemente gracias 
a la reducci6n de la frecuencia con 
que se presentan genes indeseables, 
responsables de la divisi6n del 
pericarpio que da coma resultado 
infecci6n secundaria por la pudrici6n 
de la mazorca. 

En el mejoramiento de los complejos 
germoplasmicos y poblaciones OPM, 
se da mucha importancia a la 
pudrici6n de la mazorca en la 

Califi;:8ci6n Q Califi~ci6n Q Califi;ci6n ~ Califi:ci6n i Califi~ci6n ' 
60 

40 

8 20 
c: 
~ 
Cl -~ 0-+--~---------+-----------1-----------+------------+-------;;,;;;--4 ., 
'B' 60 Complejos de OPM subtropical 
c: 
~ 
£ 40 =r 20 

Ciclos de selecci6n 

Figura 2. Cambios en la frecuencia de las calificaciones de modificaciim de grano 
en varios ciclos de seleccion. 
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selecci6n en el campo y en la 
selecci6n basada en los datos 
obtenidos de los ensayos. Se han 
realizado importantes avances en los 
IPTT mediante la selecci6n de 
familias resistentes de poblaciones 
QPM avanzadas en localidades 
donde la incidencia de la pudrici6n 
de la mazorca es bastante alta. Por 
otra parte, a algunos complejos y 
poblaciones se les inocula 
artificialmente con organismos que 
causan pudrici6n en la mazorca, a 
fin de reforzar la resistencia de estos 
materiales. 

Las pruebas del germoplasma QPM 
han arrojado resultados bastante 
positivos. En los EVT-1 5A y EVT-
1 58, realizados durante 1983, hubo 
muy poca o ninguna diferencia entre 
los materiales QPM y sus 
contrapartes normales en cuanto a 
la incidencia de la pudrici6n de la 
mazorca (cuadro 9). Sin embargo, 

Cuadro 9. Datos sobre la pudricion de 
mazorca en QPM en ensayos de variedades 
experimentales, 1983. 

Entrada 

EVT 15A (22 localidades) 

Pudrici6n de la 
mazorca (0 /o) 

PozaRica8140 15.2 
San Jeronimo (1) 8140 12.B 
Across 7940 QPM ( testigo) 13 .5 
Across 7926 normal (testigo) 15.1 
Media testigo local (normal) 13.1 

EVT 158 (7 localidades) 
Tlaltizapan 8141 
Across 8141 
La Platina 7941 
Across 7845 testigo normal 
Media testigo local (normal) 

1.5 
1.4 
2.3 
2.7 
1.2 

los materiales QPM presentaron una 
incidencia ligeramente superior de la 
enfermedad en aquellos lugares 
donde la infecci6n es severa. 

Empleo del germoplasma QPM 
en los programas nacionales 
La combinaci6n de una mejor 
calidad de proteina y de 
caracterfsticas agron6micas 
aceptables en el germoplasma QPM 
del CIMMYT ha despertado un 
nuevo interes en este material, tanto 
en el sector publico como en el 
privado. A continuaci6n aparecen 
algunos ejemplos de los distintos 
usos que se dan al germoplasma 
QPM en diferentes paises del 
mundo. 

En Mexico se han efectuado 
diversos ensayos para evaluar los 
materiales QPM tropicales, 
subtropicales y de zonas altas, 
algunos de los cuales (sobre todo 
Compuesto 1, Puebla opaco-2 y un 
compuesto modificado opaco-2 para 
zonas altas) son cultivados en 
pequeiia escala por agricultores del 
estado de Michoacan. Otros 
materiales, Tuxpeiio-1 QPM y Poza 
Rica 8140, son multiplicados para 
realizar pruebas de alimentaci6n a 
ganado porcino. Una empresa 
panificadora nacional ha mostrado 
gran interes en utilizar maiz con alto 
contenido de lisina y estli 
aumentando el consumo de la 
poblaci6n 68, Guanacaste 7940, 
Tuxpef\o-1 QPM y Poza Rica 8140 
por medio de contratos con los 
productores de maiz. 

En Guatemala, como ya se 
mencion6, una variedad QPM de 
polinizaci6n libre, la Tuxpef\o-1 
H.E.02, ha sido liberada a los 
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agricultores bajo el nombre de 
Nutricta. Se realizan esfuerzos par 
producir semillas suficientes para 
sembrar esta variedad en mas de 
1 000 ha. A partir de la misma 
poblaci6n original, las investigadores 
guatemaltecos han creado nuevas 
variedades superiores que quiza 
sean mas uniformes, tengan una 
mejor cobertura de mazorca y den 
rendimientos mas elevados. 

Los cientificos de otros paises de la 
zona centroamericana y del Caribe 
se encuentran tambien en una etapa 
avanzada de investigaci6n del QPM. 
Costa Rica, Panama y la Republica 
Dominicana cuentan con lineas 
endogamicas derivadas de 
complejos y poblaciones QPM. Los 
investigadores evaluan estas lineas 
para determinar la capacidad de 
combinaci6n y la formaci6n 
subsecuente de hfbridos. En· 
Honduras, la Tuxpefio-1 H.E.02 se 
ha multiplicado en 2 ha, a fin de 
efectuar extensas pruebas de 
investigaci6n en fincas. 

En America del Sur se realizan otros 
avances prometedores. La variedad 
experimental Across 7740 ha tenido 
un desempef\o satisfactorio en 
Venezuela y es multiplicada para 
sembrarla en cerca de 1 000 ha. En 
la actualidad se dispone de nuevas 
selecciones procedentes de la 
misma poblaci6n original que tienen 
rendimientos mas altos, un mejor 
fenotipo y textura cristalina mas 
dura; esto las hace mas adecuadas 
para preparar "arepas". Se llevan a 
cabo pruebas de molido para 
confirmar la idoneidad de las 
materiales para esta manera de 
preparar el maiz. 
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En Bolivia, las variedades QPM 
Tuxpefio opaco-2 y Chuquisaca 
7741 se cultivan en pequef\a 
escala, fundamentalmente para 
alimentar cerdos. Argentina tambien 
explora la posibilidad de utilizar 
materiales QPM con este fin y ha 
incrementado la producci6n de 
algunos materiales del CIMMYT para 
efectuar pruebas de alimentaci6n de 
cerdos. Par otra parte, las 
compaf\ias privadas de producci6n 
de semilla de algunos parses 
sudamericanos crean lineas QPM 
par media de programas de 
conversi6n, con el germoplasma del 
CIMMYT coma donante. Los 
fitomejoradores de maiz de Brasil 
tambien han utilizado ampliamente 
este material en pruebas de 
capacidad de combinaci6n y de 
derivaci6n de lineas autofecundadas 
QPM para el desarrollo de hibridos. 

El renovado entusiasmo respecto al 
maiz con un alto contenido de lisina 
no se limita, de ninguna manera, a 
America Latina. En Senegal, se 
incrementa la producci6n de semilla 
de las materiales QPM Obreg6n 
7740 y Blanco Templado QPM que 
son evaluados en un sinnumero de 
pruebas en el campo y que 
probablemente se recomendaran 
para que las agricultores las adopten 
en gran escala. 

Los materiales QPM tambien 
proliferan en China, sabre todo en la 
regi6n sur del pais, en la que el 
T uxpefio-1 QPM ha tenido 
rendimientos igualmente buenos, y 
en ocasiones mejores, que su 
contraparte normal. Los 
investigadores empezaron con s61o 
una pequef\a cantidad de semilla de 
esta variedad (a la que las chinos 
llaman Tuxpef\o-102 para distinguirla 
de su contraparte normal); ahora 



cultivan 1 0 ha para aumentar la 
cantidad de semilla y multiplican el 
Tuxpef\o-102 rapidamente para 
distribuirlo entre los agricultores. Esta 
variedad tambilm se ha evaluado en 
pruebas de alimentaci6n de cerdos 
con resultados muy positivos. En el 
norte de China, donde el clima es 
mas templado, se extraen lineas 
autofecundadas del germoplasma 
tropical y subtropical OPM del 
CIMMYT, y una de ellas se utiliza en 
un hfbrido. 

Evaluaci6n de los avances en 
el mejoramiento de poblaciones 

La prueba definitiva de progreso en 
el programa de mejoramiento de 
poblaciones del CIMMYT es el grado 
en que beneficia a los programas 
nacionales y a los agricultores a los 
que dan servicio. Los cientificos del 
Centro tratan de evaluar los 
beneficios que reciben los 
mejoradores nacionales del mafz y 
los agricultores mediante un estrecho 
contacto con cientfficos 
colaboradores en diferentes lugares 
del mundo. Como una verificaci6n 
adicional de la eficacia del metodo 
empleado por el Centro en el 
mejoramiento de poblaciones, varios 
miembros del personal del Programa 
de Mafz han comenzado a someterlo 
a una evaluaci6n mas sistematica. 
Los resultados indican que la 
selecci6n de familias de hermanos 
completos y las pruebas efectuadas 
en varias localidades al mismo 
tiempo son eficaces para mejorar el 
rendimiento y otras caracterfsticas, 
incluyendo la tolerancia a algunas 
presiones. 

Metodos de investigaci6n 
El programa sistematico de 
mejoramiento de poblaciones del 
CIMMYT, en el que se utiliza la 

selecci6n normal de familias de 
hermanos completos y la prueba 
internacional de progenies de 
hermanos completos, dio comienzo 
en 1974. En un principio se 
completaba un ciclo de mejoramiento 
cada aiio. Con este metodo, que se 
denominara Sistema 1 en este 
estudio, se formaban 250 familias de 
hermanos completos durante el 
invierno (de noviembre a abril) en 
Mexico y durante la siguiente 
estaci6n se enviaban para ser 
comparadas con seis testigos 
locales, a seis localidades de los 
hemisferios norte y sur. 

Mientras estos ensayos se 
cultivaban en el hemisferio norte, 
donde la epoca principal de cultivo 
del mafz es de abril a septiembre, las 
familias de hermanos completos 
tambien se evaluaban en Mexico en 
viveros bajo presiones de insectos, 
enfermedades y alta densidad. Las 
familias que se encontraban en el 
vivero de enfermedades se 
clasificaban de acuerdo con su 
respuesta a las pudriciones del tallo 
y de la mazorca con inoculaci6n 
artificial; las que se encontraban en 
el vivero de insectos, de acuerdo 
con el daiio ocasionado por el 
gusano cogollero del mafz bajo 
condiciones de infecci6n artificial, y 
las que se habfan plantado con alta 
densidad se clasificaban de acuerdo 
con el rendimiento, esterilidad y 
acame. 

Segun los resultados de los ensayos 
internacionales efectuados en el 
hemisferio norte y los datos 
obtenidos de los diferentes viveros, 
se seleccionaron cerca del 40% de 
las familias superiores de hermanos 
completos. Durante la siguiente 
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temporada de cultivo, se llevaron a 
cabo cruzamientos recfprocos de 
planta a planta entre las distintas 
plantas de estas familias (en esta 
etapa se pudieron descartar algunas 
familias sobre la base de la 
informaci6n recibida hasta el 
momento de la floraci6n, procedente 
de algunos lugares del hemisferio 
sur), y en la cosecha se 
seleccionaron 2 50 pares de familias 
de hermanos completos para que 
pasaran al siguiente ciclo de 
evaluaci6n. 

Una grave desventaja de este 
sistema era que no permitfa utilizar 
toda la informaci6n proveniente del 
hemisferio sur, donde la temporada 
principal de cultivo de mafz es de 
septiembre a abril. Por este motivo, 
en 1 977, al comenzar el tercer ciclo 
de selecci6n, se modific6 el sistema 
de manera que se completara un 
ciclo en cuatro estaciones. Este 
sistema modificado de selecci6n de 
familias de hermanos completos, 
que incluye pruebas en diferentes 
lugares, es el que el CIMMYT utiliza 
actualmente en su programa de 
mejoramiento de poblaciones; en 
este estudio se le denominara 
Sistema 2. 

En el Sistema 2, las 2 50 familias de 
hermanos completos que constituyen 
cada Ensayo Internacional de 
Pruebas de Progenie (IPTT) se 
forman purante el invierno (de 
octubre a abril) en Mexico y los 
ensayos se envfan a los lugares de 
prueba en los hemisferios norte y sur 
en los que se llevaran a cabo las 
pruebas. En el hemisferio norte 
(incluyendo Mexico), los IPTI se 
llevan acabo en el verano (de mayo a 
septiembre). Durante la siguiente 
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estaci6n, mientras los mismos 
ensayos se cultivan en los lugares de 
prueba en el hemisferio sur, se 
plantan en viveros del CIMMYT en 
Mexico las 250 familias de hermanos 
completos de cada IPTI. Cerca del 
50% de las plantas satisfactorias de 
cada familia son autofecundadas y al 
cosecharlas se seleccionan dos o tres 
mazorcas de cada familia, 
principalmente sobre la base de una 
sola caracterfstica importante, tal 
coma la resistencia a insectos o a 
enfermedades, o de otras 
caracterfsticas tales como la madurez 
o la altura. 

Durante el verano en Mexico (de 
mayo a septiembre), cada mazorca 
S 1 identificada con su familia 
progenitora se planta en mazorca por 
hilera. Por lo general, para la 
floraci6n ya se recibi6 la informaci6n 
proveniente de los IPTT realizados en 
el hemisferio sur y, segun los 
resultados de todos los IPTI que 
tuvieron exito, se seleccionan 
alrededor de 1 00 familias de 
hermanos completos. Las mejores 
familias S1 que se derivan de estas 
familias seleccionadas se identifican 
(sobre la base de alguna 
caracterfstica importante) y las 
plantas seleccionadas (cerca del 
50%) se polinizan en masa. En la 
cosecha, se seleccionan dos o tres 
mazorcas medias hermanas, que 
corresponden a cada una de las 
familias de hermanos completos; la 
semilla procedente de estas 
mazorcas se planta en mazorca por 
hilera durante la siguiente estaci6n. 
Se identifican las familias superiores 
de medios hermanos y se efectuan 
cruzamientos recfprocos entre ellas, a 
fin de crear familias de hermanos 
completos para el siguiente ciclo de 
prueba. Mediante este 
procedimiento, los mejoradores del 
CIMMYT tratan de asegurarse de que 



las dos familias de medios hermanos 
que participan en un cruzamiento 
provengan de diferentes familias de 
hermanos completos. 

En 1 983 y 1984, se compararon 
tres ciclos (Co. C2 y el ultimo ciclo) 
de las ocho poblaciones tropicales de 
tierras bajas y estaci6n completa 
(madurez tardia) que se mencionan 
en el cuadro 10, con el fin de 
evaluar los progresos logrados 
gracias a la selecci6n. 1 Se 
efectuaron introgresiones del 
germoplasma de los complejos 
germoplasmicos del CIMMYT en las 
seis poblaciones que en el cuadro 
aparecen marcadas con un asterisco. 
En 1983 y 1984 se cultivaron, en 
seis ambientes diferentes (tres de los 
cuales se encontraban en Mexico, 
uno en Colombia, uno en Guatemala 
y uno en Honduras), cuatro 
repeticiones de cada ensayo que 
tenian un disef\o de parcelas 
divididas, en el que las poblaciones 
constituian las parcelas principales y 
los ciclos, las subparcelas. 

Resultados de la investigaci6n 
En el cuadro 1 0 se presenta el 
comportamiento medio de cada 
poblaci6n y ciclo en todos los lu9ares 
de prueba. La poblaci6n que tuvo el 
rendimiento mas alto fue la Mezcla 
Tropical Blanca y la que tuvo el 
rendimiento mas bajo fue la Amarillo 
Cristalino-1 . La poblaci6n mas precoz 
fue la Cogollero y la mas tardfa fue 
La Posta, que tambien tuvo una 
altura bastante superior a la de las 
demas poblaciones. 

En promedio para todas las 
poblaciones y lugares, C2 fue 
significativamente mas precoz y 
corta que Co, aunque en las demas 
caracteristicas fueron bastante 
semejantes. En general, el ultimo 
ciclo de selecci6n fue mucho mejor 
que Co, aunque en las demas 
caracterfsticas fueron bastante 
semejantes. En la mayorfa de los 
casos, el ultimo ciclo de selecci6n 
fue mucho mejor que Co y C2 en 
cuanto a la mayor parte de las 
caracterfsticas. 

El Sistema 2, con su ciclo de 
mejoramiento de dos af\os, ha 
resultado muy eficaz para mejorar 
todas las caracteristicas y ademas 
logr6 progresos mas significativos 
por ciclo en el rendimiento que el 
Sistema 1 . En tanto que con el 
primer sistema tres poblaciones 
presentaron reducciones en el 
rendimiento y s61o en una se observ6 
un incremento en el mismo, con el 
Sistema 2 ninguna poblaci6n 
present6 una disminuci6n en el 
rendimiento y cinco experimentaron 
incrementos importantes (cuadro 11 ). 
La diferencia en el incremento del 
rendimiento por ciclo que se observ6 
en los dos sistemas puede atribuirse 
al uso mas completo que se da a la 
informaci6n procedente de ambos 
hemisferios con el Sistema 2 y a la 
selecci6n dentro de las familias que 
se lleva a cabo en este sistema. 
Asimismo, parte del mejoramiento 
observado en el rendimiento puede 
atribuirse a la introgresi6n de 
germoplasma superior en seis 
poblaciones de los complejos 
germoplasmicos de apoyo 
correspondientes. 

Una descripci6n completa de estas poblaciones aparece en el C/MMYT Report 
on Maize Improvement, 1980-81. 
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Cuadro 10. Comportamiento medio de ocho poblaciones de maiz tropical durante 
tres ciclos en seis localidades. 

Dias a la Altura de 
Rendimiento emisiOn de las plantas 

Poblaciones Ciclos (kg/ha) estigmas (cm) 
- - ------------

Tuxpeno 1 Co S97S 6S.S 212 

C2 6041 6S.3 208 

S; 633S 66.4 220 
x 6117 6S.8 213 

Mezcla Tropical Blanca Ca 6090 67.6 226 

C2 6S02 66.1 226 

~4 6548 6S.3 220 
x 6380 66.3 224 

Antigua Veracruz 181 Co 5682 66.8 226 
C2 5327 67.3 214 

~s S763 66.0 214 
x SS90 66.7 218 

Amarillo Cristalino-1 Co S267 67.S 226 
C2 S27S 66.9 232 

S; S7S1 6S.7 220 
x 5431 66.7 226 

Amarillo Dentado Co 6021 67.5 238 
C2 6028 66.0 226 

Si 6386 65.1 220 
x 614S 66.2 228 

Tuxpeiio Caribe Ca 6201 66.7 224 
C2 6009 66.3 220 

!es 6213 64.S 207 
x 6141 6S.8 217 

Cogollero Co S706 66.1 234 
C2 SS70 6S.8 232 

!es 6248 63.2 213 
x S842 6S.1 226 

La Posta Ca 6124 69.6 248 
C2 6262 69.0 244 

~4 6S78 67.0 233 
x 6322 68.6 241 

LSD (.05) entre poblaciones 230 0.7 4 
LSD (.05) dentro de una misma poblaci6n 314 0.8 6 
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Ambos sistemas han resultado 
eficaces para reducir los dfas a la 
emisi6n de estigmas, altura de la 
planta y altura de la mazorca, 
aunque el Sistema 2 logr6 progresos 
mas rapidos en estas caracterfsticas 
que el Sistema 1 . En cuanto al 
mejoramiento del aspecto de la 
mazorca y del numero de mazorcas 
por planta, el progreso por ciclo ha 
sido mucho mayor con el Sistema 2 

que con el Sistema 1 . En realidad, 
con el Sistema 1 se deterior6 el 
aspecto de la mazorca en cuatro 
poblaciones y permaneci6 sin 
cambio en las demas, mientras que 
con el Sistema 2 esta caracteristica 
mejor6 en todas las poblaciones 
excepto una. 

Cuadro 11. Porcentaje del progreso por ciclo en sais caracteri sticas de ocho 
poblaciones de maiz tropical. 

Dias a la Altura de 
Rendimiento emisi6n de estigmas las plantas 

Poblaciones Sist. 1 Sist. 2 Sist.1 Sist. 2 Sist. 1 Sist. 2 

Tuxpeiio 1 0.55 1.62 ·0.15 0.56 ·0.80 1.82 
Mezcla Tropical Blanca 3.38 0.35 · 1.11 -0.61 0.00 -1.29 
Antigua Veracruz 181 -3.12 2.73 0.37 -0.64 -2.76 0.00 
Amarillo Cristal ino-1 0.07 3.01 -0.44 -0.60 1.19 -1.73 
Amarillo Dentado 0.06 2.97 -1.11 -0.68 -2.44 -1.37 
Tuxpeilo Caribe -1.55 1.13 -0.30 -0.90 -0.76 -2.04 
Cogollero -1.19 4.06 -0.23 -1.32 -0.44 -2.73 
La Posta 1.13 2.52 -0.43 -1.45 -0.83 -2.20 

Media -0.08 2.30 -0.42 -0.71 -0.86 ·1.19 

Altura de Aspecto de Mazorcas 
la mazorca las mazorcas por planta 

Sist. 1 Sist. 2 Sist. 1 Sist. 2 Sist. 1 Sist. 2 

Tuxpeiio 1 -0.89 1.21 0.00 -3.51 0.52 ·0.34 
Mezcla Tropical Blanca ·1.18 ·2.02 0.00 -2.70 0.53 1.05 
Antigua Veracruz 181 -3.94 0.00 4.29 -2.63 -0.69 0.71 
Amarillo Cristal ino-1 1.25 -1.63 2.78 -3.51 0.00 2.13 
Amarillo Dentado ·2.63 -4.36 1.43 0.00 -1.52 4.17 
Tuxpeilo Caribe 0.83 -3.01 2.70 -2.56 -0.54 1.09 
Cogollero -1.84 -4.33 -0.24 -4.27 2.69 0.34 
La Posta -1.37 -4.23 0.00 -2.78 2.75 1.04 

Media -1.22 -2.30 1.37 -2.74 -0.47 1.27 
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La falta general de progreso que se 
observa con el Sistema 1 puede 
explicarse por su incapacidad para 
aprovechar la informaci6n 
proveniente de todos los lugares de 
prueba y porque en este sistema no 
existe la selecci6n dentro de las 
familias. La selecci6n entre familias 
tue mas o menos igual en los dos 
sistemas, aunque en el Sistema 2 la 
selecci6n dentro de las familias fue 
aproximadamente del 6%, lo que da 
un diferencial global de selecci6n de 
1.92 unidades de desviaci6n 
estandar y tiene come resultado el 
mejoramiento de todas las 
caracteristicas. 

No obstante los resultados 
obtenidos por varies otros 
investigadores, las poblaciones del 
CIMMYT se volvieron mas precoces 
y cortas al mismo tiempo que 
aumentaba su rendimiento. Estes 
mejoramientos en el rendimiento por 
lo general estuvieron relacionados 
con el aumento del numero de 
mazorcas por planta, una 
caracterfstica que se sabe mejora la 
tolerancia del mafz a las presiones y, 
en consecuencia, la estabilidad de 
su rendimiento. 

Los analisis de estabilidad (cuyos 
resultados se presentan en el cuadro 
1 2) indican que las poblaciones del 
CIMMYT fueron bastante estables, 
no s61o en rendimiento, sine 
tambien en los dias a la emisi6n de 
estigmas y en la altura de las 
plantas. Para la mayor parte de las 
poblaciones y ciclos, los valores b 
fueron de cerca de 1 .0 y los valores 
so2 en general fueron 
insignificantes. 
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Resulta evidente que la selecci6n 
recurrente de hermanos completes 
es eficaz para mejorar el 
comportamiento de las poblaciones 
de mafz, que, a su vez, produce 
mejoras proporcionales en el 
comportamiento de las variedades 
sinteticas y lineas derivadas de 
dichas poblaciones. Estes hallazgos 
tienen importantes implicaciones 
para los programas nacionales de 
maiz que utilizan poblaciones del 
CIMMYT en diversas formas. 
Muches las evaluan por medic de 
los IPTT del Centro; otros emplean 
variedades experimentales creadas 
sobre la base de los resultados de 
los IPTT, y otros desarrollan hibridos 
de una manera directa o extraen 
lfneas autofecundadas de las 
familias superiores de hermanos 
completes de las poblaciones. 

Manejo de los materiales del 
banco de germoplasma 

Serra imposible lograr rapidos 
progresos en la creaci6n de 
germoplasma de marz estable, de 
alto rendimiento y tolerante a las 
presiones si los mejoradores del 
CIMMYT no tuvieran acceso 
inmediato a una amplia variedad de 
recurses geneticos. El banco de 
germoplasma del Centro, que en la 
actualidad cuenta con 10,118 
accesiones de Zea mays, 2 de 
Z. perennis, 2 de Z. mexicana, 1 de 
Z. luxurians y 86 teosintles no 
identificados, satisface parcialmente 
esta necesidad esencial de los 
cientfficos del CIMMYT y de otros 
mejoradores que se dedican a la 
investigaci6n del maiz en distintas 
partes del mundo. Durante los 
ultimas cinco af\os, 1 63 
colaboradores de 40 pafses han 
solicitado un total de 3, 727 
accesiones, cifra que representa 
mas de un mill6n de semillas. 



Las accesiones del banco de 
germoplasma, llamadas asi despues 
de la regeneraci6n de las 
colecciones originales, son de tres 
tipos diferentes: colecciones, grupos 
y compuestos. Los grupos se 
formaron entre 1960 y 1963 
mediante la combinaci6n de dos o 
mas colecciones con morfologia y 
distribuci6n geografica semejantes. 
Se conservaron una o mas 
colecciones, consideradas tfpicas de 
los miembros de un grupo •. como 
accesiones individuales y los demas 
componentes del grupo se 
descontinuaron. Por otra parte, 

algunos compuestos se formaron 
segun caracteristicas especiales o 
criterios relacionados con las 
especies. De las accesiones actuales 
del CIMMYT, cerca del 94% son 
colecciones, 5% son grupos y el 
1 % restante, compuestos. La 
inmensa mayorfa de estas 
accesiones proceden de Mexico, 
America Central, America del Sur y 
el Caribe. 

T odo este germoplasma se conserva 
en dos camaras de almacenamiento 
en trio que tienen un volumen 

Cuadro 12. Analisis de estabilidad para tres ciclos de seleccion en cuanto al 
rendimiento, los d(as a la emision de estigmas y la altura de las plantas. 

Di••I• Altuni 

Poblaciones Cictos 
Rendim~nto 
b SD x 1a4 

emi1i6n de es~ 
b SD 

de les planta! 
b SD 

-- ---

Tuxpei'io 1 Co 1.00 2.64 0.99 -0.47 0.94 9.65 
C2 1.01 -1.98 0.98 -0.58 0.94 57.81. 

C5 0.99 10.82 1.02 -0.26 1.02 -12.68 

Mezcla Tropical Blanca Co 1.05 -8.00 1.02 -038 0.97 ·3.22 

C2 1.12 1.83 0.99 0.05 0.94 -3.63 

C4 1.06 4.15 0.97 -0.51 0.94 23.42 

Antigua Veracruz 181 Co 1.08 -3.94 1.01 -0.09 0.97 11.90 

C2 0.93 -3.61 0.99 1.26* 0.93 0.11 

C5 1.02 0.96 0.99 0.53 0.85 -10.81 

Amarillo Cristalino-1 Co 0.78 35.66 •• 1.05 3.85** 1.03 29.73 

C2 0.99 32.72** 1.02 -0.18 0.97 -13.20 

C5 0.86 22.29** 0.99 -0.43 0.95 ·16.96 

Amarillo Dentado Co 1.04 -4.25 1.00 -0.45 0.99 -27.33 

C2 1.11 -4.71 0.97 034 1.14 11.59 
C4 0.92 34.23** 0.96 ·0.46 1.17 20.88 

Tuxpefto Caribe Co 1.10 1.33 0.96 -0.48 0.92 ·19.75 

C2 0.93 -6.12 0.96 ·0.37 0.95 34.23 

C5 0.91 17.95'"' 0.96 0.25 0.90 16.99 

Cogollero Co 1.14 11.34 0.98 -0.41 1.06 88.52·· 

C2 0.89 36.16'"'. 0.99 1.10· 1.20 6.18 

C5 0.92 2.53 0.94 ·0.14 1.02 66.28"• 

La Posta Co 1.11 11.00 1.08 ·0.19 1.12 114.02•" 

C2 1.06 1033 1.07 -0.10 1.12 56.12· 

C5 0.97 3.21 1.06 ·0.19 0.96 ·16.39 

LSD ( .05) para los ciclos de una poblaci6n 0.29 0.06 0.26 

• Significativo al nivel de probabilidad 0.05. 
•• Significativo al nivel de probabilidad 0.01. 
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combinado de 244m3, y que hasta 
hace poco tiempo se mantenfan a 
una temperatura de 0 a 3 ° C, con 
una humedad relativa media de 
32 % . Debido a que en estas 
condiciones la semilla se mantiene 
viable durante unos 20 af\os, el 
CIMMYT regenera cerca de 500 
accesiones por af\o de acuerdo con 
prioridades determinadas por la 
edad, cantidad y viabilidad de las 
semillas. Cuando es posible, las 
accesiones se regeneran sembrando 
256 plantas en 16 surcos de 5m de 
largo, empleando polinizaci6n 
masiva de medios hermanos y 
evitando la autofecundaci6n. 
Durante este proceso, para el que se 
requieren cerca de 4 ha de tierra y 
125,000 polinizaciones manuales, 
se lleva un registro de toda la 
informaci6n agron6mica. Se 
selecciona aproximadamente el 
10% de los mejores materiales para 
evaluarlos mas a fondo y cruzarlos 
con los complejos germoplasmicos 
apropiados del programa de 
mejoramiento. Posteriormente se 
seleccionan los mejores entre estos 
materiales para efectuar 
introgresiones en los materiales de 
mejoramiento del CIMMYT. 

Mejoras en las instalaciones 
del banco de germoplasma 
En agosto de 1984, el CIMMYT 
comenz6 una serie de 
modificaciones en sus camaras de 
almacenamiento en frfo que haran 
posible mantener la temperatura a 
-15°C. Se espera que con esta 
mejora la vida util de las semillas por 
lo menos se duplique, aunque es 
probable que el material se conserve 
viable durante 1 00 af\os en 
paquetes sellados que contengan 
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muestras de las accesiones en 
condiciones de humedad reducida. 
Un incremento de esta magnitud en 
la longevidad de las semillas 
reducirfa por lo menos a la mitad el 
numero de regeneraciones que se 
tienen que hacer cada af\o. El 
incremento resultants en el perfodo 
entre una regeneraci6n y otra (cada 
una de las cuales produce ciertos 
cambios geneticos) harfa que el 
cambio total en la composici6n 
genetica de las accesiones fuera 
mfnimo. El numero de ciclos de 
regeneraci6n se podrfa reducir aun 
mas si se emplearan semillas 
procedentes de los paquetes 
sellados y no del ultimo ciclo de 
regeneraci6n. 

Durante 1985, la semilla de cada 
una de las accesiones se dividira, 
una parte de ella se colocara en el 
banco de almacenamiento intermedio 
(banco de almacenamiento temporal) 
y el resto se almacenara a largo 
plazo en las instalaciones 
modificadas. Ademas se esta 
creando un sistema computarizado 
de manejo de datos que cataloga y 
describe las accesiones individuales 
con el fin de mejorar el acceso al 
germoplasma. 

Proyectos de 
investigaci6n y evaluaci6n 
Puesto que los recursos geneticos 
son de vital importancia para su 
trabajo, el CIMMYT esta sumamente 
interesado en realizar proyectos de 
investigaci6n y evaluaci6n que den 
por resultado una mejor 
administraci6n y utilizaci6n del 
germoplasma. El aumento del apoyo 
financiero para el banco de 
germoplasma hizo posible que en 
1 984 se iniciaran nuevos proyectos 
de investigaci6n. 



Nuevo sistema para regenerar 
colecciones de germoplasma. La 
regeneraci6n de algunas colecciones, 
sabre todo las de tierra alta, no ha 
tenido {!xito por falta de la 
informaci6n suficiente para elegir los 
lugares mas adecuados para llevarla 
a cabo. Cuando los materiales se 
cultivan en lugares a los que no se 
adaptan, o se pierden o las 
regeneraciones apropiadas no se 
obtienen. 

Con el nuevo sistema, antes de 
intentar la regeneraci6n de una 
accesi6n, {!sta se siembra primero en 
surcos de observaci6n en los lugares 

que se consideran mas apropiados, 
con el fin de determinar cuales en 
realidad son adecuados para llevar a 
cabo la regeneraci6n (ver las 
fotografias). Si el material se adapta 
lo suficiente, se realizan 
cruzamientos de planta dentro de las 
hileras y la semilla que se obtiene por 
este media se planta el siguiente 
ano, junta con la semilla original 
remanente, para llevar a cabo la 
regeneraci6n. En caso de que no se 
cuente con una cantidad suficiente 
de plantas para regenerar una 
colecci6n de semilla original, las 
plantas producidas de semillas 

En el nuevo sistema del CIMMVT para regenerar colecciones de germoplasma, las 
accesiones se plantan primero en hileras de observaci6n para determinar si el lugar 
es apropiado para la regeneraci6n. Las plantas que aparecen en la fotografia de la 
izquierda estlm bien adaptadas al lugar, mientras que las de la derecha no lo estan. 
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frescas (en la hilera de observaci6n) 
se pueden utilizar como plantas 
femeninas y polinizarlas con una 
mezcla de polen procedente del 
numero limitado de plantas derivadas 
de la colecci6n original. Este 
procedimiento asegura una mejor 
representaci6n de la colecci6n 
original y protege contra su perdida. 

En algunos casos, las localidades 
elegidas para las hileras de 
observaci6n resultan ser inadecuadas 
para la regenaraci6n de las 
accesiones y por tanto es necesario 
elegir un lugar mas apropiado segun 
la informaci6n obtenida de los surcos 
de observaci6n. Para determinar la 
mejor forma de utilizar esta 
informaci6n, en 1984 se cultiv6 en 
diferentes lugares de Mexico un 
ensayo preliminar de materiales de 
tierras bajas tropicales, subtropicales 
y templadas, junto con materiales de 
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tierras altas procedentes de Mexico, 
Peru y Ecuador (en 1985 se ampliara 
este proyecto). Los resultados 
obtenidos hasta la fecha indican que 
varias caracterfsticas de las 
plantas- basadas en la respuesta 
morfol6gica de los materiales 
cultivados en ambientes a los que 
s61o se adaptan parcialmente o no se 
adaptan en absoluto-pueden 
resultar utiles para predecir la 
idoneidad de determinados lugares 
para la regeneraci6n. Por ejemplo, al 
parecer el numero de hojas que se 
encuentran debajo de la mazorca 
cambia de manera predecible en los 
materiales tropicales de tierras altas 
que se cultivan en lugares a los que 
no se adaptan. Esta cifra :;umenta un 
promedio de 3 5 % cuando material es 
tropicales de tierras bajas se cultivan 
en tierras altas o cuando materiales 
de tierras altas se cultivan en tierras 
bajas a la misma latitud y en la 
misma fecha (figura 3). 

Material peruano 

Material de las tierras o 
altas de Mexico 

Tlaltizapan El Batan 
Figura 3. Numero de hojas en distintos materiales cultivados en tres localidades 
de Mexico. Las flechas indican una mayor adaptacion. 
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Los materiales de las tierras altas 
andinas de Peru y Ecuador, si se 
cultivan en Mexico, suelen presentar 
un numero mayor de hojas que el 
mflximo producido por los materiales 
que estfln adaptados a los lugares 
altos de Mexico, lo cual indica la 
falta bflsica de adaptaci6n de los 
materiales andinos de tierras altas a 
Mexico. Por consiguiente, el 
CIMMYT colabora con los programas 
nacionales fuera de Mexico para 
regenerar colecciones que no se 
adaptan lo suficiente a las 
condiciones que imperan en este 
pafs. 

Asimismo, los materiales tropicales 
de las tierras altas y bajas difieren de 
manera significativa en las unidades 
de calor que necesitan para la 
floraci6n (figura 4). lncluso con 
informaci6n obtenida en un s61o 
lugar de observaci6n, es posible 
distinguir entre el mafz tropical de 
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tierras altas y el mafz tropical de 
tierras bajas. Las unidades de calor 
que requieren los materiales 
procedentes de Peru y Ecuador 
indican con claridad que provienen 
de tierras altas. Otras caracterfsticas, 
tales como la longitud y el ancho de 
las brflcteas, no parecen variar 
mucho en los distintos ambientes y, 
por ende, no son utiles para la 
selecci6n de posibles lugares de 
regeneraci6n. No obstante, este 
hallazgo indica que la evaluaci6n de 
los rasgos relacionados con estas 
caracteristicas se puede realizar en 
cualquier medio ambiente. 

La informaci6n obtenida de las 
hileras de observaci6n de las 
colecciones originales respecto a las 
caracterfsticas de las plantas, tales 
como necesidades de unidades de 
calor y numero total de hojas, serf! 
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=====~===~~~~~~~~ • Material mexicano 
~ tropical y 
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Mexico 

Tlaltizapan El Batan 
Figura 4. Unidades de calor requeridas para la floraci6n de materiales tropicales, 
subtropicales y de tierras altas cultivados en dos localidades de Mbico. 
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de gran utilidad para seleccionar 
lugares apropiados para la 
regeneraci6n. El encontrar lugares 
adecuados es de vital importancia en 
el caso de colecciones sobre las que 
se tiene poca informaci6n que 
justifique su utilizaci6n, asf como 
tambien una cantidad reducida de 
semillas. 

Creaci6n de condiciones adecuadas 
para la regeneraci6n de 
germoplasma. El CIMMYT intenta 
reducir las modificaciones geneticas 
que resultan de la selecci6n natural 
haciendo que los ambientes en los 
que se lleva a cabo la regeneraci6n 
de los materiales sean los mas 
neutrales posibles (por ejemplo, 
mediante la protecci6n de los 
materiales contra las enfermedades y 
los insectos). Mantener un medic 
ambiente neutro ha sido muy 
problematico en la regeneraci6n de 
germoplasma de tierras altas, que 
puede resultar tan daf\ado por las 
pudriciones de la mazorca causadas 
por hongos que, si se trata de un 
material susceptible, se llega al punto 
de no cosechar ni una sola mazorca. 
En la actualidad se evaluan metodos 
para proteger los materiales contra la 
pudrici6n de la mazorca y los 
insectos. 

Efectos de la edad de las semillas. 
Otro estudio en el que se comparan 
las semillas viejas y nuevas de 
diversas accesiones se lleva a cabo 
con el fin de comprender mejor los 
efectos que tiene la edad de las 
semillas. El vigor reducido de las 
semillas viejas constituye un serio 
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problema en la evaluaci6n y 
regeneraci6n de las accesiones. Si 
bien es cierto que la semilla sigue 
siendo viable lcomo lo indican las 
pruebas de germinaci6n). su 
capacidad de brotar y crecer 
normalmente disminuye despues de 
un largo periodo de almacenamiento. 
Por ejemplo, la altura de la base de la 
quinta hoja de las plantulas derivadas 
de semillas viejas es, en promedio, 
21 % inferior a la correspondiente a 
plantulas derivadas de semillas 
nuevas de la misma accesi6n. 

Asimismo, estan bajo investigaci6n 
los efectos de la edad de las semillas 
sobre el tipo, vigor y rendimiento de 
las plantas. 

Sistemas de evaluaci6n. En 1984 el 
personal del banco de germoplasma, 
en colaboraci6n con los mejoradores 
de maiz, comenz6 a trabajar 
intensamente para volver a iniciar la 
evaluaci6n de las accesiones del 
banco respecto a caracterfsticas 
especificas. Por ejemplo, se 
realizaron ensayos con las 
accesiones del banco en diferentes 
lugares de Mexico para seleccionar 
germoplasma y efectuar 
introgresiones en complejos 
germoplasmicos precoces y tardies, 
en especial para los valles altos de 
Mexico, que comprenden cerca de 
tres millones de hectareas. Se 
cultivaron cerca de 728 accesiones 
lprocedentes de colecciones creadas 
en localidades entre 1 700 y 2700 m 
sobre el nivel del mar) en 1 0 lugares 
diferentes y luego se les evalu6 para 
determinar el rendimiento y el tipo de 
planta en comparaci6n con varies 
materiales testigo de madurez 



precoz, tardia e intermedia. Algunos 
materiales del programa nacional de 
maiz de Mexico, junto con 76 
accesiones (el 10.4% de las 
accesiones evaluadas) del banco de 
germoplasma del CIMMYT, 
presentaron un excelente potencial; 
durante 1985, estos materiales se 
recombina:an con otros materiales de 
tierras altas. 

El CIMMYT planea ampliar el 
programa de evaluaci6n de los 
materiales del banco de germoplasma 
en los pr6ximos anos y en la 

actualidad lleva a cabo ensayos que 
son indispensables para efectuar un 
mayor numero de ensayos de 
evaluaci6n sobre los efectos que 
tienen enfermedades e insectos en 
las accesiones del banco. Los 
ensayos actuales daran una idea 
aproximada de la cantidad de plantas 
que se necesita para calcular con 
precisi6n la media de una accesi6n 
para cada una de las caracterfsticas 
que se van a evaluar. 
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lnvestigaci6n en trigo 

lntroducci6n 

Conforme ha evolucionado el plan de 
investigaci6n del programa de trigo 
del CIMMYT, el Centro ha cambiado 
su filosofia de operaci6n y sus 
prioridades en respuesta a las 
necesidades cambiantes de los 
programas de mejoramiento de 
cultivos en paises en desarrollo. En la 
actualidad, el CIMMYT cuenta con 
una gran colecci6n de germoplasma 
experimental de trigo que presenta 
(en grados variables) cinco 
caracterfsticas basicas: (1) alto 
potencial de rendimiento, (2) amplia 
adaptaci6n, (3) resistencia a la roya 
del tallo (Puccinia graminis f.sp. 
tritic1), (4) resistencia a la roya de la 
hoja (P. recondita) y (5) resistencia a 
la roya rayada (P. striiformis). Esta 
amplia base germoplasmica se 
distribuye a los pafses en desarrollo 
mediante la extensa red de ensayos 
internacionales del Centro. A partir 
de este caudal de materiales 
mejorados, los programas nacionales 
de mejoramiento hacen las 
selecciones mas apropiadas para SUS 

condiciones de producci6n. 

Hoy dfa, alrededor de 45 millones de 
hectareas en parses en desarrollo y 
entre 1 0 y 1 5 millones en paises 
desarrollados estan dedicadas a trigo 
derivado del germoplasma del 
CIMMYT. Es evidente que el 
germoplasma desarrollado hasta la 
fecha ha tenido un impacto 
significativo sabre la producci6n de 
trigo en todo el mundo; su amplia 
adaptabilidad y alto potencial de 
rendimiento lo han hecho muy util 
bajo diversas condiciones de 
producci6n. 

Aun asf, queda mucha investigaci6n 
en mejoramiento genetico por 
realizar. El desarrollo de una base 
germoplasmica de adaptaci6n amplia 
ha permitido a los fitomejoradores 
del CIMMYT la libertad de enfocar 
otros factores que limitan la 
producci6n de trigo y de asentar un 
cimiento firme sabre el cual 
construir. Ademas de mejorar y 
mantener la resistencia a las royas, 
los fitomejoradores se esfuerzan por 
crear materiales con mayor 
resistencia a muchas de las 40 
especies de hongos, bacterias y virus 
que se sabe atacan a los cereales de 
granos pequef\os. Los siguientes son 
ejemplos de estos pat6genos: 
Helminthosporium spp., virus del 
enanismo amarillo de la cebada, 
Fusarium spp. y Septoria spp. Otras 
lineas de investigaci6n buscan 
desarrollar variedades con potencial 
de rendimiento y estabilidad mayores 
bajo condiciones de estres coma 
sequfa, extremos de temperatura y 
toxicidad mineral. 

Muchos de estos factores limitantes 
del rendimiento no son universales, 
puesto que un factor que limita la 
producci6n en una regi6n puede no 
ser significativo en otras regiones. 
Por eso los fitomejoradores del 
CIMMYT no intentan desarrollar 
tolerancias y resistencias en toda la 
base germoplasmica. Mas bien 
incorporan las caracterfsticas 
deseadas en subconjuntos de 
materiales experimentales que 
presentan la adaptaci6n amplia, el 
alto potencial de rendimiento y la 
resistencia a las tres royas que son 
inherentes a la base germoplasmica 
completa. Este es el enfoque del 
CIMMYT frente a la necesidad de 
crear germoplasma con adaptaci6n 
"especifica" o "regional". 
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El desarrollo de germoplasma 
mejorado con estas caracteristicas 
puede tener un impacto significativo 
sobre la producci6n triguera mundial. 
Tambien es cierto que la 
incorporaci6n de estos caracteres 
beneficiara a los millones de 
pequei\os agricultores que viven en 
algunas de las tierras mas marginales 
del mundo. El CIMMYT no puede 
lograr esta meta sin la cooperaci6n 
de los programas nacionales de 
cultivos en paises en desarrollo; 
ademas necesita los conocimientos 
de la comunidad cientifica de 
naciones desarrolladas. 

En las paginas siguientes se 
describen en detalle los 
acontecimientos mas sobresalientes 
de las actividades de investigaci6n 
del Programa de Trigo. Aunque no 
constituyen un cuadro completo de 
la investigaci6n que realiza el 
personal cientifico del Programa, 
estos rasgos salientes son 
representativos del plan de 
investigaci6n. 

En el informe correspondiente a este 
ai\o se destacan las siguientes 
actividades de investigaci6n: 

• Analisis de la estabilidad en 
rendimiento de las variedades de 
trigos harineros semienanos de 
alto rendimiento del CIMMYT, 
basado en datos recolectados en 
1 5 afios en el Vivero Internacional 
de Rendimiento de Trigo de 
Primavera (ISWYN); 

• Mejoramiento de la calidad 
molinera y panificadora de 
triticales hexaploides; 

• Colaboraci6n con cientificos 
argentinos para disei\ar un 
programa balanceado de 
fertilizaci6n para el trigo que se 
cultiva en la Pampa Humeda; 

• Mejoras recientes en la resistencia 
a la roya de la hoja y a la 
escaldadura del germoplasma de 
cebada del CIMMYT. 

Estabilidad de 
rendimiento de las VAR 

Desde 1 91 7 se ha tratado en la 
literatura cientffica la estabilidad de 
rendimiento de las variedades de alto 
rendimiento (VAR).1 Conforme la 
humanidad se fue haciendo mas 
dependiente de las variedades 
mejoradas para el suministro de 
alimentos basicos, este tema fue 
cobrando mayor importancia en los 
circulos cientificos. 

El tema sigue siendo actual y hoy dfa 
la discusi6n se centra en el 
germoplasma de alto rendimiento que 
los centros internacionales del 
sistema CGIAR desarrollan y 
distribuyen. Debido a su alto 
potencial genetico de rendimiento en 
comparaci6n con las variedades 
"tradicionales", estos genotipos se 
denominan variedades de alto 
rendimiento (VAR). Sin embargo, el 
nombre puede resultar engai\oso si 

1 ''Fu era de las circulos de fitomejoradores predomina la opini6n de que nuestras 
variedades de alto rendimiento son menos estables en su rendimiento que las 
variedades antiguas, y que muestran mayores fluctuaciones promedio en el 
rendimiento", afirma Roemer (5) en su ensayo publicado en 1917: "Las 
variedades de alto rendimiento, lson mils estables en rendimiento?" 
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se le usa para caracterizar el 
comportamiento actual de las VAR, 
mas bien que SU potencial de 
rendimiento per se. 

En el Tercer Mundo, la adopci6n 
rapida de las VAR y de metodos de 
cultivo mas intensivos ocasion6 un 
aumento considerable en la 
producci6n de alimentos. La 
"Revoluci6n Verde", termino que se 
acun6 a principios de los 70, se usa 
comunmente para describir este 
perlodo. 

El aumento espectacular en la 
producci6n de alimentos asociado 
con la Revoluci6n Verde (que evit6 
una catastrofe maltusiana, a pesar de 
los aumentos exponenciales en la 
poblaci6n) fue el resultado de 
mayores rendimientos en los mejores 
suelos mediante el uso de riego y 
fertilizantes qufmicos. Por esta raz6n, 
algunas publicaciones cientfficas bien 
conocidas a menudo han declarado 
err6neamente que las VAR s61o 
funcionan bien bajo condiciones casi 
6ptimas y que bajo factores 
limitantes como sequfa, 
enfermedades o uso reducido de 
insumos, son inferiores en 
rendimiento, comparadas con las 
variedades tradicionales o localmente 
desarrolladas (VLD). 

Existe una corriente de pensamiento 
a la que se subscribe una minorla de 
fitomejoradores que cree en mejorar 
las variedades geneticamente para 
adaptaci6n local. Estos fitomejo
radores respaldan la hip6tesis de 
Grafius (2): " ... siempre es posible 

encontrar una variedad adaptada a la 
localidad con un porcentaje de 
rendimiento relativo en un ambiente 
dado que es mayor o igual al 
rendimiento de la variedad universal 
(esta tiene un rendimiento mayor o 
igual al rendimiento medio en todas 
las localidades de la regi6n)". 

En contraste, la estrategia del 
CIMMYT en cuanto a mejoramiento 
genetico es desarrollar germoplasma 
ampliamente adaptado que se da 
muy bien en una o mas zonas 
ecol6gicas y que funciona bien con o 
sin nivel alto o bajo de insumos. En 
terminos mas tecnicos, el CIMMYT 
trata de desarrollar germoplasma con 
una estabilidad de rendimiento 
"espacial, temporal e independiente 
del sistema". A la luz de esta 
estrategia, la base germoplasmica del 
programa de mejoramiento genetico 
de trigo del CIMMYT contiene una 
extensa variedad de materiales 
ampliamente adaptados, entre los 
que se encuentran lfneas o 
variedades cultivadas (o ambas) que 
estan bien adaptadas a condiciones 
ambientales especfficas. 

La estrategia de mejorar 
geneticamente germoplasma 
ampliamente adapado es la preferida 
por la mayorfa de los 
fitomejoradores. Ademas del 
argumento de que puede haber una 
amplia gama de ambientes aun en 
una area geografica muy pequefia (o 
a traves de aiios en el mismo sitio2), 
los enormes costos inherentes al 

2 En el contexto de este estudio, el termino "ambiente" se usa para significar un 
conjunto de condiciones espectficas de producci6n prevalecientes en una localidad 
durante un ciclo dado de cultivo. De esta manera, a lo largo de un periodo de 1 5 
anos, un mismo sitio puede constituir hasta 1 5 ambientes. 
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desarrollo de una variedad justifican 
la estrategia de mejorar materiales 
ampliamente adaptados. En los 
paises en desarrollo a menudo no 
queda otra alternativa que la de una 
estrategia de mejoramiento basada 
en adaptaci6n amplia para lograr que 
programas con recursos limitados 
lleven a cabo mejoramiento para 
grandes areas geograficas. 

Dentro del contexto de una 
preocupaci6n constante respecto a la 
fiabilidad de las VAR de adaptaci6n 
amplia, fueron evaluados el 
rendimiento, la estabilidad y la 
adaptaci6n de las VAR y las VLD en 
un conjunto global de ambientes, 
diferentes zonas ecol6gicas y 
subconjuntos regionales. En 
contraste con los trigos harineros 
ampliamente adaptados y de alto 
rendimiento desarrollados por el 
CIMMYT, las VLD incluidas en el 
estudio fueron mejoradas 
geneticamente para areas especfficas 
caracterizadas por condiciones 
ambientales mas o menos 
homogeneas. 

Metodologia de investigaci6n 
El analisis se basa en datos 
provenientes del Primera al 
Decimoquinto Vivero Internacional de 
Rendimiento de Trigo de Primavera 
(ISWYN), distribuidos por el CIMMYT 
de 1964/1965 a 1978/1979. Este 
es un ensayo internacional de 
rendimiento estandarizado que 
consiste en tres repeticiones de 49 
variedades de trigo harinero y lineas 

avanzadas, ademas de un testigo 
local. Dado que los testigos locales o 
no fueron identificados por los 
cooperadores que sembraron los 
ensayos o eran variedades del 
CIMMYT, estos no se tomaron en 
cuenta en la mayoria de los calculos. 

El cu ad ro 1 muestra I as cuatro 
subdivisiones de los genotipos (de 
acuerdo con sus origenes) :3 

• Grupo I: Variedades producidas 
por el CIMMYT, directamente 
liberadas por programas 
nacionales de mejoramiento. 

• Grupo II: Cruces iniciales hechos 
por el CIMMYT con cuando 
menos una selecci6n posterior en 
un programa nacional. 

• Grupo Ill: Variedades localmente 
desarrolladas con germoplasma 
del CIMMYT en sus genealogias. 

• Grupo IV: Variedades 
desarrolladas localmente sin 
germoplasma del CIMMYT en sus 
genealogias. 

El cuadro 2 muestra la proporci6n de 
los cuatro grupos de materiales en 
cada ISWYN, asi coma tambien el 
numero de ensayos cuyos resultados 
fueron devueltos por los 
cooperadores para SU analisis. Los 
cambios en la composici6n de los 
ISWYN reflejan la aceptaci6n y 
liberaci6n del germoplasma del 
CIMMYT por los programas 
nacionales de mejoramiento. 

Los analisis de estabilidad se hicieron 
siguiendo un modelo basado en una 
supuesta relaci6n lineal entre el 

3 Una descripci6n detallada de estos grupos aparece en Braun (1) y Pfeiffer (4). 
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Cuadro 1. Numero de genotipos, ambientes v localidades. Ensayo Internacional de 
Rendimiento de Trigo de Primavera (ISWYN), 1964/1965 v 1978/1979. 

Nlimero de 
NUmero de genotipos 

Grupo entradas diferentes 

Variedades producidas por el CIMMYT, 
nombradas y liberadas por un programa 
nacional, sin miis selecci6n. 249 103 

II Variedades desarrolladas inicialmente por 
el CIMMYT, pero cuando menos con una 
selecci6n posterior en un programa 
nacional. 178 57 

111 Variedades cuyos padres son I fneas del 
grupo I, del 11 ode ambos. Variedades 
desarrolladas a partir de cruces usando 
germplasma del CIMMYT. 59 39 

IV Variedades desarrolladas sin germoplasma 
derivado de materiales del CIMMYT. 198 70 

Total de entradas 684 
Total de genotipos 269 

Total de ambientes 973 

No. de localidades diferentes en 68 paises 240 

Cuadro 2. Nlimero de genotipos en los grupos I, II, 111 v IV de los ISWYN del 1 a 15. 

Numero de ISWYN 
Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 11 15 16 15 10 14 12 12 14 25 24 23 25 27 
II 3 2 5 7 6 12 18 18 22 24 12 12 15 14 8 

111 3 3 3 4 3 2 4 4 7 5 6 4 11 
IV 15 11 26 23 25 23 14 17 11 7 5 8 5 5 3 

No. de entradas 24 24 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 48 49 
No. de ambientes 34 47 61 63 63 60 66 81 69 68 65 76 76 71 73 
Media general del 
ISWYN (t/ha) 2.7 2.8 2.8 2.9 2.6 2.8 3.6 3.6 3.9 3.5 3.8 3.9 3.3 3.5 3.8 
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comportamiento de una variedad y 
mejores condiciones de cultivo (por 
ejemplo, se supone que las 
variedades rendiran mas grano 
conforme aumenta el potencial de 
producci6n general de la localidad, 
tomando en consideraci6n todas las 
limitaciones a la producci6n).4 El 
potencial de producci6n de un 
ambiente esta indicado por el 
rendimiento medio, que es el 
rendimiento de todos los genotipos 
probados en ese ambiente. 

De una manera mas explfcita, las 
medias de localidades aparecen en el 
eje de las X y los rendimientos de las 
variedades en el de las Y. El 
rendimiento de una variedad dada en 
cada sitio se usa para calcular la 
lfnea de regresi6n a traves de los 
puntos que representan el 
comportamiento del genotipo 
correspondiente en cada ambiente. 
La pendiente de esta lfnea de 
regresi6n mide la respuesta de la 
variedad a mejores condiciones de 
cultivo. La lfnea de regresi6n que 
representa la respuesta promedio de 
todas las entradas incluidas en el 
analisis de cada variedad tiene una 
pendiente de 1.00 (una lfnea a 45°). 
De esta manera, si la pendiente de la 
lfnea de regresi6n de la variedad es 
mayor que 1 .00, la respuesta de 
rendimiento esta por encima del 
promedio. Cuanto mayor es la 
pendiente, mayor es la sensibilidad 
de la variedad. 

Ademas, la suma de cuadrados de 
las desviaciones de la lfnea de 
regresi6n puede usarse para describir 
la estabilidad del rendimiento de una 
variedad. Cuanto mas baja sea esta 

suma de cuadrados, mas alta sera la 
estabilidad de su rendimiento (lo 
previsible de su comportamiento). 
Sin embargo, como se describira mas 
adelante, este indicador puede ser 
engai\oso. Para identificar las 
variedades que se comportan mejor 
en todas las localidades, deben 
considerarse tanto la media varietq) 
como los parametros de estabilidad y 
respuesta. 

Se considera que una VAR particular 
tiene una estabilidad aceptable de 
rendimiento si ( 1 ) el rendimiento 
promedio es significativamente mas 
alto que el promedio en todas las 
localidades; (2) la pendiente de la 
lfnea de regresi6n es mayor o igual a 
1.00; (3) la suma de cuadrados de 
las desviaciones se aproxima a cero 
y (4) el rendimiento en el ambiente 
con las condiciones de producci6n 
mas pobres excede o iguala al 
promedio de todas las entradas. Esta 
combinaci6n implica un 
comportamiento superior de 
rendimiento en toda la gama de 
ambientes. 

Resultados de la investigaci6n 
Una indicaci6n de la adaptaci6n de 
los genotipos puede obtenerse del 
cuadro 2. Conforme la proporci6n de 
los genotipos desarrollados por el 
CIMMYT de los grupos I y II 
aument6 de 45% en el sexto ISWYN 
a 65% en el septimo ISWYN, con 
una disminuci6n correspondiente de 
4 7% a 29% de las variedades 
localmente desarrolladas en el grupo 
IV, la media general del ISWYN 
aument6 alrededor de 30%. Esto no 
se debi6 a un cambio drastico en 
localidades, sino mas bien al 
reemplazo mundial de variedades 

4 El modelo que se emple6 fue una combinaci6n de los que desarrollaron Perkins y 
Jinks 13), Wright 17) y Utz 16). 
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comerciales de bajo rendimiento por 
genotipos ampliamente adaptados de 
los grupos I y 11. 

La figura 1 presenta una ilustraci6n 
mas detallada de los rendimientos 
medios, coeficientes de regresi6n y 
parametros de estabilidad para los 
cuatro grupos de genotipos. Se 
acumularon para cada grupo los 
valores relativos (medias) de cada 
parametro, desde el ISWYN 1 al 1 5. 
La amplia variaci6n evidente en la 
figura 1 demuestra que cada grupo 
contiene genotipos de alto 
rendimiento, altamente sensibles y 
altamente estables. Dado que el 
crecido numero de genotipos hace 
prohibitiva su consideraci6n 
individual, aqui se hara hincapie en 
los patrones generales de respuesta 
de los grupos. 

Rendimiento. Una comparaci6n del 
comportamiento de los cuatro grupos 
con respecto al rendimiento indica 
claramente la superioridad de los 
genotipos del grupo I en cada 
ISWYN. Asi pues, la superioridad del 
grupo I es independiente de la 
composici6n de los ensayos (cuadro 
2). En todos los ISWYN, las 
diferencias en rendimiento 
permanecieron constantes (en 
terminos absolutos); las diferencias 
relativas en rendimiento entre grupos 
disminuyeron Conforme aumentaron 
de una manera constante los 
rendimientos promedio de los 
ISWYN. En los 1 5 ISWYN aparecen 
las siguientes relaciones entre 
grupos: 

• El grupo I (variedades 
desarrolladas por el CIMMYT) 
tiene rendimientos 
significativamente mas altos que 
las entradas en el grupo II ( cruces 
originalmente hechos por el 
CIMMYT); 

• El grupo II tiene rendimientos 
significativamente mas altos que 
el grupo Ill (VLD con germoplasma 
del CIMMYT en sus genealogias) y 

• El grupo Ill tiene rendimientos 
significativamente mas altos que 
las variedades en el grupo IV (VLD 
sin germoplasma del CIMMYT en 
sus genealogias). 

En general, el comportamiento de los 
cuatro grupos en cuanto a su 
rendimiento en todos los ambientes 
muestra una correlaci6n positiva con 
la presencia de germoplasma 
proveniente del CIMMYT en sus 
genealogfas. 

Sensibilidad a mejores condiciones 
de cultivo. Tambien se obtuvieron 
resultados distintos (diferencias 
claras y especfficas entre los grupos) 
con respecto a los valores 
significativamente diferentes de los 
coeficientes de regresi6n (bi) de los 
cuatro grupos. Los genotipos de los 
grupos I y II muestran un grado de 
sensibilidad a las condiciones 
mejoradas de producci6n que es 
mayor que el promedio hasta alto, en 
tanto que las variedades de los 
grupos Ill y IV estan por debajo del 
promedio en cuanto a su sensibilidad 
(figura 1 b). 

Este resultado tiene otras 
implicaciones. En los datos de cada 
uno de los 1 5 ISWYN, se obtuvo 
una alta correlaci6n positiva entre el 
rendimiento medio de las variedades 
y sus coeficientes de regresi6n 
tr = 0.84 significativo al nivel de 
1 % ). Esto significa que un alto 
rendimiento en todos los ambientes 
s61o puede obtenerse mediante 
variedades con respuestas altas 
(aquellas con coeficientes de 
regresi6n altos). 
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a) 

Rendimiento medio en °10 89 
de la media del ISWYN respectivo 

Media general 

99 104 107 
100 

Rendimiento bajo------------------- Rendimiento 
alto 

Coeficiente de 
regresion 

0.87 0.99 l.03 1.08 

1.00 
Respuesta baja -------------------Respuesta alta 

c) 

--15 
I 

Oesviacion de la regresion 
en °10 de la media del 
ISWYN respectivo 

87 96 106 

100 

112 

Estabilidad alta ------------------- Estabilidad baja 

- Grupo I: 
= Grupo II: 

Grupo Ill : 
- = Grupo IV: 

CIMMYT. 
Cruce hecho por el CIMMYT. 
Material del CIMMYT en genealogla, cruce no por el CIMMYT. 
Sin material del CIMMYT en la genealogla. 

Figura 1. Distribuciones de rendimientos medio (a), coeficientes de regresi6n (b) 
y parcimetros de estabilidad (c) para cuatro grupos de genotipos en !os ISWYN 
del 1 al 15. 
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Variedades de alto rendimiento vs. 
variedades de bajo rendimiento. La 
frecuencia de esta correlaci6n indica 
que rara vez se dan rendimientos 
promedio altos junta con coeficientes 
de regresi6n par debajo del 
promedio. Dicho de otra manera, es 
muy dificil encontrar variedades de 
bajo rendimiento que se comporten 
mejor que las VAR bajo condiciones 
de producci6n pobres, incluyendo 
niveles bajos de insumos. 

Con mucho mayor frecuencia, 
rendimientos medias mas bajos que 
el promedio se asocian con 
coeficientes de regresi6n tambien 
mas bajos que el promedio; par 
ejemplo, cuando las condiciones de 
producci6n son pobres, las 
rendimientos de todas las variedades 
son bajos. En ambientes de bajo 
rendimiento, las diferencias en 
rendimiento entre las VAR y las VLD 
son muy pequeiias. Los bajos 
coeficientes de regresi6n asociados 
con las VLD, que algunas personas 
interpretan coma el resultado de un 
comportamiento superior de 
rendimiento en ambientes pobres, en 
realidad se deben a la pobre 
expresi6n de su rendimiento en 
ambientes de alto rendimiento. En 
otras palabras, todas las variedades 
de las ISWYN dieron rendimiento del 
mismo bajo nivel cuando las 
condiciones de producci6n fueron 
pobres; conforme mejoraron las 
condiciones de producci6n, las VLD 
(con coeficientes de regresi6n bajosl 
no fueron capaces de responder, en 
tanto que las VAR (con coeficientes 
de regresi6n mas altos) supieron 
aprovechar las condiciones de cultivo 
mejoradas. Asf, las VAR se pueden 
caracterizar coma "eficientes en el 
uso de insumos" y "respondientes a 
los insumos". 

En ocasiones, genotipos con 
coeficientes de regresi6n altos 
producen rendimientos altos bajo 
condiciones de producci6n muy 
favorables y rendimientos par debajo 
del promedio (mas bajos que las 
VLD) en ambientes pobres. En este 
analisis, estos casos par lo general 
reflejan una susceptibilidad del 
genotipo de la VAR a enfermedades 
especfficas presentes en la localidad, 
mas que una falta de eficiencia en el 
uso de insumos per se. 

Las figuras 2 y 3 ilustran el analisis 
de dos variedades eficientes en el 
uso de insumos y repondientes a las 
mismos: Nacozari 76 y Veery"S''. 
Estas variedades tienen un alto 
potencial genetico de rendimiento y 
dan rendimientos superiores en toda 
la gama de ambientes. En el caso de 
Nacozari 76 (figura 2). n6tese que 
en ambientes pobres su rendimiento 
no es muy diferente de la media de 
todas las entradas, pero que 
conforme mejoran las condiciones de 
producci6n, su rendimiento se torna 
significativamente mayor que el 
promedio. Cabe seiialar que el 
rendimiento de Veery"S" es mejor 
que la media de todas las entradas 
en casi todos las ambientes. Su 
coeficiente de regresi6n no es mucho 
mayor que el de la media de todas 
las variedades, pero su rendimiento 
esta consistentemente par encima de 
la media de todas las entradas, 
indicando un rendimiento 
significativamente superior en todos 
las ambientes. Estas dos variedades 
son VAR "verdaderas", es decir, de 
las tipos logrados con la estrategia 
de mejoramiento genetico del 
CIMMYT. 

51 



Estabilidad del rendimiento. Es 
evidente en la f igura 1 c que cada 
uno de los cuatro grupos contiene 
genotipos con rendimientos tanto 
estables como inestables. Los 
analisis de los datos muestran que el 
grupo II es significativamente mas 
estable que los grupos I, Illy IV. Los 
genotipos desarrollados por el 
CIMMYT (grupo I) tienen la misma 
estabilidad que el grupo Ill y son 
significativamente mas estables que 
el grupo IV. Sin embargo, el 
considerar s61o la estabilidad del 
rendimiento al examinar estos cuatro 
grupos no es suficiente para decidir 
cual genotipo es " bueno" y cual no; 
los genotipos deseables deben 
combinar alta estabilidad y alto 

9 
ISWYN 12 

8 
Nacozari 76 

7 
.., 
.r:. 6 :2 
0 ... 5 c: 
cu ·e 
"O 4 
c: 
Cl> 
a: 

3 

2 

1 

0 

potencial de rendimiento, alta 
eficiencia en el uso de insumos y alta 
respuesta a los mismos. 

La tendencia hacia una inestabilidad 
mayor entre las entradas del grupo 
IV es causada, hasta cierto punto, 
por la elevada proporci6n de 
genotipos que tienen una estabilidap 
de rendimiento muy baja debido a 
una madurez tardfa y sensibilidad al 
fotoperfodo o algunos requerimientos 
de vernalizaci6n, o ambas cosas. Por 
tanto, la media general podrfa estar 
algo sesgada. Ademas, el hecho de 
que el grupo II muestre una 
estabilidad de rendimiento 
ligeramente mas alta que el grupo I 
puede ser engai'\oso dado que la de 

08 
0 

0 

0 
0 

0 

- Media de todas las entradas 
Linea de regresi6n de 
Nacozari 76 

Y = 1.15X - 0.12 

0 1 2 3 4 5 6 
Ambientes (t/ha) 

7 8 9 
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Figura 2. Rendimiento de Nacozari 76 en 76 ambientes del ISWYN 12 
(Pfeiffer, 1984). 



algunos genotipos sobresalientes del 
grupo I se ha subestimado (esto se 
vera mas adelante) . 

Puesto que las criticos afirman que 
las VAR son menos estables que las 
VLD, es importante determinar si las 
altos rendimientos promedio de las 
VAR se correlacionan con la 
estabilidad de rendimiento. De 
hecho, en 9 de las 1 5 ISWYN 
analizados se encontr6 una 
correlaci6n significativa global entre 
rendimiento de grano y parametros 
de estabilidad del rendimiento. El 
coeficiente promedio de correlaci6n 
es negativo (-0.46, significativo al 
nivel de 1 %). Una baja desviaci6n de 
la lfnea de regresi6n indica 
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estabilidad genotfpica de 
rendimiento; par tanto, una 
correlaci6n negativa entre estos dos 
factores significa que los genotipos 
con rendimientos altos exhiben una 
alta estabilidad de rendimiento, 
conclusi6n que sigue siendo valida 
no s61o a nivel mundial sino tambien 
por regiones y agrupamientos de 
ambientes semejantes. Dicho de otra 
manera, las VAR tienen cuando 
menos la misma estabilidad de 
rendimiento que las VLD, pero a un 
nivel mas alto. 

No obstante, en algunos casos 
especiales, el uso de la suma de 
cuadrados de las desviaciones de la 

0 
0 

- Media de todas las entradas 
Linea de regresi6n de 
Veery"S" 

• Ambientes localizadas en 
tierras altas tropicales 

Y = 1.05X +0.52 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ambientes (t/ha) 

Figura 3. Rendimiento de Veery"S" en los 73 ambientes del ISWYN 15 
(Pfeiffer, 1984). 
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linea de regresi6n para caracterizar la 
estabilidad de rendimiento puede 
resultar engaiioso. Volviendo por un 
memento a las variedades Nacozari 
76 y Veery"S" (figuras 2 y 3), 
ambas son altas rendidoras y llenan 
los requisites para alto potencial de 
rendimiento y alta respuesta a los 
insumos. Nacozari 76 tiene una alta 
estabilidad de rendimiento, expresada 
como la suma de cuadrados de las 
desviaciones de la linea de regresi6n 
(ocup6 el primer lugar entre 49 
entradas); Veery"S", por otro lado, 
tiene una baja estabilidad de 
rendimiento cuando se la expresa en 
los mismos terminos, pero tuvo un 
rendimiento significativamente mayor 
que todas las entradas en todas las 
localidades. 

En la figura 3, los puntos llanos 
indican los ambientes en los que 
hubo una incidencia alta de las 
enfermedades principales, 
requerimientos especificos de 
adaptaci6n o ambas cosas. N6tese 
que tres de estos puntos estan 
bastante por encima de la linea de 
regresi6n para la variedad Veery"S" 
(la linea llena), lo que indica el 
comportamiento superior de este 
genotipo en esos sitios especificos. 
Estas grandes desviaciones 
distorsionan los resultados al causar 
una elevada suma de cuadrados de 
las desviaciones de la lfnea de 
regresi6n, lo cual implica una 
estabilidad baja. Si estos puntos se 
omiten en el analisis, Veery"S" 
tambien tiene una alta estabilidad de 
rendimiento. 

Comportamiento por regiones. Se 
hizo una comparaci6n entre los 
cuatro grupos de germoplasma por 
regiones y por grupos de ambientes 
especificos. Esta comparaci6n pone 
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de relieve la influencia de la 
adaptaci6n sitio-especffica de las 
variedades localmente desarrolladas 
de los grupos Ill y IV. 

Las regiones ecol6gicamente 
diferentes de Asia y de las tierras 
tropicales altas se comparan en la 
figura 4. La regi6n de tierras 
tropicales altas incluye ambientes 
arriba de 2000 m de altura en 
Africa, America Central y America 
del Sur. Las areas productoras de 
trigo en las tierras tropicales altas 
tienen una frecuencia elevadisima de 
enfermedades que, por consiguiente, 
son las determinantes primarias del 
rendimiento (otras limitaciones claves 
de la producci6n incluyen 
temperaturas extremas y 
disponibilidad variable de agua que 
va desde el exceso de agua hasta la 
sequfa). 

La figura 4 muestra el 
comportamiento relative con 
respecto al rendimiento de 8 de los 
1 5 ISWYN (cada dos afios). Los 
datos indican la superioridad de las 
mejores entradas del grupo I o del 
grupo II para todos los aiios y 
regiones. Tres tendencias generales 
son evidentes en la regi6n asiatica: 
primero, las entradas del grupo I en 
los primeros ISWYN rindieron mucho 
mas que todos los otros grupos; 
segundo, en los ISWYN del 5 al 9, 
se nota un claro mejoramiento en los 
genotipos del grupo II y tercero, en 
los ISWYN posteriores se aprecia una 
tendencia clara hacia un mayor exito 
de los materiales localmente 
desarrollados (grupo Ill). 

Cabe mencionar que la disminuci6n 
en las diferencias en rendimientos en 
la escala relativa (%) que aparece en 
la figura 4 es un resultado del 
aumento de los rendimientos medios; 
por ejemplo, las diferencias 



permanecieron constantes en 
terminos absolutos. Ademas, algunas 
de las entradas del grupo Ill proceden 
del CIMMYT exclusivamente. Por 
ejemplo, en el ISWYN 1 5 la variedad 
del grupo Ill que se comport6 mejor 
en Asia fue Shasta, un cruce entre 
INIA 66 y Anza, ambas originarias 
del CIMMYT. 

Puede observarse un patr6n diferente 
en el avance hacia el mejoramiento 
de trigo para tierras tropicales altas. 
En los primeros ISWYN, materiales 
seleccionados por su resistencia a la 
roya lineal (de Colombia y Ecuador) 
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mostraron el mejor comportamiento 
en esta regi6n. Comenzando con el 
ISWYN 4 (que nose muestra), habia 
entradas del grupo I con excelente 
resistencia a la roya lineal (por 
ejemplo, Tobari 66). pero estas 
variedades no respondieron bien a 
mejoras en fertilidad y produjeron 
rendimientos relativamente bajos en 
ambientes de alto rendimiento. Con 
el tiempo, esta limitaci6n se elimin6 
por media de la incorporaci6n de una 
mejor respuesta en materiales 
resistentes a la roya lineal; estas 
lineas mejoradas estuvieron 
disponibles en ciclos subsiguientes. 

9 11 13 15 

Numero de ISWYN 
Figura 4. Comportamiento relativo respecto al rendimiento del genotipo (variedad) 
miis rendidor correspondiente a los grupos I•, II• , Ill y IV en las tierras altas de 
Asia y regiones tropicales (-OMS al nivel de 0.05) (Pfeiffer, 1984). 
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Al mismo tiempo se hizo hincapie en 
la introducci6n de una mejor 
resistencia a Septoria spp. , 
enfermedad limitante en tierras 
tropicales altas. Variedades como 
Pav6n 76, que combinan la 
resistencia necesaria a 
enfermedades, alto potencial de 
rendimiento y alta respuesta a los 
insumos, fueron el resultado de este 
esfuerzo de mejoramiento genetico. 
Estas variedades todavia muestran 
un comportamiento muy bueno, 
tanto en un conjunto global de 
ambientes, como en zonas 
especificas. 

Por ultimo, un nuevo nivel de 
comportamiento se logr6 en el 
ISWYN 1 5 con genotipos emanados 
de cruces primavera x invierno. 
Como se vio antes, Veery"S" (que 

lleva la translocaci6n 18/IR) 
sobrepas6 significativamente en 
rendimiento a todas las entradas 
incluidas en el ISWYN 1 5, en todas 
las localidades. En las tierras 
tropicales altas, fue con mucho la de 
mejor comportamiento; tambien fue 
la linea mas rendidora en las tierras 
bajas de Sudamerica, en las areas 
regadas del noroeste de Mexico y 
tambien bajo condiciones de secano 
en el norte de Estados Unidos y en 
Canada. En el Medio Oriente, 
Veery"S" rindi6 ligeramente menos 
que la linea mas rendidora y en la 
regi6n asiatica su rendimiento no fue 
significativamente diferente al de la 
que se comport6 mejor. El 
comportamiento sobresaliente de las 
lineas Veery, indicado por este 
analisis, posteriormente se ha 
verificado en los ISWYN 16 a 20. 

Veery "$" (Kavkaz-Buho x Kalyansona-Bluebird), un trigo primavera x verano que 
porta la translocaci6n 18/IR. se da especialmente bien en ambientes caracterizados 
por una incidencia alta de enfermedades. 
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Comportamiento en grupos 
diferentes de ambientes. Una 
ilustraci6n final del avance logrado se 
ofrece en la figura 5. Se formaron 
grupos de ambientes segun criterios 
tales coma su nivel media de 
rendimiento y varias restricciones a 
la producci6n, coma una incidencia 
elevada de enfermedades. Estos 
grupos pueden dividirse en sub
grupos; par ejemplo, ambientes de 
bajo rendimiento que tienen una 
incidencia alta de enfermedades o 
ambientes de bajo rendimiento libres 
de enfermedades. 

La figura 5 muestra el 
comportamiento relativo en el 
ISWYN 1 5 de la linea Veery"S" del 
CIMMYT, la mejor VLD respectiva y 

& 180 
j 

5, 
• Veery"S" 
• La mejor VOL 

la Siete Cerros, una variedad por 
largo tiempo usada coma testigo, 
(una variedad cultivada desarrollada 
por el CIMMYT e incluida en las 
ISWYN 1 hasta el 1 5). Las lineas 
llenas muestran la OMS al nivel de 
5% de la mejor rendidora . La ventaja 
en rendimientos de las variedades 
nuevas comparadas con el testigo 
estandar y la VLD se manifiesta en 
las rendimientos significativamente 
mfls altos en el total de 76 
ambientes. Aunque no se logr6 una 
ventaja decisiva en las ambientes de 
alto rendimiento, es evidente un 
aumento en el rendimiento potencial 
de las variedades recientemente 
desarrolladas, que prob6 ser 
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Figura 5. Rendimiento relativo de grano de la variedad Veery"S" del CIMMYT, 
de la mejor variedad localmente desarrollada (VLD) y de la variedad testigo por 
muchos aiios Siete Cerros, en ocho agrupaciones ambientales para el ISWYN 15 
(Braun y Pfeiffer, 1982). 
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estadisticamente significativo en 
ambientes individuales de alto 
rendimiento, como en el noroeste de 
Mexico. La superioridad de las 
nuevas variedades no fue tan 
evidente en los ambientes de bajo 
rendimiento libres de enfermedades. 
Sin embargo, los rendimientos bajo 
estas condiciones han mejorado casi 
en la misma cantidad relativa (la 
misma proporci6n) comparados con 
los rendimientos en ambientes de 
alto rendimiento. 

La raz6n de los rendimientos 
sobresalientes obtenidos en 
ambientes bajo presi6n de 
enfermedades a menudo se 
encuentra en el potencial real de 
buenos rendimientos de esos sitios, 
cuando se siembran variedades 
resistentes a enfermedades. En 
contraste con los ambientes de bajo 
rendimiento "reales" (por ejemplo, 
ambientes de sequfa), algunos de los 
ambientes de enfermedades son 
suficientemente fertiles como para 
permitir rendimientos muy buenos. 
En tales casos, la resistencia a 
enfermedades de una variedad es el 
factor mas importante que la habilita 
para beneficiarse de los insumos 
adicionales, tales como agua y 
elementos nutrientes. Una variedad 
no puede producir rendimientos por 
arriba de un cierto limite asociado 
con la cantidad absoluta de los 
factores determinantes del 
rendimiento. Por tanto, desde el 
punto de vista biol6gico, no es 
posible que una variedad de 
rendimientos absolutos mucho 
mejores en el extremo inferior de la 
gama ambiental, si los rendimientos 
estan limitados por la disponibilidad 
de insumos. Aunque pudieron 
detectarse pequefias diferencias 
entre variedades en ambientes de 
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bajo insumo, estas quiza sean el 
resultado de una captaci6n mas 
eficiente de nutrientes. 

Por ultimo, los datos muestran que 
los atributos varietales (como la 
resistencia a enfermedades) por si 
solos no son suficientes para hacer 
que una variedad sea sobresaliente. 
La caracteristica compleja 
denominada "rendimiento de grano" 
es una funci6n de un gran nt'.Jmero de 
factores ambientales, todos los 
cuales corresponden a genes 
especificos. La tarea del mejorador 
es incorporar y ordenar en piramide 
(cuando sea necesario) estos 
componentes geneticos para producir 
"verdaderas" variedades de alto 
rendimiento de la calidad de la 
Veery"S". 

Conclusiones 
A partir del analisis presentado aqui, 
pueden derivarse cuatro conclusiones 
basicas: 

• Las VAR son al menos tan 
estables como las VLD bajo todas 
las condiciones ambientales (pero 
con un nivel mas alto de 
rendimiento); 

• Las VAR son al menos tan 
eficientes en el uso de insumos 
como las VLD (y generalmente lo 
son mas) bajo todas las 
condiciones ambientales; 

• Las VAR son significativamente 
mas respondientes a condiciones 
mejoradas de producci6n que las 
VLD,y 

• Las "verdaderas" VAR (el tipo 
producido siguiendo la estrategia 
de mejoramiento genetico del 
CIMMYT) ret'.Jnen las tres 
caracterfsticas mencionadas arriba. 
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Calidad industrial de 
los triticales hexaploides 

Uno de los objetivos principales del 
programa de triticales del CIMMYT 
es producir triticales hexaploides que 
puedan cultivarse en zonas donde el 
trigo se da pobremente, tales como 
las regiones de suelos acidos del 
Brasil. Estos triticales pueden usarse 
coma alimento animal y como 
alimento humano directo. 

Como grano alimenticio, el triticale 
puede utilizarse para producir panes 
tipo trigo o tipo centeno y otros 
productos. La harina con la que se 
fabrican estos productos tiene que 
llenar ciertos requisitos de calidad, 
que varfan segun el producto. Es por 
eso que el programa de triticale 
presta mucha atenci6n a la evalua
ci6n del germoplasma avanzado, de 
acuerdo con sus caracteristicas de 
calidad, y a la producci6n de una 
gama de triticales que posean las 
caracteristicas de calidad que los 
diversos productos exigen. 

En 1972, el CIMMYT inici6 la 
evaluaci6n de la calidad harinera y 
panificadora del triticale. En ese 
entonces, aun el mejor germoplasma 
en el programa producfa grano muy 
arrugado. Parametros de calidad, 
tales como el rendimiento de harina, 
actividad de la alfa-amilasa, fuerza de 
la masa 1 y volumen de la hogaza de 
pan, eran deficientes en las lineas 
evaluadas, cuando se les comparaba 
con los trigos harineros. 

El tl:!rmino "fuerza de la masa" se refiere a las propiedades viscoel8sticas de una 
masa o suspensi6n de harina en agua; se mide como la respuesta a fuerzas 
aplicadas, ya sea durante un proceso fisico (p~r ejempl~, el a~asado) o durant~ 
una evaluaci6n quimica (par ejemplo, la capac1dad de h1ncham1ento de la prote1na 
hidratada del gluten en la suspensi6n harina/llcido lflctico usada en la prueba de 
sedimentaci6n). 
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Si bien la mayorfa de los triticales de 
mas reciente desarrollo en el 
CIMMYT llena los requerimientos de 
calidad para productos como 
galletas, tortillas y pasteles (para los 
que se necesita baja protefna en la 
harina y masas blandas y 
extensibles), s61o unas pocas lfneas 
avanzadas reunen las caracterfsticas 
de calidad necesarias para elaborar 
panes leudos aceptables. Debido a 
esta deficiencia, se llevan a cabo 
esfuerzos intensivos para aumentar 
la proporci6n de triticales del 
CIMMYT con las caracterfsticas de 
calidad necesarias para hacer pan. 

Hasta hace poco, los datos sobre 
calidad se empleaban s61o 
esporadicamente en la selecci6n de 
los progenitores del triticale. 
Conforme se fueron logrando 
mejoramientos en el llenado del 
grano y en los pesos hectolftricos y 
el triticale se fue acercando a los 
umbrales de la producci6n comercial, 
los parametros de calidad se tornaron 
cada vez mas importantes dentro de 
los procesos de selecci6n. El haberle 
dado la mas alta prioridad a la 
calidad de molienda y de panificaci6n 
de los materiales avanzados pronto 
empez6 a producir dividendos. El 
avance logrado se indica en el 
cuadro 3, que muestra que la 
proporci6n de lfneas avanzadas de 
triticale que tienen niveles 
satisfactorios de rendimiento de 
harina, actividad de la alfa-amilasa 
(indicada por el numero de descenso 
de Hagberg2) y de volumen de la 
hogaza de pan, es bastante mayor en 

el Decimosexto Ensayo Internacional 
de Evaluaci6n de Triticale (ITSN 16 
que se distribuira en 1985) que en el 
ITSN 10 ( 1977). El aumento en el 
rendimiento de harina del triticale ha 
sido el resultado del mejoramiento en 
el llenado del grano y del peso 
hectolftrico logrado por los 
fitomejoradores. 

Ademas del progreso en el 
mejoramiento de la calidad de la 
semilla en general, se ha llevado a 
cabo investigaci6n especffica para 
mejorar individualmente las 
caracteristicas que afectan la calidad 
industrial del triticale. Uneas con 
niveles sobresalientes para cuando 
menos un parametro de calidad se 
usan en forma extensa como 
progenitoras de nuevos triticales con 
caracteristicas de calidad mejoradas. 

Metodologia de investigaci6n 
Las principales mediciones de calidad 
hechas por el laboratorio de calidad 
de molienda y panificaci6n del 
CIMMYT son: rendimiento de harina, 
actividad de la alfa-amilasa (con la 
prueba del numero de descenso). 
fuerza de la masa (con la prueba de 
sedimentaci6n Zeleny), contenido de 
gluten y volumen de la hogaza de 
pan. 

Los rendimientos de harina se 
determinan moliendo el grano en un 
molino Buhler. Antes de la molienda, 
las muestras de grano son ajustadas 
a un nivel de 12.5 a 15.5% de 
humedad, segun la dureza del grano. 
La harina asi obtenida tiene un 
contenido de ceniza de menos de 
0.55%. 

2 La prueba del nUmero de descenso de Hagberg consiste en la medici6n de la 
merma en viscosidad de una suspensi6n de harina en agua caliente. Las 
reducciones en la viscosidad se deben principalmente a la actividad de la alfa
amilasa en las muestras; nUmeros bajos de descenso corresponden a niveles altos 
de actividad de la alfa-amilasa. 
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La fuerza de la masa se controla 
primordialmente mediante las 
propiedades viscoelasticas del gluten 
(la protefna, insoluble en agua, del 
endospermo) y la cantidad de este en 
la harina. Con la prueba de 
sedimentaci6n de Zeleny se prueba la 
capacidad de expansi6n y de 
hidrataci6n de la proteina del gluten 
en una suspensi6n de harina en 
acido lactico. Muestras de harina con 
una adecuada fuerza de la masa 
producen un sedimento mas 
expandido que las harinas de masa 
debil. Para estimar el contenido de 
gluten, primero se lava una muestra 
de masa de harina bajo una corriente 
continua de agua para separar el 
almid6n y todo el material soluble en 
agua de la proteina insoluble del 
gluten. El gluten que queda se seca 
al calor y se pesa para determinar el 
contenido de gluten. 

La alta actividad de la alfa-amilasa 
que por lo general caracteriza a la 
harina de triticale afecta en forma 
negativa la calidad panificadora de la 
masa porque la enzima hidroliza 
excesivamente el almid6n durante el 
proceso de panificaci6n. Este efecto 

negativo puede disminuir 
significativamente si se reduce el 
tiempo de fermentaci6n durante la 
elaboraci6n del pan. Asi pues, el 
laboratorio del CIMMYT usa un 
periodo corto de fermentaci6n para 
probar la calidad panificadora de las 
harinas de triticale. 

A los materiales segregantes no se 
les aplica una presi6n de selecci6n 
intensa para lograr caracterfsticas de 
molienda y panificaci6n. Mas bien, la 
atenci6n se enfoca sobre lineas 
avanzadas que tienen buenas 
caracteristicas agron6micas. Estas 
son las que se incluyen en los 
Ensayos lnternacionales de 
Evaluaci6n de Triticale (ITSN), en los 
Ensayos lnternacionales de 
Rendimiento de Triticale (ITYN) y en 
las poblaciones del Bloque de 
Cruzamientos (BC). Aquellas lineas 
que muestren niveles sobresalientes 
en una o mas de las caracteristicas 
de calidad analizadas son cruzadas 
con otros triticales, ya sea para 
mejorar una caracterfstica en 

Cuadro 3. Proporcion (0 /o) de lineas en dos poblaciones de ITSN8 quo tienen 
caracten~sticas selectas satisfactorias. 

Rendimiento 
Poblaci6n de de harina Nllmero de descenso 

(~68°/o) (~250 seg) 

10th ITSN 
(1977-78) 18.5 9.2 

15th ITSN 
(1983-84) 54.1 22.9 

8 Ensayo Internacional de Evaluaci6n de Triticale. 
b 100g de la formula de harina. 

Volumen de la hogazab 
( ~700 cc) 

19.8 

40.7 
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particular o para producir nuevos 
triticales que combinen un buen tipo 
agron6mico con una buena calidad 
harinera y de panificaci6n. 

Resultados de la investigaci6n 
Durante 1984, las calidades 
harinera y de panificaci6n de lfneas 
selectas del ITSN 1 6 (sembrado en 
el Valle del Yaqui, Sonora, Mexico) 
fueron evaluadas. Los resultados 
indican que para las entradas del 
ITSN 1 6 existe una amplia variaci6n 
en rendimiento de harina, actividad 
de la alfa-amilasa, fuerza de la masa 
y calidad panificadora. Muchas 
lineas tienen valores aceptables para 
por lo menos una de las 
caracteristicas de calidad analizadas 
pero, mas importante aun, algunas 
poseen valores aceptables para 
todos los parametros analizados. 
Los mejores de estos triticales y sus 
datos de calidad correspondientes 
aparecen en el cuadro 4. 

--------------------

Rendimientos de harina. Los 
rendimientos de harina de los 
triticales enumerados en el cuadro 4 
fueron mas bajos que los de los 
trigos harineros testigo, pero a la 
mayoria de ellos s61o le falt6 de 3 a 
4 puntos porcentuales para alcanzar 
a los trigos harineros. Conforme se 
mejoren la llenura del grano y el 
peso hectolftrico de estas lineas, es 
de esperar que los rendimientos de 
harina aumenten. 

Actividad de la alfa-amilasa. Los 
valores del numero de descenso de 
estas lineas indican niveles 
satisfactorios de actividad de la alfa
amilasa. Ademas, cinco lineas 
(entradas 136, 139, 155, 158 y 
1 64) tienen los valores elevados de 
numero de descenso tipicos de trigo 
pero no de triticale. Asf pues, ahora 
existen unos cuantos triticales que 

Cuadro 4. Lineas de triticale de la poblacion del ITSN 16 que reunen caracteristicas 
de buena calidad. 

Prote{na de 
Rendi· NUmerode gluten an Volumen 

miento de da-nso Proteina protaina Sedimen· hogaza 
No.de harina 1 ... 1 en harina de harina taci6n de pan ....... Nombre o cruce (

0 /ol8 grano harina 1°101• (o/o) {oc} {oc) 

134 Fawn''S''-ABN''S'' 69.0 228 456 11.3 60.4 38 880 
135 Caborca 79-PND"S" 67.8 129 277 11.7 61.4 33 795 
136 PTR"S"-GZL "S" x PND"S"-ABN"S" 60.4 371 730 12.5 56.8 48 825 
139 CML"S"-KAL x Lobo/PTA''S"-RM"S" 69.4 302 585 11.4 59.1 35 885 
147 BVA-PND"'S" 69.0 204 218 11.1 51.1 35 840 
148 BSN-PTR"S" 67.1 292 402 11.0 58.9 27 830 
149 PNO"S"-ABN"S" IA(2) 67.6 142 302 10.9 61.0 32 855 
155 Fawn''S"-ANB"S" 66.9 386 612 11.3 57.3 38 845 
156 CML"S"-Pato:f LMG"S" 66.8 323 446 11.0 58.1 30 830 
158 PTR"S"-~ 67.9 426 BOO 10.6 55.2 34 885 
163 PTR"S" x ~-FS 1377/IA x 

CIN''S"-F 658 66.6 256 454 11.3 62.0 32 840 
184 BSN"S"-PTR"S" 67.3 351 516 11.6 63.5 33 825 
171 EDA''S" x Mt-ZA75 68.2 289 320 10.3 59.4 30 885 
244 PND''S"-LN ''S" x TGE"S" 66.8 206 270 10.7 57.2 25 810 

T rigos testigo : 
69 Seri 82 72B 482 900 10.3 73.2 32 825 
72 Genaro 81 71.6 680 827 10.9 73.2 33 790 

8 A 14°/o mb. 
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producen harina con caracterfsticas 
de calidad comparables a las de 
trigo sano y sin germinar. 

Contenido de protefna de la harina y 
del gluten. La mayoria de los 
triticales que aparecen en el cuadro 
4 tienen un contenido de proteina 
en la harina mas alto que el de los 
dos trigos testigo. Estos triticales 
tambien tuvieron alto contenido 
(pero mas bajo que los trigos 
testigo) de proteina de tipo gluten 
(menos de 55% de la proteina de la 
harina producida por la mayorfa de 
los triticales actualmente disponibles 
esta en la form a de gluten). 

Un factor importante que controla la 
fuerza de la masa y la calidad 
panificadora es el contenido de 
gluten de la harina, que es mas bajo 
en triticale que en trigo. Los 
mejoramientos significativos en la 
fuerza de la masa y la calidad 
panificadora del triticale dependen 
sobre todo de la transferencia de las 
propiedades viscoelasticas del gluten 
del trigo harinero, al del triticale. Esto 
se logra principalmente mediante 
cruces interespecificos entre triticales 
hexaploides selectos y ciertos trigos 
harineros. 

Valores de sedimentaci6n. El alto 
contenido de protefna en la harina, 
en particular del tipo gluten, 
contribuy6 grandemente a los altos 
valores de sedimentaci6n producidos 
por estas lfneas. Dado que el valor 
promedio de sedimentaci6n de las 
entradas en el ITSN 1 6 es 21 cc, a 
las lineas que aparecen en el 
cuadro 4 se les puede considerar 
como sobresalientes en este 
respecto, en especial las lineas 
Fawn"S" -ABN"S" y 
PTR"S" -GZL"S" x 

PND"S"-ABN"S", que tuvieron 
valores de sedimentaci6n de 38 y 48 
cc, respectivamente. 

Volumen de la hogaza de pan. La 
fuerza mejorada de la masa de las 
lineas que aparecen en el cuadro 4 
se reflej6 directamente en sus 
grandes volumenes de hogaza. Por 
tanto, es de esperar que estos 
triticales sean apropiados para 
elaborar la mayoria de los tipos de 
pan que se consumen en el mundo. 

Triticales "completos" vs. triticales 
"substituidos". Hay dos tipos 
principales de triticales hexaploides: 

• T ritioales "completos" que 
retienen todos los cromosomas 
(AABBRR) de SUS progenitores 
trigo y centeno, y 

• Triticales "substituidos" en los 
que uno o dos cromosomas del 
genomio D de trigo reemplazan a 
los cromosomas home61ogos de 
centeno. 

Se cree posible el mejoramiento de la 
fuerza de la masa y de la calidad 
panificadora en los tipos 
substituidos, debido a la contribuci6n 
del (los) cromosoma(s) del genomio 
D a las propiedades viscoelasticas 
necesarias para la producci6n de pan 
aceptable. La ausencia de 
cromosomas del genomio D en el 
trasfondo de los triticales 
completamente hexaploides es 
responsable de la falta de gluten 
viscoelastico en este tipo de triticale. 
Sin embargo, entre los triticales 
completos incluidos en el ITSN 16, 
algunas lfneas mostraron fuerza de 
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masa y calidad panificadora 
mejoradas (cuadro 5). Esta mejora 
podria deberse a translocaciones 
entre cromosomas del genomio D 
(tambien los genomios A o B, o 
ambos) y cromosomas de centeno en 
los cruces de triticale x trigo, o a 
entrecruzamientos de cromosomas 
home61ogos en los cruces 
interespecificos. De cualquier 
manera, el mejoramiento de la fuerza 
de la masa y la calidad panificadora 
de los triticales completos a la larga 
puede contribuir a que se usen en las 
areas donde se comportan mejor que 
los tipos substituidos. 

Germinaci6n premature. Debe 
seiialarse que la calidad satisfactoria 
de algunas lfneas de triticale 
cultivadas en tierras bien manejadas 
y regadas (tales como las del Valle 
del Yaqui) a menudo se torna 
inaceptable cuando esas lfneas son 
sembradas en otras localidades. En 
particular, cuando el triticale se 
cultiva en areas con condiciones 
ambientales humedas al momenta de 
la cosecha, la germinaci6n prematura 
tiende a ser un problema. 

La harina proveniente de muestras de 
granos germinados tiene niveles altos 
de actividad enzimatica (amiolitica), 

lo cual resulta en un deterioro de la 
estructura de las levaduras 
fermentadoras durante el proceso de 
panificaci6n. Panes del tipo tartera o 
bandeja, hechos con estas harinas, 
tienen volumenes bajos de hogaza, 
una miga inaceptablemente pegajosa 
y cortezas oscuras (figura 6). La 
calidad de otros productos 
horneados tambien puede alterarse 
por la alta actividad enzimatica del 
grano germinado. Asi, pues, la 
germinaci6n prematura limita el 
potencial de producci6n de la 
mayoria de los triticales en aquellas 
regiones de Mexico, Brasil, Canada, 
Norte de Europa y otras areas del 
mundo en las que las condiciones 
humedas son usuales durante la 
cosecha. 

En el verano de 1984 se dieron las 
condiciones ideales para seleccionar 
triticale con el fin de eliminar la 
germinaci6n premature. Hubo lluvias 
muy fuertes en tres sitios 
experimentales en Mexico: 
Huamantla, El Batan y Toluca. La 
mayor cantidad de lluvia la recibi6 
Toluca y la menor, El Batan. Se 
evalu6 la actividad de la alfa-amilasa 
de 71 entradas del ITSN 1 6 
mediante la prueba de numero de 
descenso de Hagberg. Los resultados 
mostraron que la mayoria de los 

Cuadro 5. Datos de calidad de los triticales completos (ITSN 16} con fuerza de masa 
y potencial panificador mejorados. 

Protefna de 
Rendi· NUmero de gluten en Volumen 

miento de descenso Protefna protefna Sediman· "-· harina lseil en harina de harina tacWn de pan 
(o/o) grano harina (o/o)a 1°/ol (") (") 

No.de 
entrada Nombre o cruce 

64 8 5644-777-lY-lY-OM 70.6 147 205 9.5 50.4 29 775 
65 B 5644-778-2Y-1Y-OM 69.2 118 240 9.3 52.5 30 805 
66 B 5644-778-2Y-3Y-OM 68.9 165 294 9.5 48.6 31 790 

8 A 14°/o mb. 
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triticales, asr como tambien la 
variedad testigo de trigo Genaro 81 , 
eran muy susceptibles a la 
germinaci6n prematura bajo las 
condiciones hUmedas de la estaci6n 
de Toluca. Dado que s61o seis lfneas 
mostraron alguna resistencia a la 
germinaci6n en las tres localidades 
de prueba (cuadro 6), es evidente 
que el progreso es lento: cuando se 
las sembr6 en Toluca, todas las 
lfneas en el ITSN 1 2, con excepci6n 
de una, tenfan niveles 
inaceptablemente altos de actividad 
de la alfa-amilasa. 

Conclusiones 
La evaluaci6n de la cosecha de 
triticale en 1984 muestra que se ha 
logrado un avance significativo en el 
mejoramiento de la calidad molinera 

y panificadora del grano. No 
obstante que aun queda mucho por 
hacer, sobre todo en mejorar los 
rendimientos de harina y la 
resistencia a la germinaci6n 
prematura, en la base germoplasmica 
existen fuentes geneticas para elevar 
la calidad del triticale. La tendencia 
actual hacia la mejora de la calidad 
de molienda y panificadora de los 
triticales hexaploides, debe por lo 
tanto continuar al menos a la tasa 
actual y quiza acelerarse conforme se 
preste mas atenci6n a estos criterios 
de selecci6n. 

Figura 6 . Panes elaborados con harinas de dos triticales (SN-103, 144) que se 
cultivaron en cuatro localidades diferentes. 
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Fertilizaci6n balanceada: 
una clave para el aumento de los 
rendimientos del trigo en 
Argentina 

Argentina desempef\a de~de. ~ac~ 
mucho tiempo un papel s1grnf1cat1vo 
en el mercado mundial de cereales. 
Conforme ha aumentado la demanda 
de cereales mundial (en especial de 
trigo), Argentina ha respondido con 
el aumento de su producci6n y sus 
exportaciones. El incremento de la 
producci6n de cereales argentina es 
consecuencia del aumento en las 
areas cultivadas y de los 
rendimientos por hectarea. Desde 
1974, la adopci6n generalizada y el 
uso de germoplasma de mayor 
rendimiento han impulsado los 
aumentos en la producci6n triguera. 

Es extraordinario que hist6ricamente 
el fertilizante no ha sido un factor 
decisivo en el aumento de la 
producci6n triguera de Argentina, a 
pesar de que si ha sido un 
ingrediente clave en el exito mundial 

de la "Revoluci6n Verde". Dos 
razones que explican la baja 
aplicaci6n de fertilizantes en 
Argentina son: 

• La falta de datos sobre la 
respuesta al fertilizante de las 
variedades de alto rendimiento 
mas nuevas, y 

• Relaciones de precio entre 
insumos y productos (fertilizantes 
y grano) que no fomentaban el 
uso de fertilizantes. 

En 1979, el lnstituto Nacional de 
Tecnologia Agropecuaria (INTA) 
comenz6 una red de ensayos con 
nitr6geno (N) y f6sforo (P205), en 
Pergamino y en Marcos Juarez, 
Argentina, con nuevas variedades de 
trigo que responden al fertilizante. El 
programa de agronomia del CIMMYT 
en el Cono Sur participa activamente 
en este programa. INTA Balcarce 
tambien ha realizado un conjunto de 
ensayos con fertilizante. Hasta la 
fecha, se han sembrado alrededor de 
doscientos ensayos en campos de 
agricultores. 

Cuadro 6. Numeros de descenso (segundos) de lfneas de triticale del ITSN 16 que 
tienen alglln grado de resistencia a la germinaci6n prematura en varias localidades 
de prueba. 

Local id Ml 
No, de Huamantla El Batan Toluca Y!!iui 
entrada Nombre o cruce grano harina grano harina grano harina grano harina 

10 MUS"S"-JLO"S" 226 192 355 358 172 256 392 310 
63 Pipit"S"-1158.57 x UC90 

(MUS"S"-MA/Drira -
IA x BGL"S") 133 166 155 194 182 173 225 295 

66 B 5644-778-2Y-3Y-OM 132 166 300 286 149 230 265 294 
73 Pika''S" 222 254 119 221 152 216 358 458 

157 PTR''S"-YO"R" x 
274 314 PND"S" 256 228 420 235 143 144 

158 PAT''S"-M A2 419 262 131 109 207 207 426 800 
72 Genaro 81 (~rigo testigo) 372 372 61 61 680 827 
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Este esfuerzo de investigaci6n 
cooperativa ha logrado lo siguiente: 

• La determinaci6n de los datos de 
respuesta de las variedades de 
alto rendimiento, tanto a 
nitr6geno como a f6sforo; 

• El establecimiento y verificaci6n 
de un potencial de rendimiento 
mas elevado para el trigo 
cultivado en la Pampa Humeda, 
cuando se le cultiva con una 
fertilizaci6n debidamente 
balanceada; 

• La correlaci6n y ajuste precisos 
de los datos de analisis de suelo 
con las respuestas de rendimiento 
del trigo, y 

• El uso de estos datos tecnicos en 
el apoyo a un programa de 
fertilizaci6n en trigo, iniciado en 
1 984 y patrocinado por el 
gobierno. 

Metodologia de invest igaci6n 
En 1 980 se apl icaron cinco 
tratamientos de nitr6geno (0, 30, 
60 , 90 y 120 kg/ha) en los 
experimentos, junto con dos 
tratamientos adicionales de 0 -60 y 
120-60 kg/ha de N y P205, 
respectivamente. Durante los cuatro 
ai'los de 1 981 a 1984, se emple6 
un disei'lo experimental factorial 
incompleto. Los niveles de N 
aplicados fueron 0, 30, 60, 90 y 
1 20 kg/ha y los de f6sforo fueron 
0, 20, 40, 60 y 80 kg/ha. El 
f6sforo se aplic6 en forma de 
superfosfato triple y el nitr6geno en 
forma de urea. Ambos nutrientes 

En 19 7 9 INT A Pergamino e INT A Marcos Ju6rez iniciaron una extensa red de 
ensayos con N y P205 para obtener informaci6n sobre la respuesta de las nuevas 
variedades de trigo a diferentes aplicaciones de fertilizante. 
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fueron distribuidos al voleo antes de 
la siembra y luego se les incorpor6 
con una rastra de discos. 

Las parcelas se establecieron de 
acuerdo con un diseno en bloques 
completos al azar, con tres 
repeticiones en 1 980 y dos de 
1981 en adelante. Las parcelas 
median siete metros de ancho y 20 
o 30 metros de largo, segun el 
espacio disponible en cada sitio. Las 
localidades se caracterizaban por 
ciertos parametros de suelo, 
climaticos y de manejo; los valores 
promedio y de variabilidad de tales 
parametros se muestran en el 
cuadro 7. 

Resultados de la investigaci6n 
Los datos sobre la respuesta del 
trigo en 1 982 (considerado un aflo 
lluvioso) y en 1983 (un ai\o seco) 
se muestran en los cuadros 8 y 9, 
respectivamente. Estos datos 
revelan que aun en un aflo seco 

como 1983 se dan respuestas 
espectaculares al fertilizante. La 
respuesta a N aplicado solo es 
moderada y altamente dependiente 
de la disponibilidad de humedad, 
como es aparente en los datos de 
1982 (un ano lluvioso). La 
respuesta al f6sforo aplicado solo es 
pequei\a, pero existe una fuerte 
interacci6n entre N y P; por tanto, 
una aplicaci6n adecuadamente 
balanceada de estos dos elementos 
es muy eficaz. Por ejemplo, una 
aplicaci6n de 30 kg de N y 20 de 
P205 result6 en un aumento de 
1 000 kg/ha en 1982, o una 
eficiencia de 20 kg de grano por 
kilogramo de nutrients aplicado. Las 
cifras correspondientes a 1 983 
fueron 670 kg/ha y 13.4 kg de 
grano por kilogramo de nutriente 
aplicado. 

Los cuadros 8 y 9 demuestran la 
fuerte interacci6n entre nitr6geno y 
f6sforo y que tambien son posibles 
altos niveles de rendimiento. En 

Cuadro 7. Valor promedio, variaci6n y desviaci6n astcindar de diversos parBmetros 
en los sitios (N = 65). 

Par6metro Valor promedio Variaci6n 

pH 
Materia org6nica (0 /o) 
N total (0 /o) 
N03- (0-20 cm) (ppm) 
P del suelo Bray 1 (ppm) 
Profundidad de A 
H20 disponible a 1.5 m (mm) 
Lluvia total (mm) 
Lluvia, siembra a amacollamiento (mm) 
Lluvia, amacollamiento a floraci6n (mm) 
Lluvia, floraci6n a madurez (mm) 
Aiios de cultivo continua 
Duraci6n del barbecho (dfas) 
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5.9 
3.13 
0.139 

52 
12.4 
27.9 

221 
250 
55 

102 
93 
11.9 
60 

5.2 -6.2 
2.0 -4.7 

0.082 - 0.196 
15-136 

3.4 - 36.0 
21 -24 

107 - 357 
111 - 373 

0-206 
4 -239 

16 - 208 
0-50 

10 - 270 

DE 

0.2 
0.61 
0.027 

25.4 
6.8 
3.3 

52 
67 
48 
51 
47 

8.8 
44 



1982, un aflo con suficiente 
humedad, el rendimiento promedio 
obtenido con la tasa m<\xima de 
aplicaci6n de fertilizante ( 1 20-80) 
fue de 4 790 kg/ha. Esto indica un 
potencial nuevo para los 
rendimientos de trigo en la Pampa 
Humeda que s61o puede lograrse con 
una proporci6n adecuada de 
nitr6geno y f6sforo. 

Correlaci6n y clasificaci6n de los 
datos de -10. Respecto al uso de 
los datos de suelo, dos conclusiones 
pueden derivarse de esta 
investigaci6n: 

1 ) En trigo, los an<\lisis de nitrato del 
suelo en la epoca de siembra no 
proporcionan una base adecuada 
para hacer recomendaciones en 

Cuadro 8. Rendimientos promedio (kg/ha) de trigo a diferentes niveles de N y 
P2o5 (kg/ha) en la Pampa Hilmeda, 1982 (n = 18). Fuente: INTA, Pergamino. 

P205 0 20 40 60 80 

N 

0 2960 3080 3070 

30 3960 4270 

60 3850 4410 4528 

90 4530 4760 

120 4140 4710 4790 

Cuadro 9. Rendimientos promedio de trigo (kg/ha) a diferantes nivales de N y P2o5 
(kg/ha) en la Pampa Hilmada, 1983 (n = 18). Fuente: INTA, Pergamino. 

P205 0 20 40 60 80 

N 

0 2150 2410 2380 

30 2820 3270 

60 2660 3250 3550 

90 3310 3780 

120 2930 3640 4060 

69 



cuanto a la fertilizaci6n con 
nitr6geno. Mas bien, estas 
recomendaciones deben basarse 
en datos agron6micos, tales coma 
el potencial de rendimiento del 
area, el numero de ai'los de cultivo 
continua, el cultivo que se sembr6 
anteriormente, la duraci6n del 
periodo de barbecho y la cantidad 
de agua almacenada. La 
integraci6n de todos estos 
factores en recomendaciones 
correctas para la aplicaci6n de 
nitr6geno requiere de mucha 
experiencia de campo. 

2) Los analisis de suelo son utiles 
para predecir las respuestas al 
f6sforo, segun lo indica la 

co 
~ -Cl 

figura 7, en la que la prueba Bray 
1 para f6sforo esta correlacionada 
con las respuestas en rendimiento. 
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Como resultado de esta 
correlaci6n, los suelos ahora se 
clasifican en varias categorias, de 
acuerdo con los recursos de 
f6sforo existentes: 

• Mas de 1 5 ppm: adecuado, 

• 7 a 1 5 oom: deficiente v 

• Menas de 7 ppm: muy deficiente. 

Recomendaciones respecto al 
fertilizante. En base a esta 
investigaci6n y la subsecuente 
correlaci6n y ajuste de los datos de 
los analisis de suelo, se formularon 
recomendaciones para el uso de 
fertilizante; en 1983, el INT A las 
prob6 en el campo en dieciseis sitios 
diferentes (cuadro 10). Las 
recomendaciones se elaboraron 

R2 = 0 .65 

• 
x........_.., ... ., • ,,,_---------x- • • 

0 
5 10 15 20 25 

ppm P del suelo (Bray 1) 

30 

Figura 7. Relacion entre P del suelo (Bray 1) y la respuesta al P aplicado. 
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Cuadro 10. Resultados de las demostraciones realizadas segUn las recomendaciones para el uso de fertilizante. 
Pergamino, 1983. 

Rendi· Aendi· Eficiencia de 
Dosis econ6mica Ailosde mien to mien to Diferencia la respuena 

p N03 6ptima IDEO) cultivo Cultivo Lluvia testigo con la DEO entre DEO y (kg grano/ 
Sitio (ppm) (ppn) N P:z05 continuo anterior (mm) Variedad {kg/ha) (kg/ha) testigo kg nutriente) 
--------~--~----~-------------- ----- -- ·-· ----- - -- -- . ---
Bragado 30.5 22 32 0 2 Trigo 270 1850 2500 750 23.4 
(La Paz) 
Bragado 11.3 22 38 16 6 Girasol 270 - 1790 2750 960 17.8 
(Don Adolfo) 
Bragado 5.1 22 48 40 +10 Tr'1go 270 1080 2540 1460 16.6 
(M11cias) 
9 de Julio 10.2 22 35 18 - Triticale 141 Leones 1470 2400 930 17.5 
(Obligado) 
9 de Julio 8.0 24 44 23 +10 Girasol 244 Victoria 2340 4190 1850 27.6 
(Del Fabro) 
9 de Julio 8.0 24 44 23 +10 GirasoJ 244 Leones 3640 3830 190 2.8 
(DeJ Fabro) 
9 de Julio 15.7 20 23 0 6 Soya 244 Leones 3430 4150 720 31.3 
(la Norumbega) 
Venado Tuerto 13.5 33 40 0 +10 Soy• 258 - 2250 2800 550 13.8 
(La Chispita) 
Chivilcoy 5.5 22 11 30 - Soya - - 2050 2700 650 15.9 
9 de Julio 7.1 24 40 30 6 Malz 244 Leones 2980 3910 930 13.3 
(Castro) 
9 de Julio 10.5 24 23 18 5 Trigo 244 Leones 2580 2840 180 4.4 
(Carrillal 
Bragado 7.7 24 48 28 9 Ma(z 270 - 1860 3030 1170 15.4 
(Ouarteril) 
Pergamino 12.0 33 30 0 +10 Soya 324 Victoria 1010 1280 270 9.0 
(Guernico) 
Pergamino 19.0 28 25 0 15 Soya 324 Victoria 1800 2530 730 29.2 
(Bawaldo) 
Pergamino 9.6 25 30 20 12 Soya 324 - 1330 1780 450 9.0 
(M. Ocampo) 
Chacabuco 8.0 60 18 46 - Soya 388 Victoria 2150 3220 1070 16.7 
{Zubiri) 

x 2110 2990 880 15.7 
.... 
~ 



mediante la relaci6n de precio 
insumo:producto de 9:1 (el precio de 
una unidad de nitr6geno [Pnl al 
precio de un kilogramo de trigo [Pwl 
que prevalecfa en aquel entonces). 
Los datos del cuadro 1 0 indican que 
una amplia gama de condiciones se 
incluyeron en la muestra y que los 
parametros que afectaron la 
respuesta variaron en forma 
considerable. Estos parametros 
incluyen el analisis del P del suelo, el 
numero de anos de cultivo continuo, 
el cultivo anterior, la cantidad de 
lluvia y los rendimientos de la 
variedad y del testigo. 

Aun con una relaci6n Pn:Pw de 9: 1, 
durante un af'\o seco y bajo 
condiciones extremadamente 
variables, las aplicaciones de 
fertilizante recomendadas resultaron 
eficaces. Excepci6n hecha de dos 
sitios, en todos los demas la 
eficiencia de la respuesta fue de 9 o 
mas y de 16: 1 en promedio. 

Datos derivados del tipo de 
investigaci6n aqui presentada 
ofrecen a quienes determinan las 
polfticas un sentido mas claro de las 
ventajas de acercar los precios de los 
insumos agricolas a los niveles 
mundiales actuales. En 1984, el 
nuevo gobierno argentino tom6 una 
serie de medidas encaminadas a 
fomentar la aplicaci6n de fertilizante 
en el cultivo de trigo. El incentivo 
principal fue mantener la relaci6n 

Pn:Pw en 5: 1 y el fertilizante se 
pag6 con grano despues de la 
cosecha. Cerca de 100,000 
toneladas de urea se distribuyeron 
bajo este programa, con enormes 
consecuencias para la producci6n. El 
gobierno expandi6 el programa a 
principios de 1985, lo que debera 
traer como resultado una elevaci6n 
en los rendimientos por hectarea (y, 
por tanto, aumentos en la producci6n 
total) en los pr6ximos af'\os. 

Mejoramiento de la resistencia a 
enfermedades de la cebada 

Desde su inicio en 1972, el 
programa de mejoramiento de 
cebada del CIMMYT ha avanzado 
mucho en el desarrollo de lineas 
avanzadas que tienen buen tipo de 
planta, paja rfgida y alto rendimiento 
potencial (mas de 6 t/ha). En 
particular, la creaci6n de lfneas de 
alto rendimiento y madurez precoz 
(90 a 95 dias) ahora ofrece a los 
agricultores de ciertas regiones 
(como los Valles del Yaqui y Mayo 
en el noroeste de Mexico) la 
posibilidad de incluir la cebada dentro 
de sus rotaciones de cultivos y 
utilizar asi tierras que de otra manera 
estarian inactivas entre cosechas. 1 

Los materiales de cebada que el 
CIMMYT ha creado en los ultimos 
1 3 anos han contribuido de una 
manera significativa a aumentar la 
producci6n en varias localidades, 
sobre todo donde las enfermedades 

Debido al desarrollo vegetative rApido de las cebadas precoces, el ahijamiento es 
reducido en comparaci6n con las genotipos de estaci6n complete y rara vez se 
logra una cobertura total del suelo. Los agr6nomos del CIMMYT desarrollaron 
recientemente metodos de cultivo mejorados para estas cebadas precoces. Se 
encontr6 que, conforme disminura el espacio entre hileras, se obtenian aumentos 
significativos de rendimiento. Los rendimientos mfls altos se obtuvieron con un 
espaciamiento de 10 cm que result6 en un aumento de mas del 25% sabre el de 
las parcelas con espaciamiento de 20 cm. 
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no constituyen una limitante 
importante para la producci6n. En 
ambientes favorables a las 
enfermedades, sin embargo, los 
materiales mejorados no prosperaron. 
Por esta raz6n, en 1 981 el programa 
del CIMMYT comenz6 a poner mayor 
{mfasis en la incorporaci6n de 
resistencia a las enfermedades mas 
comunes en las principales regiones 
productoras de cebada del mundo. 
En este proceso se pone especial 
cuidado en mantener los rasgos 
caracterfsticos de las lfneas 
avanzadas del CIMMYT. 

En julio de 1984, el mandato 
mundial del mejoramiento de la 
cebada pas6 del CIMMYT al Centro 
Internacional para lnvestigaci6n 
Agrfcola en Areas Secas (!CARDA) 
en Aleppo, Siria. En el CIMMYT el 

mejoramiento genetico de cebada 
continuara bajo los auspicios de 
!CARDA; sin embargo, el enfoque 
principal del programa de 
mejoramiento con base en Mexico 
seguira siendo la incorporaci6n de 
resistencia mejorada a enfermedades 
a germoplasma de cebada con 
buenas caracterfsticas agron6micas 
(con atenci6n especial a las 
enfermedades que afectan la 
producci6n de cebada en America 
Latina). El progreso logrado hasta la 
fecha en este esfuerzo constituye la 
base para este informe sobre eventos 
sobresalientes. 

Metodologfa de investigaci6n 
Las enfermedades principales que 
afectan a la cebada incluyen roya de 
la hoja (Puccinia horde1) , escaldadura 

La investigaci6n con cebada en el CIMMYT ahora pone un 6nfasis mayor en la 
incorporaci6n de resistencia a enfermedades. 
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(Rhynchosporium secalis), roya lineal 
(P. striiformis f.sp. hordet), mancha o 
roncha reticular (Helminthosporium 
teres), enanismo amarillo de la 
cebada (BYD) y roiia de la espiga por 
fusarium (Fusarium spp.). La 
estrategia adoptada fue de una 
incorporaci6n gradual de la 
resistencia a estas enfermedades. 
Primero se incorpor6 una "plantilla 
de resistencia" a roya de la hoja y 
escaldadura a toda la base 
germoplasmica. El rendimiento 
potencial de los materiales 
portadores de esta plantilla se prob6 
durante el ciclo de invierno 1984-85 
(vease "Resultados de la 
investigaci6n"). La resistencia a otras 
enfermedades importantes se esta 
agregando a la base germoplasmica: 
la resistencia al BYD se incorporara a 
toda la base germoplasmica y la 
resistencia a otras enfermedades se 
agregara a los sub-grupos de 
germoplasma que esten mejor 
adaptados a areas productoras de 
cebada especfficas. 

La roya de la hoja y la escaldadura 
fueron escogidas para la plantilla 
inicial de resistencia a enfermedades, 
principalmente por su importancia en 
Mexico y en Suramerica. Ademas, en 
los sitios usados en Mexico para las 
evaluaciones de roya de la hoja y 
escaldadura, es posible aplicar una 
alta presi6n de selecci6n para lograr 
la resistencia a estas enfermedades. 
Graves epifitias artificiales de roya de 
la hoja se provocan durante el ciclo 
de invierno en la Estaci6n 
Experimental del CIANO en el 
noroeste de Mexico (en el Valle del 
Yaqui, cerca de Ciudad Obreg6n). 
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Durante el ciclo de verano, epifitias 
de escaldadura y roya de la hoja 
artificialmente inducidas se utilizan 
en la selecci6n para lograr resistencia 
en las Estaciones Experimentales de 
El Batan y Toluca en la zona central 
de Mexico. La severa presi6n de 
enfermedad durante el proceso de 
selecci6n, junto con la ventaja de 
contar con dos ciclos de fitomejora
miento por aiio, ha traido como 
resultado la transformaci6n de toda 
la base germoplasmica en un periodo 
de tiempo sorprendentemente breve. 

Metodologra para lograr la resistencia 
a la roya de la hoja. La identificaci6n 
de lineas o variedades resistentes a 
la roya de la hoja no es una nueva 
linea de investigaci6n, pero la 
actividad en esta area se ha 
intensificado en los ultimos aiios. Se 
ha llevado a cabo la evaluaci6n de 
nuevas entradas de otros programas 
de mejoramiento mundiales y de mas 
de 11 ,000 colecciones del catalogo 
de la Colecci6n Mundial de Cebada 
del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA) para 
determinar su resistencia en varios 
ciclos de siembra. Las lineas mas 
resistentes se utilizan en el programa 
de cruzamientos con el objeto de 
ampliar la base de germoplasma. 

T odos los viveros de cebada 
sembrados en Mexico en los tres 
sitios principales de evaluaci6n son 
inoculados con roya de la hoja. 
Varias aplicaciones nocturnas de 
esporas de roya mezcladas con polvo 
de talco, mas una inoculaci6n 
adicional con aguja de una 
suspensi6n acuosa de esporas, han 
producido en forma consistente 
epifitias graves que han permitido 
una selecci6n fiable de plantas 
resistentes. 



Se utilizaron dos fuentes de 
resistencia genetica para adquirir la 
resistencia a la roya de la hoja 
actualmente presente en la base 
germoplasmica: 

• Resistencia por genes mayores 
(los genes Pa), y 

• Resistencia por genes menores. 

La resistencia conferida por genes 
mayores es relativamente facil de 
verificar (la progenie es resistente o 
susceptible). Examenes de la 
virulencia de la roya de la hoja en 
cebada en Mexico han detectado la 
presencia de P. hordei, raza 8, 1 9 y 
30 (predomina la raza 19), y tres de 
los genes mayores de resistencia (Pa, 
Pa4 y Pa5) no son efectivos contra 
estas razas. Por tanto, el programa 
ha incorporado a la base de 
germoplasma otros genes mayores 
(por ejemplo, Pa3 y Pa 7) que 
confieren resistencia a las razas 
presentes tanto en Mexico como en 
America del Sur. Otras fuentes de 
resistencia tambien se emplean en el 
programa, aunque los genes que 
confieren resistencia son 
desconocidos hasta el momento. 

La incorporaci6n de resistencia por 
genes menores es mas dificil de 
verificar que la conferida por genes 
mayores; empero, mediante cruces 
repetidos del material progenitor que 
porta este tipo de resistencia, los 
genes menores se conjuntaran en 
forma de piramide. Con la 
combinaci6n de ambos mecanismos 
de resistencia se espera que la 
resistencia a la roya de la hoja se 
vuelva mas estable. 

Metodologfa para lograr la resistencia 
a la escaldadura. Las reacciones de 
lineas diferenciales a la escaldadura 
en tres localidades diferentes en la 
zona central de Mexico indican 
cambios significativos en virulencia 
(tanto en distintas localidades, como 
en un mismo sitio de un ai'lo al otro) 
y demuestran claramente que es 
menester un amplio espectro de 
material basico resistente. La 
resistencia a la escaldadura ya 
incorporada a la base germoplasmica 
proviene de material portador de 
genes mayores de resistencia. En la 
actualidad, nuevas fuentes de 
resistencia originarias de Etiopfa, 
Estados Unidos y Australia se utilizan 
en el programa de cruzamientos. 

Debido a condiciones ambientales 
desfavorables, las inoculaciones con 
escaldadura en la Estaci6n 
Experimental del CIANO no son 
eficaces. Sin embargo, el programa 
hace uso de tres sitios de evaluaci6n 
en Mexico central, cada uno con 
condiciones (principalmente las 
lluvias vespertinas frecuentes) que 
favorecen las epifitias de escaldadura 
severas. Las inoculaciones artificiales 
en cada localidad se hacen mediante 
dos tecnicas: 

• Paja infectada con escaldadura de 
la cosecha anterior es 
desmenuzada y esparcida entre las 
hileras durante la etapa de 
amacollamiento. 

• Una suspensi6n acuosa de 
esporas se aplica con aspersores 
de volumen ultra bajo (ULVA) 
despues de las lluvias vespertinas. 
Para esta tecnica, las esporas se 
obtienen o de cultivos de 
laboratorio o mediante el 
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procedimiento que sigue 
(desarrollado por el Dr. L.J. 
Piening, Alberta, Canada): 

1 ) Hojas infectadas con 
escaldadura se colocan en una 
bolsa de plastico, se agregan 
toallas de papel mojadas para 
proporcionar humedad y luego la 
bolsa se sella y almacena durante 
24 horas a entre 1 5 y 20 ° C. 

2) Despues de remover las 
toallitas de papel se agrega un litro 
de agua destilada a la bolsa; el 

contenido se agita unos cuantos 
segundos y se decanta en un vaso 
con pico. 

La producci6n de esporas con el 
sencillo metodo de Piening no es alta 
en comparaci6n con los cultivos de 
laboratorio, pero tampoco requiere de 
un equipo complicado. No se ha 
intentado cuantificar la concentraci6n 
de esporas porque las suspensiones 
resultantes son aplicadas repetida
mente a las parcelas. La tecnica 
ULVA es eficaz y facil de usar y, en 

Cuadro 11. Lineas avanzadas de cebada de mas alto rendimiento que tienen resistencia 
a la roya foliar ya la escaldadura. CIANO, 1984/1985. 

Rendimiento 
(t/ha) Roya foliar• Escaldadura 

Gloria/Copal"S" 8.3 10MR*** R** 
CMB81-295-30B-4 Y-9M-3Y-OM 

Gloria/Copal"S" 8.1 10MR R 
CMB81-295-30B-4Y-20M-1Y-OM 

Gloria/Come"S" 8.0 R R 
CMB81-294M-25Y-6B-2Y-OM 

Gloria/Copal"S" 8.0 R R 
CMB81-295-30B-4Y-18M-1Y-OM 

Gloria/Copal"S" 7.9 10R R 
CMB81-295-30B-4Y-9M-1 Y-OM 

Gloria/Copal"S" 7.9 5MR R 
CMB81-295-30B-1Y-2M-2Y-OM 

Gloria/Copal"S" 7.8 10R R 
CMB81-295-30B-4Y-1 M-1 Y-OM 

Gloria/Copal"S" 7.8 10R R 
CMB81-295-30B-4Y-19M-1Y-OM 

Gloria/Come"S" 7.8 10R R 
CMB81-294-4Y-1H-6Y-2M-1Y-OB 

Gloria/Come"S" 7.6 10R R 
CMB81-294-17Y-1 B-1Y-OM 

* Escala de Cobb modificada. 
** R: Resistente. 

***MR: Moderadamente resistente. 
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combinaci6n con el mlltodo de 
Piening de producci6n de esporas, 
tambilln permite la evaluaci6n casi 
inmediata del germoplasma para 
determinar la presencia de 
aislamientos y, posiblemente, nuevas 
razas de escaldadura. 

Resultados de la investigaci6n 
Los ensayos de rendimiento 
realizados durante el ciclo de invierno 
1984/85 con lineas resistentes tanto 
a la roya de la hoja coma a la 
escaldadura dieron una clara 
indicaci6n preliminar de que se habia 
logrado una combinaci6n de alto 
potencial de rendimiento (mas de 
8 t/ha) con resistencia a estas 
enfermedades (cuadro 11 ). 

La severidad de las epifitias de roya 
de la hoja y escaldadura provocadas 
durante las ultimas seis estaciones 
de cultivo en Mllxico result6 
inicialmente en una reducci6n 
marcada en el numero de lineas 
retenidas en generaciones 
avanzadas. Una comparaci6n entre el 
numero de lineas F5 en el programa 
durante ciclos consecutivos de 
cultivo ilustra tanto la severidad de la 
presi6n de selecci6n aplicada, coma 
el progreso logrado en la 
incorporaci6n de la resistencia a 
enfermedades a buenas bases de 
comportamiento agron6mico 
(figura 8) . Una alta proporci6n del 
material sembrado en El Satan en 
1982, aunque de alto rendimiento y 
buen tipo agron6mico, fue 
descartada debido al cambio en 
llnfasis del programa hacia la 
resistencia a las enfermedades. Sin 
embargo, el alto numero de lineas F5 
sembradas en CIANO en 1984-85 
indica el avance del programa en la 

incorporaci6n de la plantilla roya
escaldadura a material de 
comportamiento agron6mico 
superior. 

En 1982 se inici6 un pequerio 
programa para identificar e incorporar 
resistencia a la roya lineal; hoy dfa, el 
programa cuenta con lfneas en la 
generaci6n F3 que poseen resistencia 
no s61o a la roya lineal sino tambilln 
a la escaldadura. Cabe mencionar 
que esta resistencia no sera 
incorporada a toda la base 
germoplasmica; mas bien, el 
mejoramiento genlltico de la 
resistencia esta orientado hacia 
subconjuntos de germoplasma 
selectos y adaptados a las 
condiciones ambientales de las 
regiones productoras de cebada de 
Amllrica del Sur. 
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Figura 8. Numero de lineas F5 de cebada en 
ciclos sucesivos de mejoramiento de El 
Batan 1981 al CIANO 1984-85. 

77 



La resistencia a la raza 24 de 
P. striiformis es de especial 
importancia para los productores de 
cebada en America del Sur. La 
enfermedad apareci6 por primera vez 
en Colombia en 1976 y despues se 
expandi6 por todas las regiones 
productoras de cebada de los Andes. 
En America del Sur y en Europa se 
han identificado fuentes de 
resistencia a la raza 24 y el 
programa de cebada con base en 
Mexico ahora recibe un influjo 
masivo de germoplasma de estas 
zonas. Nuevas variedades y lineas 
avanzadas que tienen resistencia a la 
roya lineal son rapidamente 
incorporadas al programa de 
cruzamientos. 

Varios programas nacionales en 
America del Sur llevan a cabo la 
evaluaci6n y selecci6n de materiales 
resistentes a la roya lineal. Los 

resultados preliminares indican que 
se esta generando un numero 
considerable de plantas resistentes 
mediante cruzamientos triples en los 
que dos de los progenitores 
involucrados portan resistencia. Se 
traeran plantas resistentes 
identificadas y seleccionadas en 
Ecuador y Bolivia a la sede del 
CIMMYT para sembrarlas en el 
invernadero y para utilizarlas en el 
programa de mejoramiento genetico 
(se esta poniendo en practica la 
metodologfa de mejoramiento de 
descendencia de una sola semilla, 
que reduce el tiempo necesario para 
desarrollar lineas homocig6ticas y 
avanzadas). Las lfneas avanzadas 
creadas de esta manera serlin 
devueltas a los programas nacionales 
donde se originaron para la prueba 
final de rendimiento bajo condiciones 
locales. 

Cuadro 12. L(neas de cebada resistentes al BYD que se utilizan como progenitores 
en el programa de mejoramiento gendtico (escala 0-9). 

California Quito 
Cruce y genealog(a Nueva Zelanda Toluca EUA Ecuador 

Duchicela 2 3 5 4 
Pl 1382406 1 2 4 
Pl 1382411 1 2 5 
Sutter 3 4 2 
Sutter (2)-Numar 3 3 3 
*Boy(2)--Surb(3) x Cl 12225.20 4 2 4 4 
*Cl2325-CI 1222.5 x Boy(2)-Surb(3) 2 4 6 4 
Boy-MCU 3048.10 x Cl 1463.30 3 6 5 6 
*Pl 14116.130-Cl12225x 

Cl12917.370 2 3 3 6 
*(Cl2375-Cl12225 x CAN-MCU 29/ 

TIB) Cl12225.23 0 1 3 3 5 
*Row906.73 3 3 3 5 
*ESCll 7283-3E-7E-1E 6 2 4 4 

* Resistente a roya lineal. 
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Planes futuros 
Con el establecimiento de la plantilla 
roya-escaldadura, el programa dirige 
su atenci6n hacia el mejoramiento de 
la resistencia a la roya lineal del 
germoplasma destinado a America 
del Sur. Este aspecto ira cobrando 
una importancia cada vez mayor 
conforme el foco geografico del 
programa en Mexico vaya cambiando 
hacia America Latina. 

Un avance significativo se ha logrado 
en la identificaci6n de lineas 
resistentes al BYD (cuadro 12). 
Desafortunadamente, la mayorfa de 
estas lfneas son susceptibles a 
muchas de las otras enfermedades 
que afectan a la cebada (algunas 
combinan resistencia al BYD y a la 
roya lineal). Se esta iniciando un 
programa extensivo de cruzamientos 
que a la larga resultara en la 
incorporaci6n de la resistencia al 
BYD a toda la base germoplasmica. 
De esta manera, la resistencia al BYD 
se convertira en el tercer factor en la 
plantilla de resistencia a 
enfermedades. 

La mancha reticular (Helmintho
sporium teres) tiene una distribuci6n 
mundial, pero puede ser 
particularmente grave en las regiones 
productoras de cebada de la Meseta 
Central de Mexico. El programa de 
cebada mantiene un bloque de 
material resistente basico y ahora 
comienza a acumular en piramide la 
resistencia a la mancha reticular 
dentro de la plantilla roya foliar
escaldadura, en materiales adaptados 
a las condiciones de producci6n en 
Mexico. Como en el caso de la roya 
lineal, esta resistencia no se 
incorporara a toda la base 
germoplasmica, sino que se incluira 
en subconjuntos selectos de 
materiales. En el caso de la mancha 
reticular, las tecnicas de producci6n 
de in6culo y de selecci6n de plantas 
son semejantes a las que se usan en 
la escaldadura. 
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lnvestigaci6n en economra 

lntroducci6n 

El Programa de Economfa del 
CIMMYT concentra la mayor parte 
de sus energfas en asuntos 
relacionados con la generaci6n de 
tecnologfa. Su enfoque metodol6gico 
se apoya en la convicci6n de que 
para ser eficaz, una parte importante 
del proceso de generaci6n debe 
realizarse en las fincas de 
agricultores representativos. La 
colaboraci6n del Centro con los 
investigadores de los programas 
nacionales toma dos formas: ( 1 ) 
proyectos cooperativos para 
demostrar los procedimientos de la 
investigaci6n en fincas y (2) servicios 
de capacitaci6n y consultorfa para 
desarrollar los componentes de los 
programas nacionales de 
investigaci6n en fincas dentro de los 
sistemas nacionales de investigaci6n. 

Una segunda actividad se orienta 
hacia la creaci6n de procedimientos 
que contribuyan a la toma de 
decisiones respecto a la asignaci6n 
de los recursos de investigaci6n. Esta 
tecnica se basa en la evaluaci6n de 
la ventaja comparativa mediante el 
analisis de los costos totales de los 
recursos necesarios para la 
producci6n de cultivos opcionales; en 
este caso, se hace hincapie en el 
mafz y el trigo. Estos procedimientos 
pueden precisar las ventajas de 
sembrar un cultivo en comparaci6n 
con otros, y ademas determinar 
cuanto debe aumentar la 
productividad de un cultivo por 
medio de la investigaci6n para que 
este resulte beneficioso para el 
productor y para el pais. Esta 
informaci6n puede ayudar a los 
administradores a decidir entre 
cultivos y regiones en cuanto a la 
asignaci6n de los recursos de 
investigaci6n. 

Los economistas del CIMMYT 
tambien proporcionan datos y 
analisis para la toma de decisiones 
del Centro. En la actualidad, estos 
cientificos llevan a cabo estudios 
sobre ciertos aspectos del cultivo de 
mafz y trigo en la economia mundial; 
por otra parte, emiten informes 
regulares que reunen datos 
pertinentes sobre la producci6n, 
precios, uso y comercio de mafz y 
trigo, y ademas presentan la 
informaci6n en forma accesible para 
los investigadores, administradores y 
encargados de establecer polfticas en 
el sector agrfcola. 

El informe que corresponde a este 
ai'lo incluye los datos sobresalientes 
de las actividades de investigaci6n 
en cada una de las areas principales 
del Programa de Economia. 

Generaci6n de tecnologf a 

En colaboraci6n con los colegas de 
las instituciones nacionales de 
investigaci6n, el CIMMYT ha tratado 
de crear procedimientos que ayuden 
a orientar las actividades de 
investigaci6n para que satisfagan las 
necesidades de los agricultores 
representatives. La metodologfa de 
investigaci6n comprende tres fases: 
( 1 ) la identificaci6n de las 
circunstancias del agricultor y su 
evaluaci6n con el fin de establecer 
las oportunidades de investigaci6n; 
(2) la clasificaci6n de las 
oportunidades segun los posibles 
beneficios, y (3) la realizaci6n de 
ensayos en fincas que enfoquen las 
oportunidades de investigaci6n de 
mayor prioridad. 
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La labor del Programa de Economia 
ha incluido la creaci6n de 
procedimientos eficientes en 
terminos de costos para todas las 
fases del proceso de investigaci6n, 
con enfasis especial en las dos 
primeras etapas operacionales. 

Desde el comienzo, el personal del 
Programa de Economfa ha trabajado 
con ciertos programas nacionales en 
la creaci6n y demostraci6n de los 
procedimientos de investigaci6n en 
fincas. La capacitaci6n ha 
evolucionado como componente 
esencial de la institucionalizaci6n de 
este enfoque en la generaci6n de 
tecnologia, y se lleva a cabo en 
parses en desarrollo mediante cursos 
encaminados a satisfacer las 
necesidades de cada pafs. 

Para 1 984, mas de una docena de 
instituciones nacionales que 
colaboran con el Centro habian 
progresado mucho en la integraci6n 
de los procedimientos de la 
investigaci6n en fincas al proceso de 
generaci6n de tecnologia. Los hechos 
sobresalientes de las actividades de 
investigaci6n en fincas del programa 
nacional de mafz en Haiti aparecen 
en el informe de este aiio. 

Metodologlas de investigaci6n 
en fincas en Les Cayes, Haiti 
Antecedentes. En 1980, el 
Departamento de Agricultura de Haiti 
invit6 al CIMMYT a cooperar en la 
implantaci6n de un programa de 
investigaci6n en fincas; poco tiempo 
despues, el economista regional y el 
agr6nomo de maiz para America 
Central y el Caribe iniciaron 
actividades en Haiti, y en 1 981 , el 
Programa de Economia asign6 a un 
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miembro de su personal para que 
residiera en ese pars e intensificara la 
colaboraci6n del Centro con el 
programa nacional (al principio se 
recibieron fondos de la Fundaci6n 
Rockefeller y del Gobierno Suizo y, 
posteriormente, de CIDA en Canada). 

La agricultura en pequeiia escala 
es una caracteristica de la Republica 
de Haiti. Cerca de 75% de los 
6 millones de habitantes viven en 
zonas rurales y mas de 900,000 
hectareas se cultivan anualmente. La 
densidad de poblaci6n en el campo 
es bastante elevada (aproximada
mente 4 70 personas/km2 bajo 
cultivo) y el producto nacional bruto 
per capita (US$300) es de los mas 
bajos del mundo. La escasez de 
tierra, las presiones causadas por el 
incremento de poblaci6n y la diffcil 
situaci6n econ6mica sugieren que el 
cambio tecnol6gico podria 
desempefiar un papel importante en 
elevar la productividad y el ingreso 
del agricultor haitiano. 

En este contexto, se estableci6 un 
programa de investigaci6n en fincas 
(IEF) especfficamente para la regi6n 
de Les Cayes en el suroeste de Haiti. 
Puesto que el maiz es el grano de 
mayor consumo regional y nacional, 
con una producci6n nacional de mas 
de 250,000 toneladas (t) y 30% de 
todas las tierras bajo cultivo (seguido 
por sorgo y arroz), este fue el cultivo 
seleccionado para el programa. 

El programa tenia dos objetivos: 
( 1 ) generar tecnologras mejoradas y 
adecuadas para elevar la 
productividad y los ingresos de los 
agricultores representativos en un 
plazo relativamente breve, y (2) ser 
fuente de experiencias concretas 
para ayudar al programa nacional a 
establecer actividades de IEF a nivel 



nacional. En este contexto, el 
proyecto de Les Cayes se debfa 
supervisar y evaluar minuciosamente 
a lo largo de todo su desarrollo. 

Definici6n de dominios de 
recomendaci6n y oportunidades de 
investigaci6n. De acuerdo con la 
estrategia en pasos sucesivos que el 
CIMMYT sigue en el desarrollo de 
tecnologras adecuadas mediante la 
IEF, el personal en Les Cayes de 
inmediato comenz6 un analisis de las 
" circunstancias de los agricultores", 
en vista de que la siembra de 1 981 
iba a comenzar en menos de un mes. 
Una rapida encuesta de exploraci6n 
permiti6 la identificaci6n de algunos 
limitantes prioritarios de la 
producci6n que ofrecfan 
oportunidades prometedoras para la 
investigaci6n y la definici6n de 
"dominios de recomendaci6n" 
tentativos (grupos mas o menos 
homogeneos de agricultores que 
quiza podrran recibir la misma 
recomendaci6n) . La variabilidad de 
las circunstancias de los agricultores 
y de los metodos de cultivo 
observados haclan muy diffcil una 

definici6n rapida de los dominios de 
recomendaci6n, aunque se identifi
caron algunas diferencias basicas 
entre los agricultores (por ejemplo, 
planicies y lomerro, cultivo de secano 
y bajo riego) y se establecieron 
algunos dominios en forma tentativa. 

Se decidi6 que la investigaci6n se 
enfocarra inicialmente hacia un 
dominio de recomendaci6n que 
cornprendiese a agricultores que 
produclan marz en monocultivo en 
planicies sin irrigaci6n. La encuesta 
informal y, posteriormente, la formal 
dieron una idea general de las 
agricultores representativos y las 
metodos que seguran, e identificaron 
algunos de los limitantes 
significativos de la producci6n, asf 
como tambien las oportunidades de 
investigaci6n prioritarias. 

Estos datos se utilizaron en el diseiio 
de los experimentos iniciales en 
fincas, y dieron lugar a cuatro temas 
claves: variedad, fertilizantes, 
densidad de siembra y control de 
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malezas. Meses despues se llev6 a 
cabo una encuesta mas minuciosa de 
agricultores seleccionados al azar y la 
cuantificaci6n de las variables claves 
permiti6 a los investigadores verificar 
y modificar las hip6tesis iniciales. 

Primer ciclo de ensayos. Los ensayos 
exploratorios y de variedad se 
sembraron con el fin de probar las 
hip6tesis que se formularon en la 
fase de planeaci6n. Se probaron diez 
variedades mejoradas de mafz y dos 
variedades locales en cinco ensayos 
de variedad. Toda el material nuevo 
se preseleccion6 segun los 
requerimientos agron6micos (por 
ejemplo, madurez) y las preferencias 
de los agricultores (por ejemplo, color 

y tipo de grano) con base en los 
dates de las encuestas. Ocha 
ensayos exploratorios incorporaron 
las variables experimentales 
restantes, es decir, fertilizantes 
(nitr6geno y f6sforo). densidad de 
siembra y control de maleza. Cada 
variable tenfa dos niveles: el primero 
representaba el metodo de cultivo 
utilizado por el dominio de 
recomendaci6n y el segundo, una 
alternativa experimental que 
supuestamente era factible para 
agricultores locales, pero que 
permitirfa detectar los efectos e 
interacciones importantes, en caso 
de que estos se dieran. Los objetivos 
de los ensayos exploratorios fueron 
los siguientes: ( 1 ) verificaci6n de las 
hip6tesis sabre la importancia de las 

El programa de investigaci6n en fincas de Haiti ha aumentado la capacidad de las 
instituciones nacionales de investigaci6n de generar tecnologias adecuadas para los 
agricultores. 
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oportunidades identificadas en la 
fase de encuestas y (2) evaluaci6n 
de la viabilidad de los nuevos 
componentes tecnol6gicos 
considerados como alternativas 
potenciales a los metodos actuales 
de los agricultores. 

Resultado del Cicio I. El nitr6geno 
tuvo un efecto positivo muy 
consistente en todas las localidades, 
pues el rendimiento aument6 un 
promedio de 960 kg/ha (de 1 . 5 
t/ha). El f6sforo y la densidad de 
siembra fueron factores significativos 
en s61o 25% de los ensayos y el 
efecto de los metodos qufmicos de 
control de maleza fue casi cero en 
comparaci6n con los metodos 
manuales. De hecho, desde la 
encuesta exploratoria se habfa 
estimado que estos serian los 
resultados probables debido al costo 
de oportunidad tan bajo de la mano 
de obra. Aun asi, este componente 
se incluy6 con el fin de satisfacer las 
dudas de los investigadores respecto 
a su importancia. 

Cerca de la mitad de los productores 
de mafz que fueron entrevistados 
eran medieros; el arreglo tipico entre 
el mediero y el dueiio del terreno 
asigna el 50% de la cosecha al 
dueiio, aunque el costo del 
fertilizante por lo general no se 
comparte. Por tanto, el mediero s61o 
recibe la mitad de los beneficios del 
uso de fertilizante, aunque tiene que 
cubrir el costo total de este si decide 
utilizarlo. En estas circunstancias, el 
retorno econ6mico de la fertilizaci6n 
con nitr6geno es muy diferente para 
los duei\os y para los medieros. 

El tipo de fertilizante que se consigue 
en Haiti tambien es importante. El 
Departamento de Agricultura en Les 
Cayes vendfa el fertilizante a US$1 0 
las 1 00 libras, sin tomar en cuenta la 

f6rmula del mismo. No obstante, 
aunque la urea era la fuente mas 
barata de nitr6geno, esta 
representaba s61o un pequef\o 
porcentaje (4%) de todo el 
fertilizante en Les Caves. Por 
consiguiente, las tasas de retorno se 
calcularon sobre dos precios distintos 
de nitr6geno, uno con urea como 
fuente y otro con el fertilizante mas 
comun, 18-8-20. Los resultados 
(cuadro 1) indican que para los 
duef\os de los terrenos las tasas de 
retorno marginales sobre 80kg de 
nitr6geno en todas las localidades 
fluctuaban entre 279 y 115%, 
segun si la fuente era urea o 1 8-8-
20. En el caso de los medieros, s61o 
la urea ofrecfa beneficios. 

Se realiz6 un analisis semejante de 
los ensayos con variedades. Los 
rendimientos mas altos en todas las 
localidades se obtuvieron con las 
variedades mejoradas La Maquina 
7827 y La Maquina 7928, ya que 
ambas dieron alrededor de 1 t/ha 
mas de grano que Chicken Corn, la 
mejor variedad local, en todas las 
localidades menos una. Ambas 
variedades presentaron 
caracteristicas agron6micas muy 
semejantes a las de la variedad local 
(por ejemplo, dfas a floraci6n, altura 
de la planta y de la mazorca). 

Con base en estos resultados y la 
informaci6n recolectada mediante las 
encuestas entre los agricultores, se 
evaluaron la calidad, el color y el 
sabor del maiz molido (en especial se 
recogieron las opiniones de las 
mujeres campesinas, puesto que 
ellas son las que preparan los 
alimentos y realizan las actividades 
de mercado). Ambas variedades La 
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Maquina salieron bien libradas en la 
comparaci6n con las variedades 
locales, sobre todo La Maquina 
7827, que fue clasificada como 
bastante superior a la variedad 
Chicken Corn en terminos de sabor, 
color, calidad molinera y facilidad de 
desgrane por los participantes en la 
encuesta. 

lnferencias para investigaciones 
posteriores: Cicio II. La convergencia 
de los resultados de los ensayos y la 
informaci6n procedente de encuestas 
subsiguientes entre los agricultores 
permitieron a los investigadores 
verificar y ajustar las hip6tesis que se 
formularon mediante el proceso de 
encuestas. Esto condujo a un "ajuste 
minucioso" de la estrategia de 
experimentaci6n para el segundo 
ciclo. 

Las hip6tesis sobre la variedad y la 
fertilizaci6n con nitr6geno se 
confirmaron y siguieron formando 
parte importante de investigaciones 
posteriores; dos conjuntos de 
ensayos exploratorios y de 
variedades modificados se sembraron 
en el Cicio II. En cuanto al f6sforo y 
la densidad de siembra, ambos 
factores tuvieron efectos inciertos en 
los rendimientos en el Cicio I. 
Aunque al parecer estos factores no 
ofrecfan oportunidades de 
investigaci6n tan prometedoras como 
el nitr6geno y la variedad, fueron 
importantes en ciertas localidades; 
por tanto, se consider6 que hacfa 
falta mayor evaluaci6n antes de 
determinar si permanecerfan o no en 
el programa de investigaci6n. 

El metodo de control de maleza, la 
ultima variable de experimentaci6n, 
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tuvo el menor efecto en la 
productividad de todos los 
componentes que se probaron. El 
control qufmico no ofreci6 grandes 
ventajas econ6micas sobre los 
metodos actuales de control manual, 
puesto que, como lo demostr6 el 
estudio formal, el acceso a la mano 
de obra por lo general no era una 
limitaci6n de producci6n importante. 
Asimismo, el control qufmico no 
ofrecfa grandes ventajas en cuanto al 
momento oportuno de realizar el 
control de malezas. Los resultados 
de la experimentaci6n y el analisis de 
las encuestas indicaron que esta 
lfnea de investigaci6n deberia 
abandonarse para economizar los 
recursos de investigaci6n. El factor 
variedad reemplaz6 al control de 
maleza entre las variables de los 
ensayos exploratorios del Cicio II. 

Resultados del Cicio II. Los 
resultados de los experimentos del 
Cicio II en las diferentes localidades 
del dominio de recomendaci6n 
confirmaron las conclusiones 
anteriores. La respuesta al nitr6geno 
en terminos de rendimientos fue 
estadfstica y econ6micamente 
significativa en todas las localidades, 
aunque tanto la fertilizaci6n con 
f6sforo como la densidad de siembra 
tuvieron efectos minimos (no 
significativos) en los rendimientos 
( cerca de cero en todas las 
localidadesl. El efecto del factor 
variedad no fue tan fuerte como el 
de nitr6geno, pero aun asf fue 
positivo en todas las localidades 
menos una, y las diferencias en 
rendimiento por variedad fueron 
estadfsticamente significativas en 
todas las localidades. 

Una vez mas se llev6 a cabo un 
analisis econ6mico de la fertilizaci6n 
con nitr6geno, tomando en cuenta 
alteraciones importantes en el precio 



de campo del nitr6geno y del mafz. 
Puesto queen 1982 nose subsidi6 
la urea, la fuente mfls barata de 
nitr6geno era la urea que se 
consegufa en el mercado libre a un 
precio 80% mayor que el del af'\o 
anterior. En contraste, el precio de 
campo del mafz disminuy6 un 28%. 
A pesar de estos limitantes crfticos, 
80kg N/ha result6 beneficioso para 
los duef'los de terrenos en todas las 
localidades, sabre todo con la 
variedad mejorada La Mflquina 
7827, pero tambil!n con la variedad 
local. 

En los ensayos de variedad donde se 
aplic6 fertilizante, las dos variedades 
La Mflquina superaron a la variedad 
Chicken Corn en un promedio de 
500 kg/ha (en 1982-1983). Aun sin 
nitr6geno, las variedades La Mflquina 
rindieron un promedio de 1 20 kg/ha 

Cicio I (1981) 

(es decir, 10% mfls que la Chicken 
Corn), lo cual indic6 el efecto "gene
tico" de la variedad mejorada sola. 

lnferencias para investigaciones 
posteriores: Cicio Ill. La coherencia 
observada en los resultados de los 
Ciclos I y II permiti6 un avance 
considerable hacia la formulaci6n de 
las recomendaciones al agricultor. El 
trabajo de campo del Cicio Ill se 
concentr6 en un anfllisis agron6mico 
y econ6mico mfls riguroso de los dos 
componentes tecnol6gicos mfls 
prometedores (la fertilizaci6n con 
nitr6geno y la variedad) con miras a 
hacer recomendaciones mfls exactas. 
Este proceso continua y dinflmico de 
refinar los parflmetros de 
investigaci6n al mismo tiempo que se 
intensifica el enfoque de la misma 
(en respuesta al anfllisis de nueva 
informaci6n) se ilustra en la figura 1 . 

Cicio II (1982) 

1. Nttr6geno (0, 80) 
2. F6sforo (0, 50) 
3. Dens1dad (44, 58, 000) 
4. Control de malezas (manual, qui'm1co) 
5, Variedad (80 kg N/ha) 

LM 7928 
LM 7827 

Cicio Ill (1983) 

1. Nitr6geno (0, 80) 
2. F6sforo (0, 50) 
3. Oensidad (44, 58, 000) 
4. Variedad (0, 80 kg N/ha) 

LM 7928 1. N1tr6geno (0, 40, 80, 120 kg/ha) 
LM 7827 2. V1nedad 
PR 7827 Toe. 792611 

S Lag 7728 
PR 7427 

Toe. 7926/1 
Across 7728 
S. Lag 7726 

LM 7928, LM 7827, Chicken Corn 

PR 7928 
Les Angla1s 
Levy 7835 
PR 7726 
Across7726 
Chicken Corn 
Toe. 7831/1 

PR 7926 
Les Angla is 
PR 7931 
Chicken Corn. __ _....~ 

Figura 1. I ntensificaci6n del enfoque de la investigaci6n despu~s de tres ciclos 
de experimentos. 

87 



Se sembraron dos tipos de ensayos 
en el Cicio Ill : ensayos de verificaci6n 
relacionados con la variedad y la 
respuesta a niveles de fertilizaci6n 
con nitr6geno. En los ensayos de 
verificaci6n, los agricultores 
sembraron la mejor variedad local, 
Chicken Corn, en la mitad del 
campo, y en la otra mitad, la 
Maquina 7827, dando el mismo 
manejo a ambas variedades. Mas 
adelante los investigadores aplicaron 
nitr6geno a ambas variedades en la 
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mitad del campo. Esto dio por 
resultado cuatro subdivisiones 
sencillas en las que se contrastaban 
los dos componentes principales. El 
resto del manejo se puso en manos 
de los agricultores. Los resultados de 
estos ensayos manejados por los 
agricultores fueron coherentes con 
los de los Ciclos I y II . La respuesta 
al nitr6geno en terminos de 
rendimientos fue significativa en 
ambas variedades. 

La Maquina 7827 

Chicken Corn 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Costos variables ($/ha) 

Figura 2. Curva de beneficios netos. Retornos promedio sobre nitr6geno para La 
Mciquina 7827 y Chicken Corn en cuatro niveles de fertilizaci6n (fuente de 
nitr6geno: urea a US$18/100 libras) . 
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El analisis de los ensayos de 
verificaci6n sobre los "niveles de 
nitr6geno segun la variedad" indic6 
que 40 kg/ha de nitr6geno serfa el 
nivel mas adecuado de fertilizaci6n 
con este producto para el dominio de 
recomendaci6n, sin importar cual 
variedad se sembrara ltigura 2). Las 
diferencias en rendimiento entre las 
variedades tueron estadfstica y 
econ6micamente significativas en 
todas las localidades, con los 
rendimientos de las dos variedades 
mejoradas La Maquina por encima de 
las variedades locales en todos los 
niveles de nitr6geno. Esto sei'lal6 que 
quiza fuera posible que el 
Departamento de Agricultura hiciera 
recomendaciones independientes 
respecto a la variedad y la 
fertilizacion con nitr6geno, lo cual 
tendrfa consecuencias importantes 
en el ritmo de difusi6n. 

El proceso de investigaci6n revel6 
que era necesario hacer dos 
modificaciones fundamentales a la 
recomendaci6n general sobre el uso 
de nitr6geno: 

1 ) La fuente de nitr6geno deberfa ser 
la urea, no las combinaciones 
subsidiadas por el Departamento 
de Agricultura. Los resultados de 
los estudios en Les Cayes 
sugieren que las politicas actuales 
sobre el fertilizante no son las mas 
convenientes para la gran mayorfa 
de los productores de mafz en las 
planicies de Les Cayes. Por tanto, 
el programa identific6 en forma 
clara un limitante politico !el 
suministro y distribuci6n de 
fertilizante) que esta vinculado con 
el mayor aprovechamiento de los 
beneficios potenciales mediante 
tecnologfa mejorada !urea). Esto 
destaca la cobertura amplia y las 
multiples aplicaciones de la 
metodologfa de investigaci6n. 

2) La recomendaci6n sobre el uso de 
nitr6geno s61o se refiere a los 
campos sembrados por los duei'los 
de terrenos o por medieros que 
pagan unicamente los costos de 
fertilizantes que son 
proporcionales a su parte de la 
cosecha. Sin embargo, es posible 
que el arreglo actual para la 
divisi6n de costos cambiara con el 
tiempo, conforme un mayor 
numero de duenos se de cuenta 
de los beneficios asociados con la 
fertilizaci6n con urea. 

lmpacto del programa de Les Cayes. 
A principios de 1 984, el 
Departamento de Agricultura hizo 
recomendaciones a los agricultores 
respecto a la variedad (La Maquina 
7827) y la fertilizaci6n con urea (40 
kgN/ha para los duei'los de terrenos 
que usan urea) y las primeras sei'lales 
de adopci6n son alentadoras. El 
Departamento ha impulsado cada vez 
mas la producci6n y distribuci6n de 
la semilla La Maquina 7827. 

Se planea un esfuerzo mas amplio de 
extensi6n para difundir las dos 
recomendaciones y el sector privado 
ya ha informado de un rapido 
aumento en las ventas de urea 
(aunque un analisis mas a fondo sera 
necesario para determinar que 
cantidad de urea se utiliza en el mafz 
y en otros cultivos). 

Mientras tanto, el grupo de Les 
Cayes ha comenzado a abordar otros 
importantes limitantes de la 
producci6n (por ejemplo, la 
multiplicaci6n de semillas) y a 
trabajar en nuevas oportunidades de 
investigaci6n, sobre todo los 
metodos para la preparaci6n de 
suelos. La colaboraci6n con el 
personal de la estaci6n experimental 
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Levy Farm continua a pesar de que 
esa labor ha evolucionado de manera 
substancial desde que el programa 
comenz6. En la actualidad, los 
resultados de los ensayos en fincas 
de agricultores ayudan a orientar al 
personal de Levy Farm en la 
investigaci6n en la estaci6n y en las 
actividades de mejoramiento y 
multiplicaci6n de semillas que en el 
futuro haran que los resultados de la 
investigaci6n en la estaci6n se 
ajusten mas a las necesidades y 
capacidades de los agricultores de la 
regi6n. 

La respuesta nacional. A fines de 
1 983, la Secretarla de Agricultura y 
Recursos Naturales pidi6 una 
evaluaci6n del programa de Les 
Cayes. Durante 1984 se llevaron a 
cabo entrevistas con mas de 60 
agricultores colaboradores. Las 
principales recomendaciones del 
grupo de evaluaci6n aparecen a 
continuaci6n: 

1 ) Este tipo de programa debera 
realizarse en otras regiones de 
Haiti y con otros cultivos, y 

2) Debera resaltarse mas la 
capacitaci6n en servicio en estos 
procedimientos de investigaci6n 
para investigadores haitianos, con 
el fin de aumentar el compromiso 
nacional de realizar este tipo de 
investigaci6n. 

El CIMMYT espera intensificar la 
colaboraci6n con el programa 
nacional haitiano y ayudar a lograr 
estas metas fundamentales. En 
particular para 1985 se planea un 
esfuerzo mas extenso de 
capacitaci6n en los palses como 
parte de los esfuerzos generales del 
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proyecto enfocados a 
institucionalizar la IEF en Haiti, y por 
tanto, contribuir de manera 
importante a incrementar la 
capacidad nacional de generar 
tecnologlas que son adecuadas para 
grupos de agricultores seleccionados. 

Referencias: 
Yates, M. y J.C. Martinez. lnvestigaci6n 
en fincas y desarrollo rural: el caso de Les 
Cayes, Haitr. Simposio sobre la 
lnvestigaci6n en Sistemas Agrlcolas. 
Universidad Estatal de Kansas, 
Manhattan, Kansas, octubre de 1984. 

Asignaci6n de los 
recursos de investigaci6n 

Al establecer las prioridades de la 
investigaci6n agricola, los 
encargados de dicha actividad deben 
considerar numerosos factores, como 
son el desarrollo econ6mico, la 
distribuci6n de ingresos, la seguridad 
alimentaria, las divisas y el ambiente. 
Un metodo analltico que puede 
utilizarse en este proceso se basa en 
la ventaja comparativa que indica la 
capacidad de las diferentes empresas 
para contribuir al ingreso nacional del 
pals. 

De manera expllcita o implicita, los 
agricultores evaluan la posible 
utilidad de diferentes actividades con 
base en los precios de campo. Las 
decisiones de producci6n que el 
agricultor toma se fundan en sus 
expectativas en cuanto a los precios, 
rendimientos y requerimientos de 
insumos para actividades especificas, 
asl coma tambien otras 
consideraciones econ6micas, 
biol6gicas y sociales. Sin embargo, la 
utilidad que el agricultor espera rara 
vez refleja la utilidad para el pals. Los 
subsidios, impuestos y anomalias en 
el tipo de cambio a menudo afectan 



en forma importante los precios de 
los agricultores. El analisis empirico 
de la ventaja comparativa exige que 
estos efectos se eliminen y que se 
calculen los beneficios que las 
diferentes actividades aportan al 
pais. Una interrogante fundamental 
en el analisis de la ventaja 
comparativa es si resulta mas 
econ6mico en terminos de recurses 
internos importar el producto o 
producirlo en el pais. 

Una vez eliminados los efectos de los 
subsidies y las anomalfas en el tipo 
de cambio, los costos reales de 
producci6n se pueden calcular para 
ciertos cultivos y tecnologfas. Los 
datos biol6gicos y de investigaci6n 
econ6mica, recolectados y 
confirmados mediante la 
investigaci6n en finca, pueden 
agregar informaci6n valiosa respecto 
a las ventajas de las diferentes 
actividades agrfcolas que compiten 
en ambientes definidos. Ademfls, 
este tipo de analisis puede ayudar a 
senalar las tareas que los 
investigadores afrontan al modificar 
la funci6n en la producci6n de cierto 
cultivo o actividad agricola (por 
ejemplo, los niveles de rendimiento y 
utilidad necesarios para que una 
actividad resulte beneficiosa en un 
agroambiente determinado). 

El analisis de la ventaja comparativa 
tambien puede suministrar 
informaci6n sobre los tipos de 
tecnologfas que deben implantarse 
en ciertas regiones (por ejemplo, 
tecnologias de labor intensiva, o que 
ahorran agua) o en todas las regiones 
(por ejemplo, un mayor enfasis en la 
investigaci6n agrfcola de secano). 
Creemos que estos datos y analisis 
seran de utilidad para los 

administradores, pues les da un 
sentido mas exacto de d6nde y a 
cuales cultivos deben asignar los 
recurses. 

El personal de economfa del CIMMYT 
realiza una serie de estudios de caso 
en diversas regiones de paises en 
desarrollo. Estos estudios se 
preparan con la colaboraci6n de 
cientificos y economistas de 
instituciones nacionales que 
planifican la investigaci6n agricola. 
Con la experiencia de estos estudios 
se preparara un manual que 
describira los enfoques de 
investigaci6n que se emplean en la 
evaluaci6n de las consecuencias (y 
las divergencias) de la ventaja 
comparativa en la distribuci6n de los 
recurses de investigaci6n agrfcola. 
Este manual servira de guia para 
capacitar a los investigadores de los 
programas nacionales que 
emprenderan esta actividad. 
Enseguida presentamos los 
acontecimientos sobresalientes de 
dos estudios relacionados con el 
trigo en Ecuador y Tailandia en 1983 
y 1984. 

La ventaja comparativa 
y los incentlvos para la 
producci6n de trigo en Ecuador 
En Ecuador, la producci6n de trigo, el 
grano Msico mas importante, 
disminuy6 en forma marcada en la 
ultima decada, en tanto que SU 
consume increment6 a un paso 
acelerado. Como resultado, las 
importaciones de trigo han 
aumentado 12% anualmente desde 
1970 hasta 1982, y Ecuador ahora 
importa mas de 90% del trigo que 
consume. 
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El estudio enfoc6 tres interrogantes 
fundamentales: ( 1) l Por que ha 
disminuido la producci6n de trigo en 
Ecuador y por que las importaciones 
han incrementado tan acelerada
mente? (2) lQue niveles de cambio 
tecnol6gico son necesarios para que 
el trigo sea competitivo? (3) En vista 
de estos hallazgos, lque se puede 
decir acerca del nivel de recursos 
dedicados a la investigaci6n en trigo? 
El estudio se realiz6 en la regi6n de 
Cayambe, al noreste de Quito, que 
es tradicionalmente la zona 
productora de trigo mas importante 
de Ecuador. Allf los rendimientos de 
trigo alcanzan un promedio de 
1 . 5 tlha, pero quiza llegaran a 
2 .5 tlha con el uso de la tecnologia 
recomendada. 

COLOMBIA 

En Ecuador, los precios pagados al 
productor de trigo en la ultima 
decada han disminuido 
marcadamente tanto en terminos 
reales como en relaci6n con los 
precios de los productos ganaderos y 
los cultivos que compiten con el 
trigo. La reducci6n en los precios del 
trigo fue resultado en su mayor parte 
de una polftica que vincula los 
precios pagados al productor con el 
precio de importaci6n de este grano, 
al tipo de cambio oficial que en sf 
estaba muy sobrevaluado en el 
perfodo de 1977 a 1983. En el caso 
de la producci6n lechera- el uso 
opcional mas importante de la 
tierra-los precios se mantuvieron 
bastante estables en terminos reales 
durante la mayor parte de la decada. 
Ademas, las importaciones de 
productos lacteos estaban 
restringidas y se les aplicaba un tipo 
de cambio que era mas favorable a 
los productores que el que se 
aplicaba al trigo. El precio pagado al 
productor por la cebada se elev6 en 
proporci6n al del trigo, como 
consecuencia de la protecci6n a las 

.... importaciones. En terminos globales, 
durante 1970 a 1983, el precio del 
trigo disminuy6 un 30% en relaci6n 
con el de la cebada y alrededor de 
50% en relaci6n con el de la leche. 
Este es un caso en que la politica ha 
influido en los precios y en que las 
utilidades del productor y del pals 
probablemente son distintas. 
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Las utilidades potenciales del trigo y 
las de las actividades agropecuarias 
que compiten con este grano se 
compararon a dos niveles de 
tecnologfa: ( 1 ) la tecnologfa actual de 
los agricultores y (2) un nivel de 
tecnologfa mejorado. Esta 
comparaci6n se limit6 a dos 
diferentes sistemas en Cayambe: a) 
los fondos de valles donde el riego 



permite una ganaderra lechera 
intensiva con pastas mejorados o la 
producci6n de dos cultivos por al'\o y 
b) laderas sin irrigaci6n donde s61o se 
practica la ganaderra lechera 
extensiva en pastas naturales con 
una productividad relativamente baja 
o donde por lo general s61o se 
cosecha un cultivo al al'\o. 

Resultados de la investigaci6n. Con 
los precios y las tecnologlas 
actuales, los retornos para los 
agricultores en terrenos dedicados a 
la producci6n de trigo fueron un 
poco mtis bajos que los de otros 
cereales y menos del 50% de los de 
la ganaderra lechera y del cultivo de 
la papa. 

En tanto que los elevados 
requerimientos de capital y mano de 
obra y los riesgos de la producci6n 
de la papa han limitado la expansi6n 
de ese cultivo, se ha observado una 
tendencia marcada de usar la tierra 
para la ganaderra lechera tanto 
intensiva como extensiva. 

Las pollticas de los precios tambien 
han influido en el estancamiento de 
los rendimientos de trigo en al'\os 
recientes. Aunque los productores 
han aceptado las variedades 
mejoradas de este grano (y asf 
probablemente han evitado una 
reducci6n en los rendimientos por 
causa de enfermedades), la mayorfa 
de ellos utilizan los fertilizantes a 
dosis bastante inferiores a las 

EJ aMDsis de la ventaja comparativa ha demostrado que las polticas de precios en trigo 
han sido negativas para Ecuador. que en la actualidad importa 90% del trigo que 
consume. 
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recomendadas debido a que el 
retorno econ6mico sobre el uso de 
fertilizantes en la producci6n de trigo 
es modesto, como resultado de los 
precios vigentes. 

Si se hacen a un lado los efectos de 
estas polfticas, el trigo alcanz6 los 
retornos mils altos sobre el campo 
despulls de la papa, con la ganaderfa 
lechera extensive en ultimo lugar 
(estos datos se lograron mediante el 
cillculo de las utilidades nacionales 
para cada actividad agropecuarial. 

Los rendimientos de trigo variaron en 
el anillisis de los beneficios 
potenciales. En las laderas se 
necesitan rendimientos de 1.6 t/ha 
con dosis moderadas de fertilizante 
para competir con la ganaderla 
lechera extensiva. En los fondos de 

valles, el trigo compite con la 
ganaderla lechera intensive cuando 
se le compare de acuerdo con niveles 
actuales o mejorados de tecnologfa 
utilizados por los productores. En 
ambos casos el trigo alcanza 
retornos mils altos que la cebada, ya 
que llsta requiere niveles similares de 
insumos aunque su precio de 
importaci6n por lo general es mils 
bajo que el del trigo. 

Las diferencias observadas entre las 
utilidades de los productores (bajos 
para el trigo) y las del pafs 
( relativamente altos) se deben a los 
efectos de subsidios, impuestos y 
anomalfas en el tipo de cambio. En 
general, los efectos netos de las 
polfticas (tomando en cuenta los 
efectos sobre los precios pagados a 
los productores y los precios de los 

Cuadro 1. Estimaciones de los beneficios potenciales para los productores y para el 
pais del trigo y actividades competidoras a los niveles recomendados de tecnologia. 
Cayambe, Ecuador. 1983. 

Retorno de la 
Actividad Retorno de la tierra al 

tierra al pals productor 
- - - - - - - - - - - -Sucres/ha- - - - · - - - · - - - -

Trigo 13,360 23,330 

Ce bad a 13,880 14,620 

Papa 64,200 45,300 

Ganaderi'a
1
1echera 

intensiva8 26,550 18,850 

Ganader(a lechera 
extensiva 15,540 12,830 

Efecto ~o.tal gy las 
poht1cas 

9,960 

740 

-18,900 

-7,700 

-2.710 

a/ Por ciclos de 6 meses 
b/ Oiferencias entre los retornos de la tierra al productor y al pals 
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insumos, asf como tambien los 
efectos sobre el costo del capital) 
son significativamente negatives para 
el trigo, nulos para la cebada y 
positives para la papa y la ganaderfa 
lechera. 

Si s61o se consideran los resultados, 
estos justifican la continuaci6n de un 
programa s61ido de investigaci6n en 
trigo en Ecuador. Aunque el cambio 
tecnol6gico en sf no es suficiente 
para superar las utilidades tan bajas 
para el productor con las polfticas 
actuales, la investigaci6n agrfcola es 
un proceso a largo plazo y las 
decisiones respecto a la distribuci6n 
de los recurses de la misma deben 
tomarse bajo un punto de vista a 
largo plazo de las polfticas. En este 
caso, parece poco probable que las 
anomalfas en el tipo de cambio se 
mantengan, circunstancia que 
reducira los beneficios potenciales 
relatives de los pastes e 
incrementara los del trigo; esto 
significa una demanda creciente de 
tecnologfa mejorada para la 
producci6n de trigo. 

El trigo en Chiang Rai, Tailandia: una 
vista preliminar de la ventaja 
comparativa 
Antecedentes. Al igual que otros 
parses tropicales, Tailandia importa y 
consume cantidades cada vez 
mayores de trigo. El trigo que el pafs 
produce en el presente podrfa 
reemplazar unas 20,000 t al ano de 
trigo importado; ademas existe un 
mercado potencialmente fuerte para 
'preparados locales' de trigo en 
regiones aisladas del norte. Esto 
demuestra que existe un mercado 
potencial para la producci6n 
nacional. En consecuencia, los 
investigadores tailandeses, en 
colaboraci6n con el CIMMYT, han 

comenzado a explorar las 
posibilidades de producir trigo a nivel 
local. Hasta ahora, la investigaci6n 
en economfa se ha orientado hacia 
una evaluaci6n preliminar de la 
ventaja comparativa en ciertas partes 
del norte de Tailandia, sobre todo 
para el trigo en la provincia de 
Chiang Rai. 

Varies factores indican que la zona 
norte es la mas adecuada para el 
cultivo de trigo en Tailandia, en 
especial las areas que tienen una 
temporada fresca mas larga, niveles 
de precipitaci6n pluvial adecuados y 
tierra que no se cultiva en esa 
temporada. Si bien existen grandes 
diferencias en los patrones de 
cultivo, el suministro de agua, el tipo 
de suelo y las posibilidades 
agron6micas de la provincia de 

Peninsula Malaya 
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Chiang Rai, al iniciarse el estudio se 
identificaron cuatro dominios de 
producci6n triguera. 

Enseguida se examinaron las 
dominios de producci6n potenciales a 
la luz de varias interrogantes: ( 1 ) 
l Cuflles dominios de producci6n 
potenciales en la provincia de Chiang 
Rai estfln mfls cerca de la ventaja 
comparativa en el cultivo de trigo? 
(2) l Qu6 nivel de rendimiento deben 
alcanzar las dominios para lograr una 
ventaja comparativa en la producci6n 
triguera? 

Los primeros anfllisis mostraron que 
el trigo tenfa una buena oportunidad 
de competir s61o en dos de las 
dominios potenciales de la provincia 
Chiang Rai. En las dominios que 
fueron eliminados, el trigo hubiera 
tenido que competir con arroz 
cultivado bajo riego o con cultivos de 

alto valor comercial coma son el ajo 
y el tabaco. Par tanto, se realiz6 un 
estudio detallado unicamente en dos 
regiones cuyas descripciones breves 
aparecen a continuaci6n: 

1 ) Altiplanicie de secano: las suelos 
de cultivo no se irrigan por 
inundaci6n, no se riegan, el mafz se 
cultiva en la estaci6n de lluvias y se 
siembra un segundo cultivo (mafz en 
las zonas favorables y Phaseo/us 
aureus [mung bean) o cacahuate en 
las flreas menos favorables) donde la 
precipitaci6n pluvial es adecuada 
durante la estaci6n fresca. La 
altiplanicie de secano ocupa cerca de 
55,000 ha de la provincia. 

2) Tierra bajas, suministro de agua 
inadecuado en la estaci6n de sequla: 
cultivo de arroz con irrigaci6n por 
inundaci6n en la temporada de 
lluvias, pero con pobre control de 

Mediante variedades que est~n mejor adaptadas al ambiente, el trigo bien podrfa 
convertirse en un cultivo comercial en la altiplanicie de Tailandia. 
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agua y sin suministro confiable de la 
misma en la temporada de sequfa 
(fresca); por tanto, generalmente no 
hay siembra en esta estaci6n. 
Alrededor de 200,000 ha en la 
provincia son de este tipo de tierra. 

En este estudio, los efectos de las 
polfticas fueron mfnimos, por lo que 
se necesitaron relativamente pocos 
ajustes en los precios. El ajuste 
principal fue en el precio del trigo y 
se efectu6 en respuesta a un 
impuesto de importaci6n de 23%. 
Otros precios importantes, que 
incluyen los tipos de cambio, son 
aproximadamente los de una 
economfa abierta. El enfoque 
principal del estudio fueron los 
beneficios potenciales del trigo, que 
es un cultivo nuevo en la provincia 
de Chiang Rai si se le compara con 
los cultivos alternativos tradicionales. 
5610 fueron posibles evaluaciones 
preliminares de la ventaja 
comparativa debido a la falta de 
datos sobre los metodos de cultivar 
el trigo. Esta falta de datos es de 
esperarse porque se trata de la 
introducci6n reciente del cultivo de 
trigo en una zona donde este no se 
produce tradicionalmente. No 
obstante, el enfoque que se sigue 
hace posible la incorporaci6n de las 

opiniones de los investigadores 
tecnicos sobre metodos de cultivo 
"razonables", rendimientos y los 
insumos requeridos de acuerdo con 
ensayos ya comenzados. Lo mas 
importante es que el enfoque permite 
calcular los incrementos en la 
productividad que son indispensables 
para que los dominios tengan una 
ventaja comparativa en trigo. Asf, los 
investigadores pueden valorar los 
probables costos de investigaci6n 
que son necesarios para alcanzar 
esos aumentos por medio de 
tecnologfas mejoradas. 

Resultados de la investlgaci6n. Los 
resultados del anlilisis de los dos 
dominios bajo estudio se presentaron 
de manera que fueran de especial 
utilidad para los fitomejoradores y 
agr6nomos. En el cuadro 2 aparecen 
los niveles de rendimiento que se 
estiman indispensables para que el 
trigo compita con otros cultivos en el 
dominio de la altiplanicie y para 
cubrir los costos (no se producen 
otros cultivos en la estaci6n de 
sequfa) en los dominios en tierras 
bajas. En ambas situaciones, los 
rendimientos requeridos se presentan 
segun los precios agrfcolas actuales 

Cuadro 2. Rendimientos de trigo necesarios para qua la producciOn triguera sea 
competitive. Provincia de Chiang Rai, Tailandia, 1984. 

Al precio del Al precio mundial 
agricultor aqu ivalente 
· · · · · · • · ·kg/ha· • ••.....•..... 

---------------------------------

Dominio en la altiplanicie de secano 
Dominio en tierra hllmeda, con escasez 
de agua en la temporada de sequ{a* 

*Se presupone una siembra oportuna. 

960 

640 

Fuente: Harrington, L.W. y Sudarat SaHhaporn, 1984. 

1.150 

770 
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y para el regimen de precios que 
prevalecerfa si no hubiera ni 
subsidies ni impuestos directos. 

Hoy dfa es posible cosechar 
rendimientos de 1 ,000 kg/ha en el 
dominio de la altiplanicie con las 
combinaciones de insumos 
adecuadas. Con los precios de 
campo actuales, el trigo serfa una 
alternativa atractiva para los 
productores, ya que su rendimiento 
excede los 960 kg/ha que se 
requieren para que este grano sea 
competitive. La ventaja del trigo es 
pequena (unos 40 kg/ha). asf que es 
poco probable que muchos 
productores optaran por cultivar el 
grano con la actual tecnologfa. 
Aunque el trigo no compite con otros 
cultivos en el presente, las 
variedades que se adaptan major al 
ambiente (y los mejoradores estan 
bastante enterados de lo que se 
requiere para que las variedades 
compitan) bien podrian convertirse 
en un cultivo comercial de la 
altiplanicie. 

En las tierras bajas se calcula que es 
posible lograr rendimientos de 1 ,000 
kg/ha con bajos niveles de insumos 
s61o si el trigo se siembra en cierta 
epoca; esto es diffcil de realizar con 
las variedades de arroz que se usan 
en la actualidad, ya que en el 
memento id6neo para sembrar el 
trigo, el suelo aun esta saturado o 
cubierto de agua debido al anterior 
cultivo de arroz en la temporada de 
lluvia. Sera necesaria una 
combinaci6n de mayores 
rendimientos de trigo con un mejor 
control del agua para que el trigo se 
produzca en esta regi6n. Con las 
variedades de trigo de mejor 
adaptaci6n y rendimientos mas 
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elevados, los productores justificarlan 
su opci6n por cultivar arroces de 
ciclo mas corto y rendimientos algo 
mas bajos, y por mejorar el control 
del agua. 

Asf pues, en cada caso se podrla 
producir trigo si se lograran los 
aumentos que al parecer son 
alcanzables en los rendimientos del 
grano. Sin embargo, las 
complicaciones que se presentan en 
el dominio de las tierras bajas indican 
que la primera prioridad debera 
concederse al dominio de la 
altiplanicie donde aumentos 
modestos en los rendimientos 
podrlan hacer que el trigo fuera 
atractivo como cultivo opcional, 
tanto para los productores como 
para el pars. 

Reftll ei icias: 
Byerlee, D.R. Ventajas comparativas y 
po~tica agrlcola para la producci6n de 
trigo en Ecuador. CIMMYT Economics 
Working Paper No. 01/85, febrero, 
1985. 

Harrington, L. W. y Sudarat Sat-thapom. 
Wheat in Chiang Rai, Tailandia: a 
preliminary look at comparative 
advantage. 

Recolecci6n y am1ilisis de datos 

El Programa de Economfa tiene dos 
publicaciones seriadas que contienen 
los resultados de la recolecci6n de 
datos y el analisis de las economras 
mundiales de marz y trigo. Estos 
informes reunen con regularidad los 
datos pertinentes a la producci6n, 
precios, utilizaci6n y comercio del 
marz y el trigo, y presentan la 
informaci6n en forma accesible para 
los investigadores, administradores y 
funcionarios del sector agrlcola. 



Ademas, en cada informe se analizan 
con mayor detalle uno o dos 
problemas especfficos. 

Anfllisis de los cambios en el 
consume humano y animal de marz 
en el Tercer Mundo 
En 1 984, el CIMMYT public6 World 
Maize Facts and Trends Report Two: 
An analysis of changes in Third 
World food and feed uses of maize. 
Este informe contiene tres secciones 
principales: la primera describe y 
analiza los cambios en la utilizaci6n y 
comercio del mafz en el mundo en 
desarrollo; la segunda presenta un 
panorama general de la producci6n 
mundial, los precios y el comercio del 
mafz en la actualidad, y la tercera 
contiene cuadros de datos 
estadfsticos seleccionados respecto a 
la producci6n, utilizaci6n y comercio 
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del mafz en pafses que cultivan mas 
de 100,000 ha del grano, utilizan 
mas de 100,000 t de {!steal aiio o 
ambas cosas. Aquf aparecen las 
tendencias de mayor inter{!s que se 
publicaron en el informe. 

Tendencias en el uso del marz en el 
Tercer Mundo. En t{!rminos de 
producci6n total, el maiz es segundo 
despues del trigo entre los cereales 
que mfls se cultivan en el mundo. La 
actual producci6n mundial de mafz 
por lo general sobrepasa los 400 
millones de toneladas (Mt) al aiio, 
comparada con casi 500 Mt de trigo. 

Durante el perfodo de 1970-1972 a 
1981-1983, la producci6n mundial 
de mafz aument6 alrededor de 1 20 
Mt, lo cual representa una tasa de 

Producci6n mundial 
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Figura 3. La producci6n de ma(z mundial yen pa(ses en desarrollo, 1970 a 1984. 
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Mundo 
en desarrollo 

(140 Mt) 

Mundo 
desarrollado 

(240 Mt) 

• lncluye el uso de malz en la producci6n de dulcificantes. 

Uso total como alimento humano y animal : 380 Mt 

Figura 4. El uso de malz como alimento humano y animal en el mundo desarrollado 
yen desarrollo. Promedios de 1980-1981 y 1981-1982. 
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Figura 5. lmportaciones de ma{z por regiones. 1970 a 1984. 

100 



crecimiento anual de 3. 1 % y un 
incremento de 42% en las 
provisiones mundiales de este grano 
(figura 3). La producci6n de los 
pafses en desarrollo alcanz6 una tasa 
de crecimiento promedio de 3.6%, 
aunque hubo variaci6n considerable 
segun las regiones. 

Utilizaci6n. A nivel mundial, alrededor 
de dos terceras partes de la 
producci6n total de mafz se usan 
como alimento animal, en tanto que 
una cuarta parte se destina al 
consume humane directo y al sector 
industrial (figura 4). (El resto se 
utiliza como semilla o se 
desperdicia.) Un poco mas del 40% 
de la utilizaci6n total mundial de mafz 
corresponde al mundo en desarrollo. 
Los paises en desarrollo registran una 
utilizaci6n promedio de 50 kg per 

capita al ai'io (55% para el consume 
humane directo) en comparaci6n con 
un poco menos de 2 7 5 kg per capita 
al ano (90% como alimento animal) 
en economfas de mercado 
desarrolladas. 

El consume humane directo de maiz 
en general aument6 a un ritmo lento 
durante la ultima dtlcada, al mismo 
tiempo que hubo incrementos 
rapidos en el uso del grano como 
alimento animal. Mundialmente, el 
consume directo de mafz aument6 
1.6% al ai'io, cifra bastante mas baja 
que el aumento promedio anual de 
3. 7% en el uso de mafz como 
alimento animal, y menor que el 
incremento anual en la poblaci6n 
mundial. 

Cuadro 3. lmpacto de un cambio de 1°/o en los ingresos sobre el consumo de huevos, 
carne de cardo y aves, 1980. 

Porcentaje de cambio en el consumo de: 
1977 Huevos Aves Cardo 

Pais I ngresos per capita 1980 1980 1980 
(US$) 

Asia 
Bangladesh hasta 250 .06 1.7 0 
India hasta 250 1 1.5 0.8 
Indonesia 250499 1.2 1.5 0.8 
Filipinas 250499 1 1 0.93 
Malasia 500-1,249 0.73 0.87 0.11 
Hong Kong mas de 1,250 0.15 0.68 0.08 

Am~rica Latina 
Haiti hasta 250 1 1.5 1 
Honduras 250499 1 1 0.5 
Guatemala 500-1,249 0.8 1 0.6 
M~xico mas de 1,250 0.59 0.93 0.49 

Fuente: Sarma, J.S., IFPRI, Washington, D.C. (Comunicaci6n personal.) 
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En todo el mundo en desarrollo se 
estfm dando cambios a plazo mfls 
largo en los usos del mafz. Conforme 
se elevan sus ingresos, los 
consumidores del Tercer Mundo 
gastan una mayor proporci6n de su 
presupuesto alimentario en productos 
de origen animal y una menor 
proporci6n en mafz como alimento 
bflsico. El factor que mfls eleva la 

demai:ida de productos ganaderos y 
avfcolas en el mundo en desarrollo es 
la tendencia de los ingresos a subir y 
los cambios concomitantes en el 
estilo de vida y en la urbanizaci6n. 
Numerosos estudios demuestran la 
fuerte influencia de estas 
modificaciones en el nivel de 
ingresos sobre el consumo de came 
y aves en el mundo en desarrollo 
(cuadro 3). 

Una consecuencia com(Jn del desarrollo econ6mico es la disminuci6n del consumo per 
~pita de marz como a6mento hurnano y el aumento en su uso como a&mento animal. 
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En los parses en desarrollo, esta 
demanda cambiante se manifest6 
durante la decada de los 70 en 
tasas anuales de crecimiento de 
1 . 7 % para consumo humano y 
5.3% en el consumo animal. En 
Asia y el Medio Orienta, el consumo 
animal se ha elevado a un ritmo mas 
de tres veces mayor que el del 
consumo humano directo. En Africa, 
el consumo de maiz como alimento 
animal ha aumentado casi dos veces 
mas rapidamente que el humano, 
aunque el primero sigue siendo 
relativamente bajo. 

Comercio. El comercio total mundial 
de maiz durante 1980 a 1 982 fue 
en promedio poco mas de 76 Mt al 
af\o (figura 5). (La cifra correspon
diente al trigo fue un poco menos de 
1 00 Mt; la de otros granos gruesos, 
20 Mt y la de arroz, aproximada
mente 11 Mt.) El comercio mundial 
del marz ha incrementado mas del 
doble en el perrodo de 1970-1972 a 
1980-1982, de 33 Mt a 76 Mt, lo 
que equivale a una tasa de creci
miento de 8.9% anual. Una caracte
rlstica sobresaliente de este aumento 
fue la dependencia creciente de los 
paises en desarrollo de las exporta
ciones provenientes de paises 
industrializados. Durante los 70, las 
importaciones de marz en parses en 
desarrollo se sextuplicaron (de poco 
mas de 3.5 Mt en 1970-1972 a 
cerca de 20 Mt al af\o en 1 980-
1982). Las tasas mas rapidas de 
crecimiento de importaciones en el 
mundo en desarrollo las registraron 
las naciones recien industrializadas 
que no son productoras importantes 
de marz y que utilizan este grano en 
la producci6n intensiva de ganado y 
aves. 

Conclusiones. La reducci6n en el 
consumo humano del maiz y el 
aumento en su uso como alimento 
animal en paises en desarrollo es 
una consecuencia favorable del 
desarrollo econ6mico. Esta 
tendencia creciente hacia el uso del 
marz como alimento animal sugiere 
que existe un potencial considerable 
para la expansi6n del uso de marz 
en los paises en desarrollo. Esto se 
debe a la conversi6n que implica el 
cambio del consumo directo de marz 
al consumo indirecto del mismo en 
productos de origen animal. Por 
ejemplo, 50 kg de productos 
ganaderos intensivos equivalen a 
1 50-200 kg de grano como 
alimento y suplementos. 

Las tasas de crecimiento de 
poblaci6n, ingresos y urbanizaci6n 
en el Tercer Mundo dictaran el ritmo 
al que se elevara la demanda de 
maiz para alimento animal. No 
obstante, hay que subrayar que es 
enorme el incremento potencial de 
este uso de maiz en lo que resta del 
siglo. 

En cuanto a la satisfacci6n de esa 
demanda, los rendimientos promedio 
actuales en la mayoria de los parses 
en desarrollo son bajos. En vista del 
elevado potencial de rendimiento del 
mafz-aun en las zonas 
tropicales-y su amplia adaptaci6n 
ambiental, es evidente que si los 
programas de investigaci6n y 
producci6n bien orientados 
continuan, y ademas se cuenta con 
polfticas agrfcolas y alimentarias 
adecuadas, es posible que en las 
pr6ximas decadas se logren 
incrementos significativos en la 
productividad de gran parte del 
mundo en desarrollo. 
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