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PRE FACIO 
El afio de 1973 marc6 el vigesimo afio de investigaci6n 

continua en Mexico sobre trigo y otros granos pequefios, 
por parte del CIMMYT y de sus predecesores. Marc6 
tambien el noveno afio de actividades del CIMMYT como 
centro internacional, cuya sede esta en Mexico, pero cuyas 
actividades de distribuci6n de nuevas semillas y tecnologia 
abarcan a todos los paises productores de trigo del mundo, 
en especial a las naciones en desarrollo. 

De 1945 a 1973, el rendimiento medio de trigo en Mexico 
se aument6 de 700 kg/ha a 4,200 kg/ha. Este es un logro 
notable que Mexico y el CIMMYT pueden citar a otros 
paises. 

Durante este periodo, se pueden anotar varios avances 
significativos en Mexico: 

1945-56: Mexico super6 su deficit de trigo y alcanz6 la 
autosuficiencia. 

1956-62: Se desarrollaron los trigos enanos mexicanos 
mediante el cruzamiento de los trigos locales con el trigo 
japones de paja corta Norin 10. En 1962, Mexico lanz6 para 
su propio uso comercial las primeras variedades con un 
gene de enanismo, Pitic 62 y Penjamo 62. Los doble y triple 
enanos (con dos y tres genes de enanismo) tambien fueron 
distribuidos por Mexico en la decada de los sesentas. 

1966: Se establece el CIMMYT como un centro 
internacional (su nombre es el acr6nimo de Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo). 

1966-72: Los trigos mexicanos se inti oducen a la India y a 
Pakistan, donde duplican la cosecha local conjunta, de 15 
millones de toneladas en 1966 a mas de 30 millones de 
toneladas en 1973. Estos trigos se difundieron tambien al 
Medio Oriente, Africa del Norte y Africa Oriental, y a 

Sudamerica, donde los trigos con un gene de enanismo 
(enanos simples) no estaban tan bien adaptados, pero el 
mejoramiento y la selecci6n de variedades adecuadas para 
dichas regiones ya ha avanzado notablemente. 

Este folleto informa de los progresos del programa de 
trigo en 1973. Entre los avances mas significativos figuran: 

viii 

Dos nuevas variedades de trigo harinero, Jupateco 73 y 
Torim 73, formadas por el CIMMYT y el Instituto Nacional 
de Investigaciones Agricolas de Mexico, fueron distribuidas 
por Mexico y mostraron aumentos de rendimiento de 5 a 
10% mayores que los trigos enanos anteriores. 

En 31 paises se prueban ahora multilineas de trigos 
harineros, cuyo prop6sito es el de estabilizar los rendimien
tos de trigos harineros de primavera contra los ataques de 
las tres royas. 

Nuevas variedades de trigos duros formadas en Mexico 
fueron lanzadas en la regi6n del Mediterraneo y rindieron 
substancialmente mas que las variedades locales. 

El triticale, un nuevo cereal creado mediante el 
cruzamiento de trigo por centeno, se prueba ahora en cinco 
continentes y ha mostrado ser superior al trigo bajo ciertos 
climas, suelos y condiciones de humedad. 

En 1973, el CIMMYT adiestr6 en Mexico a 47 cientificos 
j6venes procedentes de 19 paises. Estos cientificos pasaron 
por lo menos un ciclo de cultivo completo en los programas 
de investigaci6n y producci6n que se tienen en marcha en 
Mexico. 

En 71 paises se sembraron ensayos internacionales 
distribuidos por el CIMMYT. 

Las actividades foraneas (ayuda a los programas 
nacionales de trigo) incluyeron consultoria por parte del 
personal del CIMMYT a 40 gobiernos y los servicios de 12 
cientificos del CIMMYT comisionados en residencia en los 
siguientes paises: Argelia, Marruecos, Ubano, Tunez y 
Turquia. 

El personal del programa de trigo del CIMMYT en la 
sede consiste de s6lo 15 cientificos principales, responsables 
de los avances citados, en asociaci6n con una red de mas de 
1,000 cientificos que colaboran voluntariamente en muchos 
otros paises. 

Haldore Hanson 
Director General 



TRIGO 
INTRODUCCION 

En 1973, la producci6n mundial de trigo mostr6 un 
modesto incremento, debido en gran parte a la cosecha re
cord registrada en la URSS. Sin embargo, las existencias de 
trigo del mundo continuaron disminuyendo y en los EUA 
alcanzaron el punto mas bajo en los ultimos 22 aflos. Esto, 
aparejado con una cosecha menor que la ordinaria en 
Australia, debido a una sequia, y a la constante y fuerte 
demanda, provoc6 un aumento de los precios del trigo 
durante todo el aflo. Hasta hace poco, un precio de US 
$100 por tonelada de trigo en el mercado internacional se 
considerada excesivo, pero los aumentos registrados durante 
1973 culminaron en un precio cercano a US $250 por 
tonelada, lo cual constituye una tremenda carga sobre las 
naciones importadoras, particularmente los paises en vi.as 
de desarrollo. Esto aconteci6 pese a que la prod ucci6n de 
granos a nivel mundial super6 el record de 1,106 millones 
de toneladas establecido en 1971; la producci6n de 1973 se 
estim6 en -alrededor de 1163 millones de toneladas. 

Gran parte de la escasez de cereales se debe al rapido 
incremento de la poblaci6n mundial. Los cientificos del 
CIMMYT consideran que si la civilizaci6n ha de pervivir, 
los esfuerzos para limitar la poblaci6n deben ser priori
tarios. En muchos paises, los recursos de la tierra son 
sencillamente incapaces para continuar supliendo la 
demanda creciente de alimentos y otras necesidades mas 
alla de un perlodo de pocos aflos. Hay que proseguir los 
intentos para hacer frente a los problemas de la poblaci6n. 
Podemos esperar no s6lo hambruna en una escala mas alla 

de la comprensi6n, sino un colapso de todos los demas 
insumos y productos esenciales usados en una sociedad 
moderna. En los paises densamente poblados son evidentes 
algunas seftales acerca de que este punto de vista esta cerca 
de la verdad. El caos politico que probablemente resulte 
podrla sacudir los fundamentos de las relaciones interna
cionales. 

En el lado positivo, la escasez de oferta y los altos precios 
han alertado a todos los paises acerca de la necesidad de 
aumentar su producci6n, y el interes mundial por los 
alimentos se ha incrementado en forma notable. Desafortu
nadamente, hay una coincidencia de escasez en la 
producci6n de fertilizantes nitrogenados y fosfatados. La 
sobreproducci6n temporal de fertilizantes de dos o tres aftos 
atras, origin6 una baja en los precios y el cierre de las 
plantas menos eficientes. Sin embargo, la aguda elevaci6n 
de la demanda en las naciones en vi.as de desarrollo pronto 
redujo las existencias inventariadas, y el suministro es ahora 
extremadamente critico. Para el cultivo del trigo de 1972-73 
en la India, por ejemplo, el suministro de fertilizantes se 
estim6 en 30% por debajo de la demanda y para el cultivo 
de 1973-74, 40% inferior. Se reportan deficit similares en 
muchos otros paises. La situaci6n se agrav6 ademas por la 
"crisis de energeticos" de fines de 1973, ya que el petr61eo 
es la base de la producci6n de fertilizantes nitrogenados. 
Como resultado de la escasez y costos crecientes de los 
materiales basicos, los precios de los fertilizantes se han 
mas que duplicado, y durante el afto se compraron 
fertilizantes casi a cualquier precio. Segun las estimaciones 
mas optimistas, la oferta no podra satisfacer la demanda en 
por lo menos cinco aflos, si es que se logra. A menos que se 
tomen acciones inmediatas para construir mas plantas 
productoras de fertilizantes y para mejorar la eficiencia de 
producci6n de las ya existentes, la situaci6n alimentaria del 
mundo se deteriorara rapidamente. 

Si la producci6n de 1973 se hubiese distribuido en forma 
uniforme, la cantidad extra de granos habria sido suficiente 
para hacer frente a las necesidades adicionales de 77 
millones mas de personas, crecimiento estimado de la 
poblaci6n mundial. Algunos paises, sin embargo, contaron 
con buenas condiciones climaticas, mientras que en otros, 
las condiciones desfavorables limitaron la producci6n. Los 
daflinos vientos sirocco en Argelia, por ejemplo, redujeron 
virtualmente a la mitad la producci6n de trigo esperada. 

1 



Participantes en el seminario de Trigo, Triticale, y Cebada, celebrado en 1973. 

Turquia registr6 una marcada disminuci6n respecto a 1972. 
Por otro lado, Afganistan tuvo una cosecha record de trigo, 
al igual que la Union Sovietica, donde se estima que se 
cosecharon 105 millones de toneladas, colocando a este pais 
en una situaci6n particularmente favorable. 

En su suma, la situaci6n mundial de alimentos prosigue 
siendo critica. Los altos precios de los cereales y los 
fertilizantes proyectan una carga particularmente pesada 
sobre las naciones en vias de desarrollo. La escasez de 
alimentos y los precios mayores que los normales parece que 
permaneceran. 

De los avances del mejoramiento genetico de los cultivos 
s6Io se puede esperar cieno alivio para el problema de los 
alimentos. El mejoramiento en las existencias de fertili
zantes, ofrece la mejor oportunidad de prolongar el periodo 
de gracia. Si no empleamos sabiamente este tiempo y 
presentemos numeros en equilibrio con la capacidad de la 
tierra para suministrar viveres, tendremos hambruna y 

anarquia. 
El CIMMYT continu6 adiestrando cientificos de las 

naciones en vias de desarrollo. En 1973,94 hombres y 

2 

mujeres participaron en programas de capacitaci6n en Ia 
secci6n de trigo o fueron sus visitantes por una semana 6 
mas tiempo. De ellos, Ia mitad fueron adscritos a los 
programas de adiestramiento "en servicio". Cientos de 
personas visitaron los viveros en Ciudad Obreg6n, EI Batan 
y Toluca, en Mexico. El CIMMYT tambien continu6 
suministrando material germoplasmico a los paises inte
resados e increment6 el numero de ensayos a 1,140, mas del 
doble que el numero enviado en 1972, Esto refleja el 
creciente interes y demanda de ayuda. Los programas 
exteriores en Marruecos, Argelia, Tunez y Turquia se han 
movilizado activamente para establecer centros vigorosos de 
investigaci6n y programas de producci6n. En 1973, se 
agreg6 al personal de! CIMMYT a un fitopat6Iogo regional 
localizado en Beirut para encargarse de ayudar a los 
programas nacionales y de mantener una supervision 
general sobre detecci6n de enfermedades a lo largo de las 
regiones productoras de trigo de Africa y Asia. 

Los miembros del personal ubicados en Mexico dedi
caron cerca de 500 dias-hombre a consultoria con el 
personal de investigaci6n y los planificadores de Ios 



gobiernos de unos 20 paises. Los miembros del personal 
exterior, comisionados en cinco naciones, tambien visitaron 
numerosos programas fuera de sus paises de asignaci6n. 
Los cientificos del CIMMYT se benefician grandemente de 
tales visitas, ya que los capacitan para apreciar los 

problemas y necesidades de seleccionar los materiales 
promisorios para canalizar hacia los programas de cruza
mientos de! CIMMYT y de los programas nacionales. 

En enero de 1973, se celebr6 en El Batan un Seminario 
Internacional de Trigo, Triticale y Cebada, al cual 
asistieron cientificos de 23 paises. El temario de trabajo fue 
un analisis de los planes de CIMMYT para investigaci6n en 
trigo, triticale y cebada en la decada de los setentas. 

MEXICO 
El CIMMYT coopera estrechamente con el programa 

nacional de mejoramiento de trigo en Mexico. El Instituto 
Nacional de Investigaciones Agricolas (INIA), a traves del 
Centro de Investigaciones Agrlcolas del Noroeste (CIANO) 
ubicado en Cd. Obreg6n, suministra terrenos para el uso de 
CIMMYT durante la estaci6n de invierno. A su vez, el 
CIMMYT comparte todos sus materiales con el programa 
nacional y tambien recibe selecciones y materiales para su 
uso de! programa mexicano de trigo. Durante 1973, 
ambos equipos tecnicos intercambiaron visitas a sus 
viveros de Chapingo y Toluca en dias alternados y revisa
ron el progreso del trabajo. 

El CIMMYT no distribuye variedades. Las conocidas 
mundialmente como "variedades mexicanas", son verda
deramente variedades mexicanas, algunas de las cuales se 
derivaron de materiales desarrollados por el CIMMYT y 
otras del programa nacional de Mexico. El CIMMYT, de 
una manera similar, pone su germoplasma a disposici6n de 
cualquier pais que lo requiera. 

Las relaciones particularmente buenas entre el INIA, y 
el CIMMYT son motivo de orgullo para ambas organiza
ciones. 

TRIGOS HARINEROS 

Durante 1972-73, en Cd. Obreg6n, y durante 1973 en El 
Batan y Toluca, los viveros se desarrollaron bien. En el 

CIANO, en Cd. Obregon, una severa infecci6n de roya del 
tallo y de la hoja permiti6 una buena selecci6n en los 
materiales de generaci6n y entre las lineas avanzadas. Se 
present6 una nueva raza de roya de la hoja que es virulenta 
en las variedades Bluebird recien lanzadas, Nuri 70, Yecora 
70, Saric 70 y Cajeme 71, como tambien en materiales que 
combinan esta resistencia en el programa de mejoramiento. 
Ello hizo posible sustraer estos genotipos susceptibles. 
Similarmente apareci6 una nueva raza de roya lineal en 
Toluca. Esta raza atac6 a las variedades derivadas de 
Bluebird, como a la linea avanzada Mengavi 8156 por 
primera vez. Nuevamente, debido al alto nivel epifitico, se 
aplic6 una fuerte presi6n de selecci6n. 

Mejoramiento genetico. Durante el ciclo de 1972-73 en 
Cd. Obregon, se cultivaron 3500 cruzas simples junto con 
1200 cruzas dobles y triples. En Toluca se cultivaron 2000 
cruzas simples adicionales y 1200 cruzas triples y dobles en 
el ciclo siguiente. EI objetivo de producir este gran numero 
de cruzas F1 es ampliar la base de diversidad genetica en el 
programa, con el fin de suministrar materiales apropiados a 
la red mundial de ayuda a programas nacionales. La 
resistencia a enfermedades, la estabilizaci6n del rendi
miento y las cruzas de trigos de invierno por trigos de 
primavera, estan recibiendo prioridad. 

Se desarrolla un continuo esfurzo para ampliar el 
espectro de resistencia a las tres royas principales y a 
Septoria, todas las cuales podrian ser potencialmente . 
catastr6ficas para los programas nacionales de producci6n. 
Las variedades que han mostrado resistencia sobresaliente 
en areas geograficas en las cuales estas royas son endemicas 
y destructivas, se introducen continuamente en los progra
mas de cruzamiento. De esta manera, el germoplasma del 
CIMMYT esta reuniendo una amplia gama de resistencia 
poligenica u horizontal, segun ·se denomina. Similarmente 
para Septoria, se estan introduciendo fuentes de resistencia 
de variedades seleccionadas en Africa del Norte, Turquia, 
Egipto, Brasil, Argentina, Europa y Norteamerica, donde la 
Septoria es a menudo destructiva. 

Con el fin de estabilizar la producci6n, se identifican las 
varidades que poseen amplia adaptaci6n y alto rendimien
to. De tales varidades, se pueden desarrollar multilineas. 
Mediante este sistema, se incorporan muchas fuentes de 
resistencia en la variedad seleccionada y entonces se 
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Cuadro 1. Caracteristicas de lin- superiores de trigo harinero bajo multiplicacion extensive en el CIANO, Sonora, Mexico, 1973. 

GenotiP? y genealogla 

Meng-8156 
H 22~64-1Y-l-E·1Y-1C-4Y-JC-100Y 

Kal-Bb 
26700-30M-1 Y -1 M-3Y ·OM 

Kal-Bb 
26702-30M-1Y-1M-500Y-OM 

Tob-Sr2 
CM 5211-B-2Y-1M-1Y-OM 

VcmxCno-7C/Kal-Bb 
CM 8J99.D-4M-3Y-OM 

Jupateco 73 "S" 
30842-58R· 1 M-4Y -OM 

Cno-BbxCdl (7C/Lib-INIAxlNIA-8b) 
CM 5872-C-1Y-1M-3Y-OM 

Y50E-Kal3 
'35188-5M ( F 1 )-31 Y-OM-8M-OY 

7C x Tob-Np63 
C78S-21-1A-2Y-OM 

Hopps-Ron x Kai 
CM BB74-K!1M-1Y-OM 

INIA "S" .Soty x Czho 
3-6G-1Y-3M-3Y-OM 

8b x Tob-Cno 
CM 1561-3BM-5Y-3M-4Y-OM 

[ (Kl.Pet-RafxPj/Cno)Nor67)NIA-Cnox Cal 
11 34841-59Y-2M-1Y-3M-1Y-OM 

(Fn-Md x K117A/Cofn2)Son-KI Rend/Cno "S" -
xLR642.son 64 
CM 2182-5M-1Y-2M-3Y·OM 

(H K-38MAxRfn2-908/Fn)Y r70 
CM 2097-31M-1Y-1M-4Y-OM 

(HK-38MAxRfn2·908/Fn)Yr 70 
CM 2097-31M-1Y-2M-1Y-OM 

Cno "S"-Pj62 x Gallo 
3079~1M-2R-2M·OR 

Rend. Reacci6n a las Royas 
Rend. testigoa Peso hecto- Color PK % Alveograma Sedimentaci6n Vol. Roya del Roya Roya 
t/ha t/ha lltrico kg/hi grano Altura min. Prote(na P/G W cc cc tallo hoja lineal 

8.4 7.5 81.5 Red Ez- 34 9.1 4.1 190 12 600 TMS TR 20MS 

6.7 7 .0 81.8 White E3 120 9.1 6.3 262 31 640 TMS 10MR 10MR 

7.2 7.0 82.9 White E3 116 10.4 5.2 291 35 675 TMS 30MR 5MR 

7.7 7.3b 82.9 Red E:r- 119 10.8 4.7 342 47 730 TR TR 5MR 

6.7 6.3c 83.3 White E1 112 9.7 7.7 258 44 710 5S 5R TR 

8.0 8.od 83.0 Red E2- 120 10.6 5.9 359 36 720 5S TMR 10MR 

8.3 8.3 82.8 Red E1 38 8.8 4.9 182 26 630 TR 20MS 5R 

7.6 7.3 82.5 Red E1+ 41 9.5 9.5 263 28 620 20S 20MR 20MR-MS 

9.0 8.0 81.7 White E1+ 68 8.4 4.2 187 27 620 10S 5MS 20MR 

7.9 8.1 84.1 Red E1+ >120 9.1 280 34 635 10S TR 10MR 

8.8 7.7b 80.4 Red E1 44 6.3 2.9 117 10S 10MS TMR 

7.9 7.5 82.5 White E1+ >120 10.3 5.1 277 46 715 TR 5MR 10MR 

7.7 1.1e 81.7 Red E2- 56 10.2 4.4 179 26 690 10S 20MR 10MR 

7.8 7.6c 82.7 Red E2- 72 8.3 4.0 163 33 615 10S TMR 20MR-MS 

9.1 8.3e 80.5 White E2+ 50 8.6 4.9 184 25 670 5S TMR 10MS 

8.5 8.38 80.0 White E2+ 48 7.7 3.8 141 21 615 5MS 5MR TS 

8.3 8.5d 79.0 Red E2 85 10.2 3.0 190 37 745 10MS 10MR TR 

al La variedad testigo es 7C a menos que se indique de otra manera. bl Variedad testigo : Sr70:· cl Variedad testigo: IN IA. di Variedad testigo : Cj71. e/ Variedad 
tastigo: Ti71. 



siembran como una variedad compuesta que consiste de 
varias lineas mezcladas cofljuntamente. Se tiene en 
desarrollo una multilinea bien avanzada para el genotipo 
8156 (Siete Cerros, variedades de Super X, etc.) Un enfoque 
similar se tiene en marcha usando Lerma Rojo por Norin 10 
Brevor/ Andes E, lo cual ha dado lugar a variedades tales 
como Anza, WW15, Mexicani, Karamu y Moghan en 
diversos paises. 

En el programa de cruzas de trigos de invierno por trigos 
de primavera de! CIMMYT, se esta usando una fuente casi 
inexplorad3: de variaci6n disponible mediante el cruzamien
to de estos complejos de genes rara vez cruzados. El objeto 
es seleccionar trigos de primavera de nuevo ti po agron6mico 
con un mayor potencial de rendimiento, resistencia a 
sequia, y resistencia a Septoria, derivados de los trigos de 
invierno progenitores. 

Ademas de estos pasos principales, cuya finalidad es 
incrementar y estabilizar los rendimientos, las caracteristi
cas tales como grado de enanismo, resistencia al acame 
resitencia a otras enfermedades, y calidad, estan siendo 
simultaneamente combinadas. 

En 1973, el CIANO y la Secretaria de Agricultura de 
Mexico lanzaron dos variedades derivadas de materiales 
de! CIMMYT: Jupateco 73, de la cruza 12300 x 
LR64-8156/ Nortefio 67, II 30842-31R-2M-2Y-OM; y Torim 
73, de la cruza Bb-lndia 26591-IT-7M-OY-55Y-OM.Jupate
co 73 es una variedad simple enana, de grano rojo, mientras 
que Torim 73 es triple enana de grano blanco. Ambas 
tienen una excelente resistencia a las royas del tallo y de la 
hoja. 

Se cosidera que diecisiete Hneas avanzadas tienen un 
rendimiento superior, resistencia a enfermedades y buenas 
caracteristicas agron6micas (Cuadro l). En general, los 
rendimientos fueron iguales o mayores que los de la variedad 
con la cual se compararon. La variedad Mengavi-8156, la 
cual ocup6 el quinto lugar en rendimiento, ha mostrado 
un comportamiento sobresaliente a nivel internacional. 
Sembrada en 38 lugares, fue la variedad de mayores 
rendimientos en el Noveno Ensayo Internacional de 
Rendimiento de Trigos de Primavera. Kal-Bb, 26702-30M
IY-IM-500Y-OM, es un triple enano que madura 10 dias 
di.as antes que Siete Cerros 66 y tiene igual rendimiento 
potencial y calidad mejorada. Estas dos Hneas pudieran ser 

lanzadas por el CIANO en 1974. La Hnea avanzada (H. 
Kolben-38Ma x Rfn2-908/ Fn) Yr 70, ahora conocida por 
Canario "S" CM2097-31M-1Y-1M-4Y-OM rindi6 mas de 9 
ton/ ha, aproximadamente 1 ton/ ha mas que Tanori 71. Se 
trata de una selecci6n de un cruzamiento que incluye un 
trigo de invierno y que representa claramente un incremen
to de rendimiento sobre los enanos mexicanos anteriores. 
Todas estas lineas estan actualmente bajo prueba en un 
Ensayo Internacional de Materiales Elite sembrado en 25 
localidades alrededor de! mundo. Los resultados daran una 
indicaci6n de la amplitud de adaptaci6n de este nuevo 
germoplasma. 

El Septimo Ensayo Intenacional de Selecci6n de Trigos 
Harineros reunido en 1972, comprendi6 330 Hneas avanza
das con testigos. Cada una de estas lineas fue seleccionada 
de ensayos de rendimiento y de materiales de generaciones 
avanzadas las cuales habian alcatizado relativa homocigosi
dad. Estos fueron distribuidos entre 120 cooperadores en 
todo el mundo para su evaluaci6n y selecci6n por tipo 
agron6mico y resistencia a enfermedades. El ensayo 
tambien fue evaluado en Toluca en 1973. Debido a un 
aumento en la virulencia de la roya lineal y a una severa 
infecci6n de Fusarium, muchas de estas Iineas se encontra
ron inapropiadas para estas enfermedades en Mexico. Sin 
embargo, 86 Hneas mostraron excelente resistencia a las tres 
royas en El Batan y Toluca. Sus numeros de entrada son: 

12 62 112 190 262 301 
19 65 113 192 263 302 
25 69 114 204 264 306 
27 71 116 205 265 307 
29 73 125 210 273 309 
30 78 134 216 275 310 
44 79 139 221 278 311 
45 81 150 225 279 315 
47 88 155 229 281 316 
48 91 163 230 282 317 
50 103 179 238 283 318 
53 104 186 239 284 319 
54 105 188 255 285 322 
55 106 1~9 257 286 323 

324 328 

Aunque el germoplasma involucrado se deriv6 de 13 
paises que representan areas diversas del mundo, en cada: 
una de las cuales ocurren regularmente epifitias de roya, el 
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gran volumen de material parental fue de origen mexicano, 
porque el germoplasma mexicano es primordialmente 
responsable de la alta base de potencial de rendimientos: 

Pa(s 
Mexico 
Argentina 
EUA 
Chile 
Colombia· Ecuador 
Europa 
Australia 
Kenya 
Rodesia 
Brasil 
Corea 
Pakistfo 
India 

Progenitores . 
involucrados 

269 
26 
18 

9 
7 
5 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 

Los programas actualmente en desarrollo ampliaran mas 
a(m los complejos germoplasmicos de! CIMMYT . . 

La multilinea 8156. Basandose en su alto potencial de 
rendimiento, el genotipo 8156 ha alcanzado un cultivo 
a escala mundial bajo una diversidad de nombres. El cultivo 
de una sola variedad a traves de vastas regiones geograficas 
podria ser peligroso, pues una nueva raza de una de las 
royas, por ejemplo, podria causar epifitias de amplio 
alcance y perdidas en producci6n. Los estudios aereobiol6-
gicos de\ movimiento de esporas muestran que areas 
considerables caen dentro de una zona epidemiol6gica. Aun 
asi, debido a su extendida popularidad y buen comporta
miento, esta variedad podria continuar dando altas 
producciones de alimento. Este es el punto en el cual la 
multilinea dentro de la variedad puede evitar el peligro de 
perdidas. Cinco afios atras, se emprendi6 un programa para 
obtener una amplia base de resisten.c:ia en este genotipo 
basico, inclusive resistencia a las royas y a Septoria. No se 
sigui6 el retrocruzamiento, pero las selecciones para el ti po 
8156 se hicieron de poblaciones segregantes de cruzas entre 
8156 y muchas variedades con diferente resistencia. Como 
contribuyentes a la resistencia figuraron variedades de EUA 
Argentina, Kenya, Australia, Canada, Colombia, Ecuador y 
otros paises. En 1973, se produjeron 285 Hneas avanzadas 
de este tipo, derivadas de alrededor de 100 cruzas. Estas 
lineas estan siendo probadas para rendimiento y fijadas por 
sus caracteristicas basicas en Mexico. Ademas, se han 
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distribuido pequefias muestras de cada Hnea entre 20 
cooperadores a traves del mundo, particularmente en el sur 
de Asia, el Medio Oriente, y el Norte de Africa, donde 8156 
se cultiva intensivamente, para evaluar su comportamiento 
en cuanto a resistencia a diferentes enfermedades. Despues 
de una adecuada comprobaci6n, cualquier pais que desee 
usar esta variedad puede seleccionar 15 a 20 lineas las 
cuales se mezclaran mecanicamente para constituir varie
dades multilineales apropiadas para el pais especifico. Cada 
componente de tales variedades poseeria un potencial de 
rendimiento igual o mas alto que 8156 y tendria similar 
madurez, altura, color de grano y color de paja. 

Tales variedades multilineales podrian portar diferentes 
tipos de resistencia en sus partes componentes, asi que si un 
subgenotipo se tornara susceptible, la plantas que represen
tan los otros genotipos serian resistentes y producirian su 
potencial completo. La multilinea podria tambien limitar la 
producci6n de esporas, impidiendo asi el posible nivel 
epifitico para una variedad de linea pura. 

Mientras la variedad este en producci6n, las lineas 
componentes simples y un numero adicional de lineas se 
cultivan separadamente en las estaciones experimentales, de 
modo que si una linea que se torna susceptible puede ser 
rapidamente identificada. Cuando esto ocurre, esa Hnea es 
retirada de la mezcla y reemplazada por otra linea 
resistente en las nuevas existencias de semilla. Mientras 
tanto, la producci6n corriente no es materialmente 
afectada. En el sistema de! CIMMYT no se intenta analizar 
geneticamente cada una de las resistencias contribuyentes 
para establecer cuan diferentes son unas de otras. En lugar 
de ello, se depende de pruebas en multiples localidades para 
advertir la ruptura de algunos de los elementos. Un numero 
considerable de tipos miltilineales diferentes son concebi
bles. En Africa de! Norte la resistencia a Septoria, ademas 
de la resistencia a roya, podria ser indispensable. En el 
subcontinente de Asia de! Sur, la resistencia a Septoria seria 
de poca utilidad. 

La multilinea actuaria, en efecto, en forma similar a las 
condiciones obtenidas en cultivos de polinizaci6n cruzada, 
como maiz, en el cual la roya nunca ha originado problemas 
serios en areas donde es endemica. 

Trigos de inviemo x trigos de primavera. El cruzamiento 
de trigos de invierno por trigos de primavera ofrece un 



potencial real para mejorar ambos grupos de trigos. Las 
cruzas de estos grupos de trigos para pan a menudo Bevan 
consigo dos complejos de genes, los cuales tienen comple
mentariedad general en caracteristicas. Para los trigos de 
primavera, el germoplasma de trigos de invierno deberia 
ampliar sus resistencia a sequia, mejorar la resistencia a 
Septoria tritici y S. nodomm, e incrementar los rendimien
tos debido a la incorporaci6n de nuevos genes. Ademas, se 
espera que de los segregantes de primavera se pueda selec
cionar una gama mas amplia de madurez para aprovechar 
las condiciones ecol6gicas particulares. Para los trigos de 
invierno, el germoplasma de los trigos de primavera puede 
aumentar la resistencia a las royas y tambien contribuir con 
genes para rendimientos mas elevados. Los segregantes de 
invierno con un comportamiento superior beneficiaran a la 

agricultura en Turquia, Iran, Afganistan, Corea del Sur, 
Argelia, Europa Oriental y Occidental, Chile, Argentina y 
los EUA. 

Previamente, el CIMMYT hizo un numero limitado de 
cruzamientos entre trigo de invierno vernalizado y trigo de 
primavera en parcelas en Cd. Obreg6n. Sin embargo, en 
1972-73 se sembr6 semilla de una gran colecci6n de trigos 
de invierno en Toluca, en noviembre. El bloque de. 
cruzamientos de trigo de primavera se sembr6 en varias 
fechas, comenzando en enero. Se tuvo una buena vernaliza
ci6n con los trigos de invierno y se obtuvo una buena 
coincidencia de floraci6n con los trigos de primavera. Se 
completaron mas de 1000 cruzas. Ademas, se hicieron 
cruzas en Cd. Obreg6n en la forma ordinaria. 

En el programa del CIMMYT, el mejoramiento de trigo 

Ing. Ricardo explica su trabajo sobre trigos de espiga ramificada a .un grupo de 
cient(ficos que asisti6 a la conferencia de triticale llevada a cabo en octubre. 
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mediante cruzamientos con trigos de invierno es una parte 
integral del trabajo con trigos de primavera. El mejora
miento de trigos de invierno se lleva a cabo en colaboraci6n 
en el programa nacional de trigo en Turquia --donde co
laboran miembros del personal del CIMMYT-, en la 
Universidad Estatal de Obreg6n yen el CIMMYT. 

En 1973, la mitad de la semilla F 1 producida en Mexico se 
envi6 al Estado de Oregon para sembrarse en otoiio y 
cruzarse en mayo de 1974. En el futuro, las semillas F 1 se 
dividiran en cuatro rutas entre Oregon, Turquia, India y el 
CIMMYT. En el mejoramiento de trigo de invierno, se 
hacen cruzas triples y cruzas dobles y la selecci6n se termina 
en Oregon bajo condiciones de mucha y poca precipitaci6n 
pluvial. En Turquia se hacen selecciones similares. 

Las plantas F 1 de los cruzamientos invierno-primavera 
son generalmente de habito primaveral, aunque varias 
combinaciones geneticas para los requerimientos de verna
lizaci6n, de respuesta a fotoperiodo y tolerancia al frio 
causan algun atraso en el espigamiento y otras mueren en 
invierno. La dominancia del Mbito primaveral, sin 
embargo, da la oportunidad para hacer cruzas triples y 
cruzas dobles para materiales de habito primaveral en cada 
estaci6n en Mexico, asi que, respectivamente dos tercios o 
tres cuartos del germoplasma son derivados de primavera 
en la generaci6n F 1 de tales cruzas. Las observaciones 

acerca de vigor general y resistencia a enfermedades en 
Toluca y Cd. Obreg6n, Mexico, pueden guiar a los 
programas de Oregon y de Turquia sobre la selecci6n de 
progenitores adecuados para las cruzas en los trigos de 
invierno. El Cuadro 2 muestra la transmisi6n de varias 
caracteristicas de variedades parentales en una serie de 
cruzamientos F 1 · En algunas variedades se presenta 
dominancia completa para ciertos caracteres, mientras que 
en otras no hay tendencia en ninguna direcci6n. 

El programa de mejoramiento de variedades de trigos de 
invierno x trigos de primavera del CIMMYT esta a(m en su 
infancia. Sin embargo, se obtuvo una gran colecci6n de 
trigos de invierno procedentes de varios paises y organiza
ciones. Los bloques de cruzamientos de trigo de invierno 
reunidos en 1972, comprendieron mas de 300 variedades, 
inclusive algunas de los EUA, la URSS, Europa Occidental, 
Turquia y Chile. En suma, el CIMMYT cultiv6 cerca de 
2,000 variedades suministradas por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, 1,300 trigos chilenos 
conocidos como las lineas CAR de la colecci6n del Dr. J.R. 
Rupert, 1,200 lineas de la Universidad Estatal de Oregon, 
800 lineas de Turquia, 500 lineas del Ensayo Internacional 
de Selecci6n de Trigos de Invierno suministrados por el 
personal del CIMMYT en Turquia y el Cuarto Ensayo 
Internacional de Trigos de Invierno de la Universidad de 

Cuadro 2. Transmision parental de caracter• en mis del 70% de plentas F1 de les combinaciones de trigos de primavera x 
trigos harineros de invierno en Oregon, EUA, y Toluca y Cd. Obreg6n, Mexico, 1972n3. 

Cd. 
OregQn Toluca Obreg6n No.de 

Roya Vigor Tolerancia Roya D(as a roya del combi-

Progenitor lineal paja al frio lineal floraci6n tallo naeiones 

Trigo de invierno 

Aurore s Exe Baja s 176-190 TR-10A 12 
Bezostaja s Ros AoB 90-1005 < 176 s 20 
Kawkaz R orS Exe Ba.is s 176-190 TR·10A 22 
Yamhill R ors Bueno AoB RoS 196+ s 26 
Riebesel TR-10A R oS Baja ~ o 20MS 196+ Ro S 17 
Yt542-A/NIOBxKt54B/Ponche R ors Ros Buena Ro S 196+ Ro S 7 

Trigo de primavera 
Anza R orS Bueno Baja s 176-190 Ro S 9 
Kal-Bb ;;;ass or 20MS R oS Baja R o S 176 Ro S 9 
Sonora 64 R orS R oS Baja 90-1005 176-190 s 16 
Siete Cerros 66 s s Baja 90-1005 176-190 s 27 
Cno "S"-Pj ~or20MS Bueno AoB Ros 176-190 R oS 8 
7C-Cno x Cal R ors R oS AoB s 176-190 5S o20MS 13 
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Nebraska. Todas estas lineas se evaluaron con respecto a 
resistencia a enfermedades y tipo agron6mico en Toluca. 
Mas de 300 variedades de primavera fueron sembradas 
-tarde para cruzarlas. Mas de 1,300 cruzamientos simples se 
efectuaron en mayo y junio. Una porci6n de estas cruzas 
fueron sembradas en Cd. Obreg6n en el otofio de 1973 y las 
restantes son candidatos a cultivarse en Toluca en el verano 
de 1974. 

Los complejos germoplasmicos de trigo de invierno, 
estuvieron sujetos a una severa epifitia de roya lineal y del 
tallo en Toluca, lo cual propici6 que los fitomejoradores 
seleccionaran un grupo de materiales especiales que 
combinaban buen tipo agron6mico de planta y resistencia a 
enfermedades. Estos materiales formaran las bases de los 
bloques de cruzamiento de! trigo de invierno. 

Observaciones preliminares en plantas F 1 de trigos de 
invierno x trigos de primavera, indican claramente una 
fuerte heterosis positiva en tipo de planta, capacidad de 
amacollamiento, longitud de la espiga y tipo de hoja. 
Segregantes del tipo de primavera que resultaron de los 
primeros cruzamientos hechos por el Dr. J. R. Rupert 
apoyan fuertemente el planteamiento de que mucho de lo 
mejorado puede ser fijado. Ademas, se ha mostrado que en 
estos segregantes de primavera se aument6 la resistencia a 
sequia. L6gicamente podria esperarse que se acumulara 
tambien resitencia a heladas. Adicionalmente, un amplio 
ordenamiento de variedades con diferentes periodos de 
maduraci6n, probablemente pueden seleccionarse para 
satisfacer diferentes regimenes de practicas de cultivo. En 
trigos del sur de Europa, se ha constituido un considerable 
reservorio de genes para resistencia a Septoria y ha otras 
enfermedades de! follaje. En esta forma, seria posible una 
mayor resistencia a los organismos causales de estas 
enfermedades. 

Basandose en las cruzas que integran el programa de 
cruzamiento de trigo de primavera de! Dr. Rupert y las 
pocas cruzas hechas anteriormente en el CIMMYT, es 
posible esperar varios avances. Algunas de las lineas 
avanzadas actuales que muestran incremento en la longitud 
de la espiga, mejor amacollamiento y buen comportamiento 
de rendimiento, a la vez que mantienen madurez y altura 
comparables a las variedades actuales de primavera, 
incluye~: 

Heines Kolben - 38MA x Rfn2 - 908/Fn) Yr 70 
CM 2097-31M-1 Y-2M-1 Y-OM 

06301-Nai 60 x Weique-Red Mace/Cno2-Chris 
CM 11683-A-1Y-1M-2Y-OM 

Maris Ploughman x Cno "S" -7C/CC 
CMl 1693-F-1 Y-lM-lM-OM 

TL 365A/34-Sx x CC 
CM 11699-K-1Y-4M-1Y-OM 

Weibull's Ring- We x Ron 
CM8218-K·3M-1Y-1M-7Y-OM 

En 1973, mas de 200 poblaciones F2 de variedades de 
primavera x invierno, fueron suministradas a mas de 40 
cooperadores en todo el mundo. Esto proveera a los 
programas nacionales con material de generaciones tem
pranas para selecci6n e incremento en el mundo entero 
de la actividad para explotar tales cruzamiento. Mientras 
tanto, el CIMMYT intensificara sus actividades en este 
cam po. 

Se hace hincapie en el mejoramiento de maiz y trigo, en 
cuanto a precocidad, tolerancia al frio y a sequia, y a 
enfermedades asociadas a la agricultura de temporal. Los 
programas nacionales de los paises que estan cooperando, 
suministran nuevo germoplasma de trigo de invierno. Como 
retribuci6n, la Universidad de! Estado de Oregon distribuy6 
lineas F3 y F4 y poblaciones segregantes F2 a numerosos 
paises. El CIMMYT distribuy6 poblaciones F2 de cruza
mientos de variedades de invierno x primavera a otro grupo 
de paises donde se cultivan trigos de primavera, a fin de 
suministrar materiales de selecci6n a esos programas 
nacionales. 

Las observaciones preliminares sugieren que la nueva 
variabilidad suministrada por los cruzamientos entre trigos 
de invierno x trigos de primavera, daran a los fito 
mejoradores nacionales germoplasma que mejorara gran
demente las caracteristicas agron6micas de los cultivares de 
primavera e invierno. 

TRIGOS CRISTALINOS 

El programa de trigos cristalinos o duros del CIMMYT 
pretende suministrar rapidamente variedades mejoradas a 
aquellas regiones en las cuales el trigo duro es un alimento 
importante: Africa de! Norte y del Este - Marruecos, 
Argelia, Tunez y Etiopia -; el Medio Oriente - Turquia, 
Siria, Jordania, Afganistan, Iran, Iraq e India y 
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Argentina. En una epoca, los trigos duros fueron una fuente 
importante de intercambio comercial para estos paises, y 
aun lo son para Argentina. Pero el incremento demografico 
registrado en las dos ultimas decadas junto con los 
continuos bajos rendimientos, han tornado a la mayoria 
de los paises de grandes exportadores a grandes impor
tadores. 

La mayoria de las variedades que se emplean actualmen-
son ya sea materiales locales o selecciones hechas 

a partir de materiales locales. Estas variedades tie
nen adaptaci6n a la agricultura de temporal y resistencia 
o resistencia parcial a insectos y ocasionalmente a ciertas de 
las enfermedades prevalentes, tal como Septoria tritici. Sin 
embargo, carecen de potencial de rendimiento, amplia 
adaptaci6n, y resistencia satisfactoria a enfermedades tales 
como royas. Generalmente no responden a fertilizantes en 
las regiones mas lluviosas. 

Mejoramiento genetico. El programa de trigos duros del 
CIMMYT fue ampliado en 1967-68. Se reconsider6 la 

necesidad de una adecuada resistencia a las enfermedades 
principales tales como royas del tallo y lineal, Septoria, 
Fusarium, mildiu, rofla, y plagas de insectos, si el alto 
potencial de rendimiento del germoplasma semienano 
habia de ser explotado. Esto preceptos son tan validos hoy 
dia como lo eran entonces. 

A fines de 1973, CIMMYT sembr6 su treceavo ciclo de 
trigos duros. Entre los avances alcanzados durante este 
periodo figuran: 

1. Se ha desarrollado un germoplasma de alto rendimien
tos y amplia adaptaci6n. La mayor parte de este 
germoplasma se mostr6 promisorio cuando se introdujo en 
las regiones productoras de trigos duros de Africa, Medio 
Oriente y America del Sur. La informaci6n de los ensayos 
internacionales que el CIMMYT maneja en colaboraci6n 
con los programas nacionales, muestra que el germoplasma 
mejorado presenta amplia adaptaci6n y supera el rendi
miento de las variedades locales por un amplio margen 
donde las enfermedades no son un problema. El Cuadro 3 

Cuadro3. Dlltos agronomicos de rendimiento madio y de enfermedad• para el Tercer Ensayo Internacional de Rendimiento de Trigos Cristalinos (40 localidad•I. 

Roya Roya 
Rend. Peso hecto- Dies a D(as a Altura Peso de Mildiu Septoria Septoria Septoria Roya dela del 

Variedad o cruza Origen t/ha l(trico kg/hi floraci6n madurez 1000 granos polvoriento tritici nodorum spp lineal hoja tallo 

Cocorit 71 Mexico 4.3 76.2 97 139 82 46 53 66 20 38 19 21 15 
Cajerne 71 Mexico 4.3 74.4 101 136 71 45 41 80 10 65 8 5 28 
Crane S (Bl Mexico 4.2 71.1 98 139 75 43 65 61 10 52 24 28 26 
Cocorit S Mexico 4.2 77.9 108 147 94 51 44 75 10 46 17 30 22 
Brant S Mexico 4.1 73.1 98 139 73 45 50 75 10 53 35 25 40 
Crane S (A) Mexico 4.0 74.3 95 138 75 42 43 67 30 44 25 30 41 
Jori S x Crane S Mexico 3.9 71,8 101 142 75 48 60 76 10 55 27 28 24 
Anhinga S Mexico 3.9 78.3 97 140 97 46 53 73 10 49 18 25 26 
Ouilafen Chile 3.9 74.7 104 148 80 43 72 41 20 44 22 27 31 
T . Die. Var . Vernum Mexico 3.8 69.2 98 141 79 37 44 77 10 43 13 30 36 
Jori C·69 Mexico 3.8 75.9 99 140 77 51 73 88 10 48 40 27 30 

Testlao local 3.8 70.0 97 143 95 46 42 53 10 63 11 24 29 
Parana 66/270 Argentina 3.7 75.8 108 148 79 50 64 51 20 23 16 3 16 
Ganso S Mexico 3.7 67.0 100 146 82 58 73 60 10 33 28 20 30 
Capeiti Italia 3.6 77 .3 100 142 101 44 67 52 30 39 25 36 25 
D 6647 EUA 3.5 74.5 104 147 81 39 38 56 10 42 26 31 12 
Gerardo 574 Italia 3.5 64.9 105 145 75 41 71 64 10 41 14 21 37 
BO 58-25A Tunez 3.5 74.9 105 144 103 46 28 39 20 38 17 15 23 
61-130x LeedS EUA 3.4 74.0 104 148 78 39 47 39 10 32 30 30 20 
Gab-125 Italia 3.4 71.0 105 145 102 48 65 50 10 49 27 26 35 
Gerardo 565 Italia 3.3 66.7 106 149 88 48 39 57 10 44 20 25 35 
Hercules Canada 3.1 71 .4 99 144 118 43 17 52 10 47 30 39 14 
Leeds EUA 3.0 69.1 106 148 117 36 40 42 10 41 26 28 19 
H arkovskaia URSS 2.4 60.4 1115 147 128 34 44 67 20 31 36 30 46 
Hi Iba Ubano 2.0 58.3 103 144 107 41 73 15 30 62 63 31 62 

Media 3.6 71.1 102 144 89 44 52 59 14 45 25 26 29 
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muestra los rendimientos promedio de las variedades del 
Tercer Ensayo Internacional de Rendimiento de Trigos 
Duros (IDYN). Cocorit 71 di6 un rendimiento promedio 

, igual al trigo testigo harinero, Cajeme 71, y ambos fueron 
cercanamente seguidos por varias lineas derivadas de 
semienanos de! CIMMYT. El Cuadro 4 muestra las 14 
lineas mas rendidoras del ensayo de rendimiento en Cd. 
Obreg6n durante 1972-73. Varias de ellas rindieron de 0.5 a 
1.5 ton/ ha mas que el testigo Cocorit. Estas lineas se usaran 
en cruzamientos posteriores y tambien se probaran en 
cuanto a la posibilidad de distribuirlas como variedades. 

2. Se identificaron fuentes de resistencia a enferme
dades de amplia rlistribuci6n tales como royas del tallo, 
de la hoja y lineal. Septoria, Fusarim, midiu y rofla. 
De igual modo, se localizaron fuentes de resistencia a la 
mosca Saw y a la mosca Hessian. Se estim6 el trabajo de 
mejoramiento para combinar fuentes deseables de resisten
cia con alto potencial de rendimiento y adaptaci6n de 
muchas lineas del CIMMYT, a traves de poblaciones 
segregantes seleccionadas para resistencia en los paises en 
los cuales estas enfermedades e insectos son importantes. 
Esta selecci6n in situ es una parte basica de la filosofia de! 
CIMMYT. 

Varias de las variedades y lineas del Tercer Ensayo 
Internacional antes mencionado, presentan niveles razona
bles de resistencia a royas y algunas muestran una 
resistencia moderada a Septoria tritici. 

El ensayo de verano del CIMMYT en Toluca es un 
excelente vivero de enfermedades tales como roya lineal, 
Fusarium, Septoria y rofla. El alto nivel de humedad y las 
condiciones frias favorecen el desarrollo de estas enferme
dades. Ninguna variedad se considera como escape a estas 
enfermedades bajo el tipo de epifitia que se puede crear. 

Las infecciones de Fusarium y de roya lineal fueron 
particularmente severas en 1973 en Toluca. Fusarium 
destruy6 la mayor parte de! ensayo de trigos duros. Sin 
embargo, esta presi6n de enfermedades permiti6 identificar 
fuentes de resistencia a ellas, aunque al final del ciclo fue 
dificil seleccionar para otras caracteristicas. Puesto que 
Fusarium nivale es relativamente poco importante fuera de 
las zonas templadas, el nivel de infecci6n fue pernicioso. 
Algunas medidas deben tomarse para reducir el nivel de la 
infecci6n en los viveros de 1974, con el fin de permitir 

seleccionar entre lineas resistentes y susceptibles sin que se 
pierda todo el material. 

En el Cuadro 3, algunas de las variedades de trigos duros 
enlistadas constituyen el germoplasma basico para resisten
cia a Septoria. La lista no esta completa, pero incluye 
variedades sobre las que se ha colectado alguna informa
ci6n detallada. 

3. En 1973, el CIMMYT tuvo, por pr.imera vez, el equipo 
de laboratorio necesario para la determinaci6n de calidad 
en trigos duros. Todos los materiales parentales se 
evaluaron con respecto a su calidad para la elaboraci6n de 
pastas. Ademas, el material de las primeras generaciones 
se analiza para determinar pigmentos de caroteno. Los 
mejoradores de CIMMYT esperan ahora elevar la calidad 
rapidamente. 

Madurez. A fin de satisfacer las condiciones de variabili
dad en los paises que cultivan trigos duros, se necesita una 
amplia variaci6n en clases de madurez. Actualmente, el ger
moplasma de! CIMMYT incluye lineas y variedades que cu
bren la gama necesaria. Las condiciones ambientales y los 
sistemas de cultivo dentro de cada pais o regi6n, determinan 
la clase de madurez requerida. En el Norte de Africa y otros 
climas de tipo mediterraneo, por ejemplo, las variedades de
ben poseer un periodo vegetativo relativamente prolongado, 
con un corto periodo entre floraci6n y maduraci6n, como 
para librarse de los vientos calidos y de la sequia en la ultima 
etapa de llenado de! grano. India necesita variedades de 
maduraci6n precoz. En las mesetas de Argelia, Turquia, 
Iran, Afganistan y regiones similares, las variedades
necesitan cierto grado de resistencia invernal para lograr 
buena densidad de poblaci6n. Estos son algunos de los 

'factores que determinan los esfuerzos de! mejoramiento. 
Las poblaciones segregantes en las cuales los progenitores 
poseen estas caracteristicas, se deben entonces someter a 
selecci6n en estas areas de acuerdo a bases regulares. Esto 
se cumple mediante los esfuerzos conjuntos de los 
programas nacionales y de! CIMMYT. 

Nuevos procedimientos. En los aflos anteriores, se 
polinizaban en Mexico tres espigas de cada cruzamiento y 
se cultivaban en los viveres de! CIMMYT todas las semillas 
F 1 · Sin embargo, en 1973, se polinizaron cuatro espigas de 
cad a cruzamiento, y la progenie F 1 de dos espigas se cultiv6 
en Mexico, mientras que la semilla cruzada de las otras dos 
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espigas fue dividida entre los programas de Argelia, Tunez, 
Turquia e India. El cambio se hizo en consulta con los 
mejoradores de esos cuatro paises, quienes indicaron que, 
con la capacidad de! CIMMYT para producir semilla de 
cruzamientos, ellos apreciarian este servicio, el cual Jes 
proporcionaria una mayor base genetica para usar tanto en 
cruzamientos como en selecci6n de sus programas. 

Este cambio no afectara materialmente el numero de 
cruzamientos (generalmente mas de 4,000) hechos en 
Mexico y suministrara a los programas colaboradores el 
material para seleccionar desde Ia generaci6n F 1 en 
adelante. Esto tambien da materiales geneticamente 
diversos de las F 1 que se pueden usar para hacer cruzas 
triples y cruzas dobles con plantas F1 y variedades, en sus 
programas de mejoramiento. Ademas, se estuvo de acuerdo 
con que las !meas F 1 sobresalientes se anotaran en cada 
programa, y la semilla F2 cosechada se enviara a los otros 

Cuadro 4. Rendimiento de I fneas superiores de trigo duro en un ensayo 

de rendimiento en Cd. Obregi>n, M6xico, 1972/73. 

Genotipo y genealog(a 

Jo ''S"-Cr "S"xGs "S"-AA"'S" 
CM-9902-5M-OY 

[ AA'"S" (CPe3-Gz x Tc3/Bve2-_:rcl) 31810 
CM-10172-44M-OY 

Stork "S" 
CM-47().1 M-4Y-OM 

Crane "S" 
D-23055-56M-5Y-1 M-OY-43Y 

·Gerardo Vz469 x Garza '"S" 
CM-362-21 M-2Y-7M-OY 

Bve2-Tace-Anhinga "S" 
D-27625-5M-2Y-2M 

Stork "S" 
CM-470.1M-3Y-OM 

D. Dwarf S15 x Crane "S" 
D-33312-7Y-2M-1Y-OM 

Jo''S"/Gll"S" x 61-130-Leeds 
D-32864-7Y-2M-2Y-4M-OY 

Crane "S"-Ganso "S"x Parana 60/270 
CM-13053-6Y -OM 

Crane "S" x Ganso "S" 
CM-224-1M-1Y-2M-OY 

Stork "S" 
CM-470.1M-2Y-OM 

Gerardo Vz-469 x Anhinga "S" 
CM-363-5M-4Y-3M-OY 

21563 x Anhinga "S" 
D-27625-5M-2Y-2M-2Y-OM 

Cocorit 71 (Testi90) 
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Rendimiento Peso hectolftrico 
ton/ha promedio kg/hi 

8.59 83.0 

7.64 83.3 

7.58 82.0 

7.55 81.5 

7.42 83.0 

7.40 83.6 

7.23 82.5 

7.23 82.0 

7.20 83.0 

7.15 82.0 

7.15 81.0 

7.04 83.5 

7.00 84.0 

6.83 82.5 
7.05 81.0 

colaboradores para facilitar la rapida distribuci6n del 
germoplasma mejorado a otros paises. La informaci6n 
generada en este programa dara al CIMMYT una idea mas 
firme acerca de cuales materiales estan dando mejores 
resultados para que los mejoradores esten capacitados para 
programar en forrna mas eficiente las cruzas triples y las 
cruzas dobles, usando la reserva de semilla F 1 conservada 
en Mexico. Este nuevo enfoque agilizara el desarrollo de 
germoplasma mejorado. 

Multilineas. Los fitomejoradores del CIMMYT estan 
considerando el enfoque multilineal en trigos duros usando 
los mismos metodos empleados en trigo harinero. Esto no 
provocara costos extras. Se estan haciendo esfuerzos para 
identificar y clasificar las diferentes fuentes de resistencia 
para roya lineal y Septoria. Hasta ahora, Cocorit 71 ha 
demostrado la adaptaci6n mas amplia y ha sido escogida 
como el primer progenitor recesivo. Se estan haciendo 
cruzamientos tan pronto como se identifican nuevas fuentes 
de resistencia. Esto requiere algun tiempo y no se anticipan 
resultados rapidos, pero la producci6n multilineal dara 
estabilidad en los rendimientos, lo cual es esencial. 

Distribucion del germoplasma mejorado La distribuci6n 
de germoplasma mejorado a todos los programas naciona
les participantes y a las instituciones de investigaci6n, es 
uno de los papeles primarios del CIMMYT. Esto se cum pie 
mediante la distribuci6n de ensayos internacionales. En 
1973, CIMMYT envi6 66 ensayos a paises africanos, 21 a 
Asia, 45 a Europa, 41 a Norteamerica y 44 a Sudamerica. 
Algunos de estos semilleros suministran materiales de 
lineas avanzadas, las cuales son variedades potenciales. 
Todas las lineas experimentales con alto potencial de 
rendimiento se usan como germoplasma basico en el 
programa de cruzamientos del CIMMYT. 

TRITICALE 

La investigaci6n sobre triticale en el CIMMYT se 
conduce como un programa conjunto con la Universidad de 
Manitoba. El programa es financiado por el Centro 
Internacional de Investigaci6n y Desarrollo de Canada y la 
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. 

Durante 1973, se public6 un folleto sobre Mejoramiento 
genetico e InvestigaciOn sobre Triticale en el CIMMYT, y se 
efectu6 un Simposio Internacional sobre Triticale en el 



Cuadro 5. Rendimiento y peso hectoHtrico de Hneas de triticale sembradas en cuatro localidades en Mexico durante 1972-73. 

Cd. Obreg6n 1972/73 Toluca 1973 El Satan 1973 Huamantla 1973 

ldentificaci6n Rend. Peso hect. Rend. Peso hect. Rend. Peso hect. Rend. Peso hect. 

t/ha kg/hi t/ha kg/hi t/ha kg/hi t/ha kg/hi 

M-A"S"X2832·24N-7M-2N-<M 7.1 70.0 5.0 56.0 3.9 56.2 5.0 62.0 
l-A"S"X1648-2N-<M-OY 8.0 69.5 3.3 56.5 2.9 51.1 5.4 62.6 
M-A"S"X2802-38N-1M-2M-<M 7.0 70.3 3.4 55.2 2.9 50.8 5.2 61.5 
M-A"S"X2802-1N·2M-3N-5M-OY 72 67.6 4.2 60.5 4.0 50.3 5.5 59.1 
M-A"S"X2802-38N-3M-6N-4M-OY 7.4 71.6 4.2 59.7 4.1 60.3 5.5 68.3 
M-A"S"X2802-38N-3M-6N-5M-OY 8.2 71.8 4.0 59.4 3.5 59.0 6.0 63.9 
M-A''S"X2802-38N-3M-6N-6M-OY 8.0 72.4 4.1 59.7 3.7 56.2 5.6 66.7 
M-A"S"X2802-38N-3M-6N-7M-OY 7.5 71.0 4.0 57.3 3.7 54.7 4.8 66.7 
M-A''S"X2802-38N-3M-6N-8M-OY 7.3 71.1 3.9 58.6 4.0 59.6 5.2 67.4 
M-A"S"X2802-38N-3M-7N-5M-OY 8.4 72.0 3.7 54.6 3.8 53.6 5.3 64.9 
M-A"S"X2802-38N-5M-5N-3'1-0Y 7.0 71.7 4.0 52.4 4.2 61.5 4.6 63.3 
M-A"S''X2802-38N-5M-6N-5M·OY 7.8 70.9 3.6 51.7 3.6 57.2 6.3 62.4 
M-A''S"X2802-38N-5M-6N-6M-OY 7.8 70.4 3.3 52.6 3.1 53.6 5.1 61.8 
M-A"S"X2802·38N-5M-8N-1M-OY 7.6 70.9 3.6 54.5 2.0 50.1 5.5 61.8 
M-A"S"X2802-38N-5M-8N-2M-OY 7.4 70.5 3.6 53.8 3.3 57.5 4.2 60.0 
M-A"S"X2802-38N-5M-8N-4M-OY 7.8 70.9 4.3 55.5 22 52.4 4.9 61.2 
M-A"S"X2802-41N-1M-5N-1M-OY 7.2 68.2 4.6 55.5 6.4 59.6 
M-A"S"X2802-41N-1M-6N-1M-OY 7.2 64.5 3.5 50.0 4.8 54.1 
M-A"S"X2802-64N-3M-1N-1M-OY 7.2 70.9 4.6 56.1 2.5 52.0 4.5 62.7 
M-A"S"X2802-7CJll-3M-1N-1M-OY 7.2 68.7 4.5 57.7 1.9 49.5 5;0 60.4 
M-A"S"X2802-70N-3M-1N-2M-OY 7.6 71.6 5.0 58.1 3.5 54.8 5.8 63.0 
M-A"S"X2802-75N-2M-7N-1M-OY 7.6 67.5 4.3 55.5 3.7 53.8 5.9 59.4 
(I nia-Rye) 2Arm"S" 

X2144-12N-4M-2N-1M-OY 7.1 72.8 3.9 62.4 4.7 61.0 
(lni•Rye)2Arm"S" 

X2146-7N-8M-3N-1M-OY 7.2 71.3 52 54.4 3.2 56.0 4.0 59.7 
M-A"S"X2832-24N-3M-7N-4M-OY 7.3 70.8 3.8 56.2 4.7 59.1 7.1 62.4 
M-A"S"X2832-29N·1M-3N-4M-OY 7.0 67~ 3.0 64.9 5.3 57.3 
May"al-A"S"X2148-1N-1M-OY 7.7 72.0 5.0 54.6 4.8 57.0 6.0 63.0 
Mayal-A"S"X2148-1N-2M-OY 7.8 70.4 4.8 55.5 4.5 55.6 5.4 622 
M-A"S"X2802-38N-2M-1N-2M-OY 7,4 70.3 4.1 56.0 1.8 49.5 5.4 62.6 
M-A"S"X2802-41N-1M-1N-1M-OY 7.1 67.5 4.6 57.1 5.0 61.1 
(I nia-Rye)2Arm"S" 

X2145-4N-1M-2N-1M-OY 7.1 74.2 3.7 54.3 2.6 56.8 5.3 64.3 
Koala"S" 

X2091-100Y-1018-2N-2M-OY 7.1 68.6 3.3 54.7 1.7 50.2 5.2 57.1 
l-A"S"X1648-2N-1M-OY 7.9 71.1 3.6 57.0 2.6 51.3 5.9 62.6 
1-A"S"X1648-3N-1M-OY 7.2 72.7 3.6 !15.1 2.3 52.3 4.8 62.0 
M-A"S"X2802-75N-2M-7N-1M-OY 7.2 70.0 3.7 53.3 4,0 52.7 5.4 59.6 
M-A"S''X2802·38N-2M-6N-3M-OY 8.0 70.5 3.0 57.2 2.4 54.4 4.8 59.7 
Cajeme 71 (trigo harinero testi90) 6.8 81.4 3.2 66.8 2.9 67.7 5.0 75.3 
Siete Cerros 66 (harinero testigo) 6.6 81.4 0.7 52.0 3.1 64.8 6.0 74.5 
Jori 69 (trigo duro testigo) 4.7 81.2 0.7 59.3 1.9 62.1 2.7 70.1 
Cocorit 71 (duro testigo) 6.4 80.5 1.7 57.6 4.0 68.5 3.8 71.8 
Arm "S" (triticale testigo) 5.6 69.9 4.3 59.0 4.1 61.3 4.4 63.3 
Cinnamon (triticale testigo) 4.3 58.1 4.4 61.7 4.6 63.2 

13 



CIMMYT en octubre, bajo el patrocinio conjunto de 
este Centro y la Universidad de Manitoba. Especialistas de 
numerosos paises revisaron la investigacion sobre triticales. 

Mejoramiento genetico. Los rendimientos de! triticale 
han continuado aumentando. Los ensayos de campo efec
tuados en Obregon sugieren que el triticale pudiera llegar a 
ser competitivo con el trigo en las planicies de la costa Occi
dental de Mexico. En Jos valles altos de los Estados de Mexi
co y Tlaxcala, donde se han realizado multiplicaciones de 
triticale a nivel de! campo bajo condiciones algo se
cas y muy humedas en los dos ultimos afios, el tri
ticale igualo o rindio mas que variedades comercia
Jes de trigo. En sitios donde la precipitacion fue alta, 
tambien hubo alta incidencia de enfermedades, y el 
triticale mostr6 en general mejor resistencia a roya lineal, 
roya de la hoja, Septoria y Fusarium que el trigo. En el 
Cuadro 5, se comparan Jos resultados de rendimiento de 
diferentes lineas de triticale con Jos de algunas variedades 
tipicas de trigo en Mexico. Gran parte de Jos continuos 
avances en rendimiento se han derivado de una mayor 
resistencia a causa de Jos materiales nuevos, los cuales 
resultaron de la incorporaci6n de genes para enanismo 
procedentes de trigo y centeno. 

Se han hecho esfuerzos para crear una mayor variabili
dad. Los m6todos mejorados de cultivo de embriones han 
permitido muchos anfliploides nuevos de cruzas de trigo x 
centeno durante cada ciclo de cruzamiento. Se ha mejorado 
la tecnica para duplicar el numero de cromosomas de _Jos 
polianfiploides. Como un resultado, se ban incrementado 
notablemente el numero de triticales primarios disponibles 
para una variaci6n genetica mas amplia sin un aumento 
apreciable en el tiempo dedicado a las cruzas y al cultivo de! 
embri6n. Durante 1973, se produjeron mas de 125 nuevas 
lineas primarias de triticales. Este es el numero mas alto 
que se haya producido en cualquier parte en un solo afio. 

Otra fuente de diversidad genetica es el cruzamiento de 
triticales de primavera x triticales de invierno. Anterior
mente, poco se hizo en este campo en el CIMMYT, debido a 
las dificultades encontradas en vernalizar un gran numero 
de variedades de invierno, de ta! modo que la floraci6n 
coincidiese con la de los tipos de primavera. Sin embargo, 
durante el invierno 1972-73 se estableci6 un vivero en 
Toluca. La considerable altitud de! sitio de ensayo en 
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Toluca (2640 msnm) proveyo un periodo frio suficiente
mente largo para la vernalizacion. Los triticales de invierno 
se sembraron en octubre y los de! tipo de primavera en 
enero. Ambos tipos florecieron en mayo y en junio. Los 
triticales de invierno podrian uti.lizarse de inmediato en 
regiones de alta elevaci6n de! Norte de Africa y Medio 
Oriente. Ademas, los triticales de invierno pueden propor
cionar un incremento en variacion y caracteres especificos, 
como resistencia a germinaci6n antes de la cosecha y a 
ciertas enfermedades, en el mejoramiento de variedades de 
prim aver a. 

Durante 1972, se efectuo una colecta extensiva de 
materiales de centeno en Turquia, donde el centeno crece 
como maleza dentro de los cultivares de trigo. Estos 
materiales representan una considerable gama de tipo y 
habito de crecimiento. La coleccion se sembro en Toluca en 
el invierno de 1972-73, y Jos tipos mas promisorios se usaron 
como progenitores en los nuevos triticales primarios. 

Ademas de estos metodos de introducci6n de nueva 
variaci6n en el vivero de triticale, se efectuaron cruzas de 
triticales por trigo y centeno con retrocruza a triticale. Esta 
infusion de nuevos materiales geneticos promete dar a Jos 
triticales una base mucho mas amplia de adaptacion a una 
diversidad de condiciones. 

Calidad del grano. Tanto el llenado como la densidad de! 
grano son mejorados cada afio. En 1973, se identificaron al
gunos materiales muy superiores a Jos previamente disponi
bles. Las selecciones hechas de cruzas entre padres octoploi
des y hexaploides tenian granos mas Jlenos y un peso supe
rior a 75kg/ hl. El mayor mejoramiento en la calidad de! gra
no se encontro en materiales que habian sido seleccionados 
visulmente en las generaciones tempranas por fertilidad y 
desarrollo del grano. 

A medida que el material se ha ido seleccionando con 
respecto a rendimientos mas altos y mejor llenado y 
densidad de! grano, el porcentaje de proteina ha disminui
do. Esto no es extrafio, pues el grano mejorado tiene una 
mejor deposicion de almid6n. Los primeros triticales tenian 
un contenido mayor de proteina, esencialmente debido a 
una pobre formaci6n de almidon y al endospermo arrugado 
de modo que las capas exteriores, en donde esta localizada 
primariamente la proteina, constuian una proporc1on 
mayor de! grano que como ocurre en un grano Beno. 



Aunque este pudiera parecer como prop6sito del trabajo 
para aumentar de calidad, el balance de aminoacidos de la 
proteina tiene uil.a importancia mayor para la nutrici6n que 
un alto contenido en si. 

La lisina es uno de los aminoacidos mas limitantes en los 
cereales. Por tanto, si el porcentaje de lisina en la proteina 
es alto, la calidad nutritiva de esta tambien sera alta. Se 
ha desarrollado un metodo simple para probar conjunta
mente proteina y lisina. La Dra. Evangelina Villegas, 
usando una tecnica modificada de capacidad ·de adsorci6n 
de colorantes (DBC-Dye banding capacity) pudo separar 
lineas con alto contenido de proteina o de lisina, o de 
ambas, de lineas con bajo contenido de proteina o lisina. 
Una vez que se han identificado las lineas con alta capacidad 
de adsorci6n de colorantes, se determina el nivel de proteina 
para establecer que porci6n se debe a la alta proteina. 
Entonces se corrigen los valores de DBC y para aquellas 
lineas de este grupo que tienen valores de DBC altos, se 
efectua un analisis de aminoacidos para lisina con el fin de 
establecer cuales son altas en lisina. El Cuadro 6 muestra 
que existe una asociaci6n mas o menos estrecha entre los 
valores de DBC y el contenido de lisina entre lineas de 
similar contenido proteinico. Esto no seria necesariamente 
cierto silos niveles de proteina hubiesen cubierto una gama 
mas amplia. 

Sin embargo, aun aqui, los valores de DBC y el contenido 
de lisina de la proteina varian algo, pues los valores mas 
altos de DBC tienen los contenidos mas bajos de lisina en la 
protein a. 

Las lineas con alto contenido de lisina son casi 
iguales a las lineas de maiz altas en lisina, pero el contenido 

Cuadro 6. Valores de lisina y proteins de line. de triticale qua poseen 
altos valores de capacidad da adsorcion de colorants. 

Lisina en 
Valores Lisina en Prote(na en prote(na, 

ldentidad DBC muestra, % muestra, % % 

70HN 470 63 0.566 13,00 4.36 
Badger "S" si .682 13.17 4.27 

Koal• "S" 64 .517 13.91 3.72 
X 2802-41N-1M 61 .514 13.28 3.87 
x 2802-19N-OM 58 .474 12.43 3.81 
Maya II-Arm "S" (1) 55 .498 12.31 4.04 
Maya ll·Arm "S" (2) 53 .494 12.20 4.06 

de proteina del grano supera considerablemente al del 
maiz. 

Ampliacion de la adaptacion. Los resultados de ensa_ os 
nacionales e internacionales de triticale, han e\idencia
do la amplia adaptaci6n de las lineas actuales. En los 
ensayos nacionales de Etiopia, las poblaciones de rriri a
le sobrepasaron significativamente los rendimientos de 
las variedades testigo de trigos duros y harineros. Esto 
se debe, en parte, a que los triticales tienen mayor re
sistencia a Septoria, una enfermedad importante en 
aquel pais, pero existe una ventaja adicional que aun no 
esta clara. En Kenya, los triticales parecen tener mayor 
resistencia a las royas , particularmente a Ia roya lineal y del 
tallo , y parecen ser promisorios alli. Los reportes de 
Ludhiana, India, indican la superioridad de los triticales en 
las planicies del norte y, segun pruebas establecidas 
desde Pantnagar, en estribaciones de los Himalayas. 
Estas areas tienen temperaturas algo mas bajas que otras 
partes de la India. Aunque la mayor resistencia de los 
triticales a las royas pueden explicar parte de esta 
superioridad en las pruebas llevadas a cabo en los 
Himalayas, los triticales pudieron haber sido mas tolerantes 
a los bajos pH de los svelos. Varios paises en vias de 
desarrollo estan muy interesados en los triticales. A medida 
que la base genetica sea ampliada, puede esperarse que se 
lograra adaptaci6n a la mayoria de las condiciones de 
crecimiento. 

Citologia. Desde el comienzo del mejoramiento de los triti
cales en el CIMMYT, el programa ha adolecido de alguna 
falta de ayuda en aspectos citol6gicos. Aunque el mejora
miento genetico ha progresado consistentemente, la situa
ci6n del numero y tipo de los cromosomas y la frecuencia de 
anormalidades cromos6micas no eran conocidos para las 
lineas que se estaban usando como progenitores en el 
programa de cruzamientos. Durante los ultimos 18 meses, 
el CIMMYT ha incorporado dos personas competentes en 
este campo, el Dr. Arnulf Merker y a la Sra. Margarita 
Sosa. Ambos recibieron adiestramiento en citologia en la 
Universidad de Lund, bajo la direcci6n del Dr. Arne 
Muntzing. El Dr. Merker esta desarrollando una tecnica 
para identificar sustituciones cromos6micas de los cromo
somas del genomio R y genomio D de trigos harineros. 

Hasta hace poco, se veia a los triticales como anfiploides 
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puros en los cuales, para los hexaploides, el numero de 
cromosomas era 42. El aspecto de sustituci6n de cromoso
mas se plante6 con el desarrollo de las lineas Armadillo. 
Zillinsky y Borlaug concluyeron en 1971 que un trigo 
harinero estaba involucrado pues eran evidentes ciertos 
caracteres de T. aestivum. Gustafson y Zillinsky en 1973, 
pudieron mostrar que el cromosoma 2D de trigo harinero 
estaba en Armadillo, y que este es una sustituci6n para 2R. 
De este modo un homol6go del genomio R ha sido 
reemplazado por su hom6logo desde el genomio D. ;,Como 
ocurri6 esto?. 

Cuando se cruza el triticale con trigo harinero, las plantas 
F 1 tienen la constituci6n AABBRD. Las plantas de las 
generaciones subsiguientes tendran todas A y B, pero 
pueden tener varias combinaciones de cromosomas Ry D. 
Te6ricamente, todos los cromosomas D podrian estar 
presentes, o todos los cromosomas R, o cualquier variaci6n 
de plantas euploides o aneuploides intermedias. Similar
mente, la sustituci6n de cromosomas podria ocurrir en 
cruzas de triticales octoploides. y hexaploides. La nueva 
tecnica Giemsa de teflido para la heterocromatina cromos6-
mica, permite identificar a los cromosomas de centeno 

El Dr. Matthew McMahon, postdoctoraclo del programa de agronomfa, discute un experimento sobre 
espaciamiento con otros miembros del personal de Mexico. 
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presentes, pues estos tienen un bloque de heterocromatina 
al final y los cromosomas de trigo no lo tienen. Con esta 
tecnica, se estan investigando las lineas mejoradas. Se ha 
confirmado la sustituci6n en Armadillo. En Cinnamon y 
Camel, hay una sustituci6n adicional. En estas lineas solo 
estan presentes cinco pares de cromosomas de centeno con 
dos pares de! genomio D del trigo comun. Uno de estos 
ultimos es probable que sea el 2D, el otro es desconocido 
aun, pero el cromosoma ausente de! centeno es uno en los 
cuales la heterocromatina esta localizada en el brazo corto. 
En el material F 4 de una cruza entre Camel y Pato, un trigo 
harinero, se han observado otras dos sustituciones. En una 
linea, ademas de los dos cromosomas sustituidos en Camel, 

esta ausente un tercer cromosoma de centeno con un 
centr6mero, yen varias lineas el cromosoma de centeno SR, 
en el cual esta localizado el caracter cuello pubescente, esta 
tambien ausente. En estas lineas estan presentes cuatro 
pares de cromosomas de centeno. 

Existe una ligera posibilidad de que los cromosomas de! 
genomio D podrian sustituirse por los de! A o B. 

Parece evidente que la sustituci6n de cromosomas explica 
la observaci6n empirica que en el mejoramientos de 
triticales es importante la cruza con trigos harineros. En 
las cruzas de triticale por trigo harinero y triticale 
hexaploide por triticale octoploide se obtienen mejores 
segregantes. En el mejoramiento genetico, por tanto, 

El Dr. N.S. Sisodia (der.) y sus colegas discuten con el Dr. Frank Zillinsky, mejorador de triticale del 
CIMMYT, en parcelas de triticale en Indore, India. 
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deberia ser posible no s6lo combinaci6n favorable de genes, 
sino tambien una mezcla de genomios R y D. La mejor 
combinaci6n debe aun set determinada. 

La sustituci6n de cromosomas tiene significaci6n en el 
enfoque del mejoramiento. Las plantas F1 de estos tipos de 
cruzas tienen un desbalance en el complemento cromos6-
mico y son usualmente inferiores en fertilidad y viabilidad. 
En las ultimas generaciones con sorteo y selecci6n, este 
desbalance es corregido y resultan genotipos balanceados. 
De este modo, deberia evitarse una selecci6n severa en la 
generaci6n F 1. En form a moderada, deberian cultivarse 
grandes poblaciones F2 para asegurar la posibilidad de 
seleccionar genotipos balanceados. De igual manera, la 
semilla producida en plantas F2 deberia usarse a granel 
para permitir recombinaciones de tipos superiores para 
desarrollar en la generaci6n subsiguiente. 

CEBADA 

Desde 1972, la secci6n de trigo del CIMMYT ha estado 
llevando a cabo un programa de mejoramiento de cebada 
en forma paralela a los programas de trigos harineros, 
trigos duros y triticales. El programa de cebada dispone de 
las mismas facilidades de laboratorio y cuenta con la venta
ja de tener ya establecido un sistema de distribuci6n para 
sus programas externos, el que ya ha sido desarrollados 
para otros cultivos. 

El programa tiene como primer objetivo el mejoramiento 
de variedades con alto valor nutritivo para los paises en los 
cuales la cebada es un alimento humano de primera 
necesidad; secundariamente, el mejoramiento de varieda
des empleadas para alimentaci6n animal, con enfasis en 
alto valor nutritivo para animales monogastricos. 

Tales variedades necesitan amplia adaptaci6n y vigor 
de paja, corta estatura, y sistemas radiculares bien 
desarrollados los cuales daran a la planta resistencia al 
acame. Tambien es importante la resistencia a la sequia. 
Las variedades deberan tener alto valor nutritivo (alto nivel 
de proteina con un nivel bien balanceado de lisina). Es 
necesaria una madurez media a temprana. Por ultimo las 
variedades que quedan con menos cascara en la trilla 
ofrecen ventajas en donde se usa el grano como alimento, 
pues se evitan los problemas de descascarado. 
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Desde que comenz6 el programa se han colectado y 
seleccionado mas que 5000 lineas en base a diferencias 
observables para las caracteristicas principales. De estas 
lineas, muchas se seleccionaron e incorporaron en el 
programa de mejoramiento. En 1972, se incluyeron 148 
Iineas en el bloque de cruzamientos; en 1972-73, se 
incluyeron 296 Iineas. Las variedades se arreglaron dentro 
del bloque de cruzamientos de acuerdo con su valor para 
caracteristicas especificas. Por ejemplo, el bloque de 
cruzamiento se divide en tipos de seis hileras y de dos hile
ras. Estos se subdividen entonces en grupos con respecto a 
caracteristicas tales como resistencia a enfermedades 
especificas, vigor de paja, altura, precocidad y alto conteni
do de proteina. 

En 1972, se efectuaron 196 cruzas simples, dobles y 
triples. Un volumen total de 296 cruzas simples F2 estan 
creciendo en 1973-74, al igual que 425 selecciones de 
plantas individuales derivadas de cruzas dobles y triples. 
Ademas, se cultivan 636 selecciones F 4 y mas que 2000 
lineas F3. La distribuci6n de! primer grupo de lineas 
avanzadas se hara en 1974. 

Se ha encontrado superioridad agron6mica sobresaliente 
en lineas que incluyen la variedad Godiva, de grano grande 
y desnudo. Otras buenas combinaciones incluyen las 
variedades California Mariout, Blanco Mariout, y CM67. 
Estas variedades tienen un alto potencial de rendimiento y 
alto peso hectolitrico. 

Adaptacion. Al igual que con trigo, el material mejorado 
de cebada se lleva en ciclos alternos desde el nivel del mar 
en el norte de Mexico hasta sitios i.:on mas de 2,300 msnm 
cerca de la ciudad de Mexico. Las condiciones climaticas 
son diferentes. En la primera localidad, la cebada crece bajo 
un clima casi desertico bajo riego, yen la ultima, crece bajo 
condiciones algo templadas con poca irrigaci6n. Puesto que 
s6Io se avanzan las selecciones de buen comportamiento 
bajo am bas condiciones climaticas, los materiales derivados 
en esta forma presentan considerable adaptaci6n en 
muchas localidades. 

El ensayo de verano en El Batan tiene buenas condiciones 
para seleccionar contra enfermedades tales como mildiu 
polvoriento, rofia, mancha foliar, mancha reticular, mancha 
bacteriana, carbon volador, roya del tallo, roya de la hoja, 
roya lineal, y el virus amarillo de enanismo de la cebada. El 



ensayo de invierno en Ciudad Obregon en el noroeste de 
Mexico, proporciona condiciones ideales para la selecci6n 
de buenos tipos agron6micos y potencial de rendimiento. El 
desarrollo de variedades en regimenes de dia corto en las 
dos localidades mexicanas asegurara que estas sean 
insensibles a la longitud del dia y tengan resistencia a la 
mayoria de las enfermedades. A medida que se desarrolla el 
programa, se transferira una cantidad creciente de material 
hacia los programas nacionales cooperadores para aumen
tar la gama de condiciones bajo las cuales se seleccionan. 

Resistencia a enfermedades. La cebada es atacada por 
numerosas enfermedades. Por esta raz6n el mejora
miento de poblaciones resistentes a enfermedades es 
una proridad importante. Apesar de su susceptibilidad 
general como cereal, es completamente posible iden
tificar germoplasma resistente que puede ser incorpora
do dentro de! tipo agron6mico deseado. El proble
ma no es tanto la incorporaci6n de resistencia como 
la identificaci6n de las fuentes. Bajo una fuerte epifitia de 
una enfermedad, particularmente entre el grupo de 
enfermedades de las hojas, es dificil determinar la 
resistencia a otra debido al efecto enmascarante de la 
primera enfermedad. Para superar esto, se han seleccio
nado y distribuido 350 entradas en 20 localidades de todo el 
mundo, donde se sabe que una o mas enfermedades existen 
en forma epifitica. Se ha pedido a los colaboradores que 
reportan la presencia de enfermedades especificas en esos 
ensayos, para poder identificar los genes de resistencia. 

Mientras tanto, se ha reunido una informaci6n conside
rable obtenida de observaciones de ensayos efectuados en 
Mexico, de observaciones hechas en otros paises y de 
descubrimientos de cientificos de otras insitituciones. Se 
esta usando esta informaci6n como base para la incorpora
ci6n de resistencia al germoplasma mejorado. Por ejemplo, 
variedades tales como Emir, Chile comun y Benton han 
mostrado un alto grado de resistencia a la mancha reticular, 
mancha foliar, rofia, y mildiu en ensayos locales. Algunas 
de las variedades japonesas parecen ser resistentes al mildiu 
y selecciones de material de California son altamente 
resistentes a las royas de la hoja presentes en Mexico. 

Acame. El acame puede ser el impedimento principal pa
ra obtener mayores rendimientos en cebada. El acame se 
debe a un tallo debil, prepiciado a veces por alta dosis de 

fertilizante, por tallo geneticamente debil, o por corona de
bilmente anclada, los que causa que la planta se acame por 
la base. Es importante saber que tipo de acame es el involu
crado, de ta! manera que se puedan hacer cruzamientos 
correctivos. Simplemente acortar el tallo o mejorar su 
resistencia, no reducira necesariamente el acame. 

Dentro de la colecci6n de cebada, se han identificado 
fuentes de resistencia para ambos tipos de acame. Las 
variedades japonesas, por ejemplo, tienen excelente resis
tencia de tallo, pero tienen corona debil. Algunas 
variedades mexicanas tienen fuertemente desarrollada Ia 
corona y resistencia de tallo moderadamente buena. Una 
combinaci6n de buen tallo y corona fuerte es caracteristica 
de las lineas de Minnesota y de los tipos semi-invernales de 
Indiana. Todas ellas se han usado en cruzamientos. 

Valor nutritivo Las lineas hiproly descubiertas por 
investigadores suecos, hacen posible el mejoramiento del 
contenido de proteina y lisina de la cebada. Pero esta linea 
tiene muchos defectos, asi que se pueden obtener pocos 
segregantes con buen tipo agron6mico de los cruzamientos 
simples con ella. De este modo, hemos hecho cruzas 
triples y dobles. En 1973, las poblaciones F2 y F3 que se 
sembraron comprendian progenitores hiproly. Varias po
blaciones muestran marcada superioridad sobre la linea 
original. Recientemente se han recibido semillas de una 
nueva serie de mutantes desarrollada en Dinamarca. Son 
mutantes con alto contenido de Iisina, de la variedad Bomi. 
Se ha reportado que el mejor de ellos tiene 45% mas lisina 
que el tipo normal (hiproly s6lo tie_ne 30% mas que el 
normal), y agron6micamente es mucho mas aceptable que 
hiproly. Estos materiales habran de dar segregantes 
mejores. 

La evaluaci6n de proteina se hace en muestras de granos 
inmediatamente despues de cosechados, midiendo la 
capacidad de adsorci6n de colorantes (DBC). Este metodo 
proporciona una evaluaci6n preliminar de plantas seleccio
nadas individualmente. Es una prueba sencilla, de facil 
aplicaci6n. Las muestras con un alto valor de DBC son 
entonces analizadas para determinar proteina mediante el 
metodo Kjeldahl. Despues de c0rregir los niveles de 
proteina, es decir, llevando los valores a un porcentaje co
mun de proteina se determinan nuevamente los valores 
DBC y los que aun muestran alto valor en esta nueva 
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determinaci6n, son evaluados con respecto a contenido de 
lisina. 

Generalmente las muestras que tienen bajos valores de 
proteina y lisina se descartan, a menos que la linea tenga 
rendimiento superior o tipo agron6mico que la haga 
apropiada para usarse como cultivo forrajero o que pueda 
emplearse como progenitor. 

Precocidad. En muchas regiones en donde -coopera el 
programa de cebada de! CIMMYT, la epoca de cultivo esta 
restringida por la baja precipitaci6n, en las cercanias de los 
desiertos, o por un corto periodo libre de heladas en las 
zonas altas. 

Tales regiones necesitan variedades que puedan dar 
buenos rendimientos en un corto periodo de tiempo. Genes 
para precocidad se encuentran presentes en variedades tales 
como Early Russian, Svalof Mari y Svalof Mona. Estas 
variedades florecen en 40 dias y maduran a los 65 a 70 dias 
despues de la siembra. Ademas de otros defectos, su 
rendimiento potencial es relativamente bajo, pero parece 
posible corregir estas deficiencias. Se han hecho muchos 
cruzamientos y entre los segregantes hay algunos que 
parecen ser considerablemente superiores a las variedades 
usadas como donantes para precocidad. 

Tipos desnudos. Tipos de cebada con grano desnudo, sin 
cascara, podrian tener ventajas para el consumo hu
mano directo. El caracter es de herencia simple y el 
trabajo parece ser sencillo. El gene para desnudez esta 
presente en muchas variedades, particularmente en razas 
locales. Algunas de las lineas danesas sin cascara que se 
usan tienen la ventaja adicional de un grano grande y lleno. 

Pruebas de ensayos. Se mantiene una estrecha colabora
ci6n entre el programa nacional mexicano de mejoramiento 
de cebada de! Instituto Nacional de Investigaciones 
Agricolas y el del CIMMYT. Los viveros estan siendo 
evaluados en regiones de Mexico donde la cebada es un 
cultivo comercial. Se estan usando cuatro lugares para 
probar los materiales del CIMMYT. Debido a las 
variaciones en precipitaci6n y enfermedades en estas locali
dades, los centros son utiles como sitios de selecci6n para 
desarrollar germoplasma apto para las varias regiones 
productoras en el mundo. 

Este es un programa relativamente nuevo en la forma 
presente; la distribuci6n de material a escala completa 
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comenzara en 1974. En 1973, 39 ensayos consistentes se 
material F2 de cebada, un Ensayo Internacionaal de 
Observaci6n en Cebada, y el bloque de cruzamientos de 
cebada se distribuyeron en 19 paises. Nueve de los ensayos 
se sembraron en Africa, 23 en Asia, dos en Europa, tres en 
Norteamerica y uno en Sudamerica. 

DESARROLLO DE GERMOPLASMA 

La secci6n de desarrollo de germoplasma de! CIMMYT 
se ocupa de transferir factores geneticos utiles de materiales 
locales poco adaptados, altos o silvestres, a tipos de plantas 
con buena adaptaci6n, y buenas caracteristicas agron6mi
cas como, por ejemplo, el alto contenido de lisina o protein a 
de Nap Hal (la variedad de mejor calidad proteinica 
identificada por el programa de selecci6n de Nebraska) a un 
tipo semi-enano, insensible al .fotoperiodo y de fondo 
genetico de primavera. El programa incluye tambien la 
identificaci6n y reunion de caracteristicas de rendimientos 
en todos los cultivos. El trabajo se esta llevando a cabo en 
los cuatro cultivos para preparar materiales que puedan ser 
explotados directamente en los principales programas de 
mejoramiento. Esta secci6n tambien colabora con el 
programa de cruzamientos interespecificos e intergenericos, 
llevado a cabo conjuntamente por la Universidad Estatal de 
Kansas y el CIMMYT. 

Trigos de espiga ramificada. El caracter ramificado se ha 
transferido de las fuentes de T. turgidum a trigos harineros 
con buen tipo agron6mico, y se estan probando Jineas 
derivadas en cuanto a potencial de rendimiento. Durante el 
ciclo 1972-73 se desarro116 una prueba de rendimiento que 
incluia trigos harineros ramificados, duros ramificados y los 
correspondientes testigos a tres niveles de fertilizaci6n 
(Cuadro 7). Nose observaron diferencias entre las distintas 
aplicaciones de nitr6geno; sin embargo, las diferencias 
entre variedades y la interacci6n variedad por nitr6geno 
fueron significativas. Las dos variedades de trigos duros 
mostraron rendimientos mas bajos que Cocorit 71, pero 
algo superiores a los de Jori 69. Entre los trigos harineros, 
HlSS-79-24 SB-4Y-OB, de! cruzamiento de M. Reo x 
Noroeste 662, fue igual a INIA 66 y a Noroeste 66. 

Como se observ6 previamente, la ramificaci6n en trigos 
duros estuvo altamente desarrollada mientras que present6 



Cuadro 7. Rendimiento de trigos ramificados a tr es niveles de 

nitrogeno Cd. Obregi>n, Mexico, 1972-73. 

Rendimiento, t/ha 

Variedad o 150 175 200 

cruza kg/ha N kg/ha N kg/ha N Prom. 

Cocorit 71 (testigo) 6.2 6.3 6.3 6.3 
Cajeme 71 (testigo) 5.7 5.8 5.6 5.7 
Siete Cerros 66 (testigo) 5.8 5.7 5.6 5.7 
INIA 66 (Testigo) 5.1 5.6 5.2 5.3 
Rad#3"S"(Rad#2"S"/Nach-Tc60xNach) ft./ 4.8 5.3 5.7 5.3 

H 193-70-5Y-4VIY-OB 
Rad#3"S"(Rad#2"S"/Nach-Tc60xNach) ft.I 5.1 4.2 6.2 5.2 

H 193-70-4Y -2B-1Y-OB 
M. Reo-No.662 4.4 5.6 5.4 5.1 

H 155-70-2Y -5B-4Y-OB 
Noroeste 66 (check) 5.2 5.0 5.0 5.1 
Jori 69 (check) 4.7 5.1 5.4 5.1 
M. R eo-N 0662 4.4 4.8 5.4 4.8 

H 155-70-2Y -5B-7Y -OB 
M. Reo-No662 4.7 4.6 5.0 4.8 

H 155-70-2Y-7B-2Y-OB 
H844-66-M. ReoxCno2-Chr 4.1 4.1 4.8 4.3 

H 135-70-12Y-1038-1Y-08 
(H844-66-M. Reo) (Cno2-Chr)2 4.1 3.8 4.4 4.1 

H378-71-2Y-OB 
H844-66-M. ReoxCno2-Chr 4.1 3.7 4.3 4.0 

H 135-70-12Y -103B-2Y-OB 
H844-66-M.ReoxCno2-Chr 3.4 3.1 3.6 3.4 

H 135-70-6Y-1B-1Y-OB 

Prom. 4.8 4.8 5.2 4.9 

a/ Variedades cristalinas 

un desarrollo relativamente pobre en los trigos harineros. 
Bajo competencia, en oposici6n a un buen espaciamiento 
entre plantas, la ramificaci6n se reduce pero no desaparece 
totalmente. Estas deficiencias de los trigos ramificados, su 
tipo agron6mico pobre y su baja fertilidad y desarrollo del 
grano influye grandemente sobre su producci6n de grano. 
El verdadero nivel de rendimiento no se puede definir sino 
hasta que se hayan eliminado dichas deficiencias. Conse
cuentemente, hay quc efectuar estudios adicionales en las 
mejores lineas que se hayan obtenido con mejoras en estos 
caracteres. Con la experiencia ganada, habra de ser posible 
lograr trigos ramificados con tan buenos caracteres 
agron6micos y eficiencia como se presentan en las 
variedades convencionales. Con esto en mente, los trigos 
ramific'ados se han cruzado con las mejores variedades de 
trigos duros y harineros procedentes de los programas 

convencionales. De las poblaciones segregantes derivadas 
de estas cruzas, se espera que se puedan desarrollar 
selecciones con espigas ramificadas que combinen el buen 
tipo agron6mico y la eficiencia de las variedades normales. 
Una vez que esto se logre, y se haya incorporado en ellas el 
potencial basico de rendimiento, las variedades ramificadas 
tendran capacidad para producir mas granos. Ello habra de 
incrementar los niveles de rendimiento, pues bajo buenas 
condiciones hay mas espiguillas y flores en las cuales 
producir granos. 

Nuevos avances con trigos enanos. Se sembr6 un ensayo 
de rendimiento que incluy6 un grupo de lineas enanas (de 
SO a 80 cm de altura) derivadas de Tom Thumb y S984-AJ. 
Este grupo consisti6 en trigos de SO a 80 cm de altura: 

4lturo Orig en 
1: m El Batan 

Topo "S"-Nar 59 50 E4849 
H485-71-4Y-2B-OY 

TacT, Th-Son64/S. Pre5 80 E4857 
H550-7 l-14Y-6B-OY 

TaxcT. Th-Son64/S. Pre5 80 CB247 
H550-71-14Y-7B-OY 

S948-AlxSta. Elene5 70 E4863 
H567-71-6Y-1B-OY 

S948 AlxSta. Elene5 55 CB248 
H567-71-8Y-3B-OY 

S948 Al-Cno "S" xCno 673 55 E4865 
H569-71-l Y-lOB-OY 

S948 Al-Cno "S"2xCno 673 60 E4866 
H569- 71-3Y-4B-OY 

S948 Al-Cno "S"2xCno 673 55 E4867 
H570-71-4Y-1B-OY 

S948 Al-Cno "S"2xCno 674 55 CB243 
H499-71A-1B-OY 

S948 Al-Cno "S"2xCno 674 60 CB244 
H499-71A-3B-OY 

Nad63xT. Th-Son65/Nad 633 65 CB254 
ll270-70A-3B-l Y-2B-OY 

Todas las lineas superaron a Tordo en desarrollo de grano y 
algunas de ellas se han llevado al programa convencional de 
trigo. 

La caracteristica de paja corta de Tom Thumb y S948-Al 
se han transferido a un fondo genetico agron6mico superior 
y, como consecuencia, estos dos nuevos tipos de enanos 
pueden ser mas facilemente manejados en el programa 
convencional de trigos harineros. La caracteristica ha sido 
tranferida a varias variedades altas con caracteristicas 
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Fig. 1. Espiga de triticale con ramificaci6n inestable. 

deseables, pero, a causa de su altura, . no podrian usarse 
prontamente con buenos resultados. 
Nuevo germoplasma de triticales. La paja alta de! triticale 
ha sido una restricci6n importante para su mejoramiento. 
Desde un punto de vista comercial, la paja tendria que 
haber sido acortada para hacer competitivo al cultivo. 

Algunas plantas de triticales triple enanas de origen 
desconocido fueron seleccionadas y cruzadas con tipos 
Armadillo. Se obtuvieron lineas homocigotas con alturas de 

E2 y E2-· Todas las plantas E3 seleccionadas fueron 
inestables y continuaron segregando en plantas E2 y E3. 
Algunas de las lineas homocigotas para alturas E2 y E2- se 
llevaron al programa convencional de triticales en 1973. Se 
han efectuado otras cruzas entre triticale y trigo para 
transferir enanismo de! trigo al triticale y de esta manera 
dar una maxima protecci6n contra el acame. Estas cruzas 
han producido plantas estables E3. 

Se ha encontrado un cierto grado de ramificaci6n (Fig. 1) 
en triticales que son inestables, muy esteriles, altos y 
tardios. Se espera estabilizar la ramificaci6n mediante 
cruzamientos con los mejores triticales y al mismo tiempo 
corregir las otras deficiencias de modo de poder usarlos en 
el programa convencional. 

De una cruza de UMX-2 de la Universidad de Manitoba; 
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se han seleccionado lineas con 45 espiguillas por espiga y 

otras con ocho o diez flores por espiguilla (Fig. 2). Estas se 
produjeron sobre plantas tardias y altas. En este material, el 
mayor numero de flores por espiga esta asociado en general 
con un alto grado de esterilidad. Durante 1973 se hicieron 
algunas selecciones de madurez precoz con paja corta y 
mejor fertilidad derivadas de la cruza CMH 72A-579, la 
cual involucra a TCL (E3)-Arm "S" x UMX-22. 

Por ultimo, se esta haciendo un esfuerzo en pequefia 
escala en cruzas de trigo por triticale con el fin de 
intercambiar germoplasma entre ambos cereales. 

Mejoramiento de materiales basicos. Ciertas caracteris
ticas importantes para el mejoramiento, tales como 
contenido y calidad de proteina, resistencia a enfermeda
des, resistencia al acame y espiga ramificada, se encuentran 
generalmente en variedades o especies que de otro modo 
son indeseables con respecto a la mayoria de los demas 
caracteres. Es dificil, por tanto, usar directamente estas 
variedades en el programa convencional de mejoramiento 
genetico, pues los segregantes de las cruzas serian 
normalmente descartados debido a otros· factores que no 
sean el de interes particular. De esta forma, los caracteres se 
tratan individualmente y la caracteristica Util se lleva a un 
buen fondo genetico agron6mico de modo que la linea 
derivada pueda usarse directamente en cruzas. Mediante 
este procedimiento se estan transfiriendo varios caracteres, 
inclusive el enanismo de Tom Thumb y S948-Al, vigor de 
paja, longitud de! pedunculo, tipo de hoja, resistencia 
a royas , resistencia a insectos, cantidad y calidad de 
proteina, tipo de grano, ramificaci6n de la espiga, e 
insensibilidad al largo del dia. Para algunos de estos 
caracteres, tales como enanismo, calidad de proteina, y 
ramificaci6n, se continuan los trabajos en trigos harineros y 
duros, y en triticales. En todo este material, se us6 
simultanemente la retrocruza con la selecci6n para los 
genotipos de interes. 

Cruzas intergenericas. Durante el ciclo de cultivo 
1972-73, se di6 importancia especial a cruzas intergenericas, 
particularmente cruzas de trigo x cebada. Los padres 
machos y hembras se trataron con diferentes substancias 
quimicas para romper o eliminar las barreras que inhiben la 
cruzabilidad. En el verano de 1973, se continu6 el proyecto 
pero tambien se incluyeron intercruzas de variedades de 



Fig. 2. lzq.: espiga de triticale con 47 espiguillas. Der.: espiguillas de triticale con 
10 florecillas potencialmente capaces de producir grano. 

trigo, cebada, avena y centeno. En el invierno de 1973-74, se 
agreg6 el arroz. 

Los tratamientos quimicos y las cruzas se efectuan bajo 
condiciones de campo. Las cruzas se cosechan en el estado 
embrionario y se cultivan en un medio artificial, y se toman 
puntas de raices de cada planta para estudios cito16gicos. 
De los examenes citol6gicos se pueden determinar algunas 
veces las cruzas verdaderas. 

Del primer ciclo de las cruzas, se obtuvieron 56 plantas 
F 1 y del segundo ciclo, 74 plantas. En ambos ciclos, el 
material creci6 bajo condiciones de invernadero en El 
Batan. Todo el trabajo de campo fue llevado a cabo por el 
proyecto de germoplasma basico, mientras que el trabajo de 
laboratorio fue hecho por otros miembros del personal. Este 
es un proyecto cooperativo con la Universidad del Estado 
Kansas. 

En 1972 se obtuvieron semillas de las cruzas de triticale x 
cebada, trigo x triticale, triticale x centeno, y trigo x 
centeno. En 1972-73, de cerca de 2000 polinizaciones de 
espigas, se lograron 171 embriones haploides potenciales. 
De ellos , crecieron 74 plantas que representaban 47 cruzas. 
Las 74 plantas fueron de las cruzas trigo duro x cebada, 
trigo harinero x cebada, cebada x centeno, cebada x 
triticale, trigo harinero x centeno, triticale (6X) x trigo 
harinero, triticale (6X) x centeno, y trigo duro x trigo 
harinero. Algunas de ellas no sobrevivieron, pero 25 cruzas 
de trigo harinero x cebada, trigo duro x cebada, y cebada x 
centeno fueron parcialmente fertiles despues del tratamien
to con colchicina y del conjunto se sembraron 339 plantas 

F2. Se obtuvieron recuentos muy peculiares de cromoso
mas. Algunos segregantes contienen, aparentemente, cro
mosomas de las dos especies involucradas. Se planean estu
dios posteriores mas detallados. 
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FISIOLOGIA Y AGRONOMIA 

El programa de fisiologia-agronomia de trigo se expandi6 
en 1973 con la incorporaci6n de dos post-doctorados, el Dr. 
Hille Ris Lambers y el Dr. M.A. McMahon, y la iniciaci6n 
de un nuevo proyecto cooperativo con la Universidad de 
California, Riverside. Ademas, se prepararan varios proyec
tos de adiestramiento en producci6n de! CIMMYT para 
contestar interrogantes relevantes para el programa. 

En fisiologia, se· continu6 la comparaci6n de muchos 
diversos genotipos de trigo mediante varias tecnicas, 
inclusive el analisis de! crecimiento. Tambien se examina
ron con mayor detalle los factores limitantes de! rendimiento 
en varios de los mejores genotipos. Estos estudios se llevan a 
cabo bajo condiciones agron6micas 6ptimas (irrigaci6n, alta 
fertilidad) y en lo posible, en ausencia de enfermedades. 
Muchos genotipos, en particular los tipos de hojas erectas, 
se incluyeron en los estudios de 1973. Ademas se efectuaron 
menos muestreos en los primeros estados del desarrollo del 
cultivo y mas despues de la antesis. Tambien se realizaron 
estudios comparativos por primera vez en El Batan y Toluca 
en verano. Como un nuevo proyecto, el Dr. Lambers ha 
comenzado una incorporaci6n rapida de caracteres poten
cialmente utiles de plantas en las variedades y poblaciones 
comerciales para probar sus efectos sobre el rendimiento. 

Como en el pasado, se disefiaron ensayos agron6micos a 
fin de estudiar la respuesta a la fertilidad de las nuevas 
variedades y de los materiales promisorios que aparecen en 
los programas de mejoramiento. Se incluyeron muchos 
genotipos adicionales. En el verano de 1973, el Dr. 
McMahon ampli6 estas actividades con nuevos ensayos 
sobre practicas de producci6n para triticales y sobre 
herbicidas. Esto ultimo porque tanto en las estaciones 
experimentales del CIMMYT como en muchos paises en 
vias de desarrollo los problemas de malas hierbas son 
severos. 

Los estudios de respuesta de genotipos a sequia simulada 
se aumentaron considerablemente. El estudiante de post
grado P.J. Sojka y el profesor L. Stolzy de la Universidad de 
California, Riverside, efectuaron un estudio comparativo 
detallado de 15 genotipos en Cd. Obreg6n. En un ensayo 
adyacente menos detallado, se incluyeron 36 genotipos. 
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Durante los tres ultimos afios se colect6 un gran volumen 
de datos de varios experimentos fisiol6gicos y agron6micos. 
Se han hecho buenos avances en cuanto al analisis 
estadistico e interpretaci6n de estos datos. Actualmente, el 
proceso esta del todo computerizado, con la colecci6n de 
datos en una forma apropiada para computar en la mayoria 
de las etapas. Todos los rendimientos que se presentan en 
esta secci6n se basan en muestras de plantas sin efecto de 
bordos, y los rendimientos se presentan con un contenido de 
12% de humedad. 

Comparaciones del potencial de rendimiento. En la 
Figura 3 se han resumido las condiciones climaticas para el 
cultivo de invierno en Cd. Obreg6n y de verano en El Batan. 
En Cd. Obreg6n, la radiaci6n solar fue inusualmente baja 
en febrero (cuando hubo varios periodos de nubosidad 
densa y cinco dias con menos que 200 cal/cm2), las 
temperaturas fueron normales en marzo y abril, y-las lluvias 
intensas (37 mm) acompafiadas por fuertes vientos causa
ron, el 21 de febrero, un amplio acame en los cultivos 
sembrados temprano. En El Batan, los niveles de tempera
tura y radiaci6n declinaron a medida que tenia lugar el 
crecimiento y desarrollo de las siembras de fines de marzo 
hasta fines de agosto, en contraste con la declinaci6n y 
aumento sobre el ciclo de cultivo en Cd. Obreg6n. 

En Cd. Obreg6n, a juzgar por el rendimiento de la 
variedad mas precoz, Yecora, el potencial de rendimiento 
para 1972-73 fue inferior al de otros afios. Para ambos afios, 
esta variedad se sembr6 alrededor de la misma fecha (15 de 
noviembre y 10 de diciembre) y en condiciones de alta 
fertilidad. El rendimiento promedio fue de 6.41 ton/ ha, en 
comparaci6n con 6.88 ton/ ha en 1971-72 y 7.42 en 1970-71. 
Pareci6 haber una gran sensibilidad a la fecha de siembra. 
Se obtuvieron rendimientos particularmente bajos en 
siembras hechas a mediados de noviembre y rendimientos 
maximos de las siembras de diciembre (Fig. 4). Una 
respuesta similar a fecha de siembra se observ6 en otras 
variedades estudiadas en 1972-73 (Cuadro 8). Los rendi
mientos maximos para Hira, Yecora 70, Cajeme 71 y 
Cocorit 71, se aproximaron a las 8 ton/ ha en siembras de 
diciembre. Estos rendimientos parecen estar cerca de! 
limite superior de estas variedades bajo practicas agron6-
micas 6ptimas en Cd. Obreg6n. 
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Aunque el acame foe muy severo en las siembras 
tempranas, Jos componentes de rendimiento que fueron 
mas afectados en ellas foeron espigas y granos por metro 
cuadrado. Ambas caracteristicas estaban ya determinadas 
antes de que ocurriese el primer acame el 21 de febrero 
Ello sugiere que otros factores, distintos al acame, 
causaron el pobre rendimiento en las siembras de 
noviembre. Esto se discutira mas tarde. 

El Cuadro 8 compara el efecto de optimizar el medio 
ambiente en el periodo de preantesis (reflejado en el 
potencial de rendimiento en la antesis, estimado mediante 
el numero de granos por metro cuadrado) y optimizar el 
medio en la postantesis (reflejado en el peso del grano). 
Las siembras de fines de diciembre o de mediados de enero, 
con floraci6n a fines de marzo, tuvieron el mejor medio 
ambiente en la preantesis. Las de principios de diciembre 
con floraci6n a fines de febrero, contaron con el mejor 
medio ambiente en la postantesis. lndudablemente, la alta 
radiaci6n combinada c0n temperaturas inusualmente mo
deradas en marzo representan las condiciones mas favora
bles para ambos estados de desarrollo. 

Los ri!ndimientos menores de las siembras de noviembre, 
unido con una alta incidencia de acame, particularmente en 
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los semienanos mas altos, inducen algunas dudas sobre la 
utilidad de las comparaciones de genotipos efectuados en 
1972-73, pues las observaciones se hicieron sobre materiales 
sembrados a fines de noviembre (Cuadro 9). Las variedades 
testigos del Cuadro 9 son Yecora 70 y Cocorit 71. El severo 
acame en Cocorit foe sin duda responsable de su reducido 
peso del grano en comparaci6n con el obtenido en otros 
ciclos. Como se sefial6 anteriormente, el periodo frio 
durante la madurez en 1972-73 prepici6 su retraso y, como 
resultado de ello, Oviachic 66 y Mengavi-81S6 rindieron 
mas que lo ordinario. Sin oponerse a estas influencias 
confondidoras, es notorio que las tres selecciones de hojas 
erectas (angulo de las hojas menor de SS grados) rindieron 
significativamente mas grano que y ecora 70. 

En la mayoria de los ensayos, se estim6 visualmente el 
angulo de las hojas del follaje cada diez dias aproximada
mente, hasta despues de la antesis. Aunque el valor 
absoluto no puede ser muy preciso, las cifras representan un 
valor relativo para la erecci6n de las hojas. Algunas 
posiciones cambiaron en diferentes etapas durante el curso 
del ciclo por Jo que las cifras estan dadas como promedio 
para todo el ciclo. Los genotipos con angulos de hojas de 4S 
a SS grados se consideran moderadamente erectos, y los que 
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Fig. 4. Efecto de la fecha de siembra sobre el rendimiento 
de grano de Y~cora 70 bajo manejo 6ptimo. 



Cuadro 8. Rendimiento y parametros relacionados para genotipos 
clave sembrados en diferentes fechas; siembra a 120 kg/ha, fertilizante 
200 kg/ha de N, 80 kg/ha de P205 . Cd. Obregon, Mexico, 1972-73. 

Rend. 
Variedad a t/ha 

Hira 5,73 
Yecora 70 6.20 
Cajeme 71 5.37 
Cocorit 71 5.68 
Cinnamon "S" 6.04 

Hira 4.88 
Yecora 70 5.20 
Cajeme 71 4.82 
Cocorit 71 4.98 
Cinnamon "S" 5.25 

Hira 5.80 
Yecora 70 7.81 
Cajeme 71 8.12 
Cocorit 71 7 .39 
Cinnamon "S" 6.76 

Hira 7.95 
Yecora 70 7.91 
Cajeme 71 7 .70 
Cocorit 71 7 .83 
Cinnamon "S" 7.07 

50%de 
emerg. No. granos 
espiga 1000/m2 

Siembra 26 Oct 72 
1 Jan 14.4 

31 Jan 13.5 
7 Feb 11 .2 

21 Jan 12.0 
22Jan 12.1 
Siembra 16 Nov 72 
28 Jan 10.6 
8 Feb 11.5 

22 Feb 9.4 
5 Feb 10.9 
5 Feb 11.1 

Siembra 7 Die. 72 
20 Feb 12.5 

4 Mar 15.6 
12 Mar 16.3 

1 Mar 14.2 
28 Feb 13.6 
Siembra 27 Die. 72 
12Mar 18.1 
22 Mar 16.3 
29 Mar 16.6 
20 Mar 15.1 
17 Mar 16.0 
Siembra 18 Ene. 73 

Hira 6.62 26 Mar 17.1 
16.8 
15.7 
16.8 
14.3 

Y ecora 7 0 6.80 5 Apr 
Cajeme 71 5.98 13 Apr 
Cocorit 71 7 .87 2 Apr 
Cinnamon "S" 6.31 30 Mar 

OMS dentro 
fechas: 0.65 
OMS entre 
fechas 0.73 

1.5 

1.5 

Peso 
grano 

mg 

35.5 
41.1 
42.8 

42.2 
45.0 

41.2 
40.7 
45.8 
40.9 
42.1 

41.7 
44.9 
44.5 
46.6 
44.6 

39.3 
43.4 
41.5 
46.4 
42.2 

34.6 
36.2 
34.0 
41.9 
39.2 

2 .2 

2.1 

lndice 
de 

cosecha 

0.48 
.45 
.41 

.43 

.42 

.41 

.41 

.37 

.38 

.37 

.40 

.45 

.42 

.43 

.38 

.47 

.46 

.44 

.44 

.38 

.43 

.42 

.37 

.43 

.36 

.02 

.03 

Calif. 
de 

acameb 

55 
42 
30 

100 
75 

22 
7 

51 
97 
87 

0 
0 

11 
89 
83 

0 
0 
0 

47 
37 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

13 

a/ Cocorit 71 es un trigo duro, Cinnamon "S" es un triticale. bl Escala: 
0-100 ( 100 = cultivo caido al suelol. 

tienen menos de 45 grados se consideran muy erectos. 
Varios tipos muy erectos se han identificado en los viveros 
de! CIMMYT. Las lineas erectas de alto rendimiento 
indicadas en el Cuadro 9, fueron, dentro de sus especies, 
todas superiores en cuanto al numero de granos por metro 
cuadrado. Los datos de varios ensayos con numerosos 
genotipos (Cuadro 10) confirman queen los trigos harineros 
las hojas erectas estan asociadas con mas granos por unidad 
de superficie, probablemente debido a que los tipos erectos 
tienen mas espigas. En trigos duros, la relaci6n entre 

erecc1on de las hojas y numero de espigas es un anto 
evidente. Empero, debido a la baja fenilidad de 
espiguillas en varias de las lineas de hojas erectas. no se 
observ6 relaci6n entre erecci6n y granos por metro 
cuadrado. Ni en los trigos harineros ni en los duros el 
rendimiento de grano correlacion6 con hojas erectas. La 
cuesti6n de las hojas erectas se investigara con gran 
intensidad en estudios futuros. Ninguna de las variedades 
comerciales actuales presentan hojas erectas bajo altos 
niveles de nitr6geno. Las hojas erectas, por permitir una 
mayor sobrevivencia de tallos, y consecuentemente una 
mayor producci6n de espigas,pudieran ser un camino hacia 
un mayor potencial de rendimiento. 

Los resultados de los estudios sobre analisis de crecimien
to no estan aun completamente interpretados. En un ensayo 
con 24 genotipos diversos, hubo una mayor correlaci6n 
entre el ind ice de cosecha y el rendimiento de grano (0.87**) 
que entre la producci6n total de materia seca y el 
rendimiento (0.60**). Hira y Yecora continuaron presen
tando los mayores indices de cosecha, alrededor de 0.45 
(Cuadro 8). 

Otro estudio continuo sobre comparaci6n de genotipos 
involucra esquemas fenol6gicos de dias a la iniciaci6n 
floral, formaci6n terminal de espiguillas, emergencia de la 
espiga, antesis y madurez. En 1972-73 se incluy6 la 
respuesta de variedades a la vernalizaci6n y fotoperiodo 
artificialmente alargado. Los resultados de! Cuadro 11 
estan basados en materiales sembrados el 7 de marzo. 

Las lamparas usadas para alatgar el fotoperiodo en las 
siembras de! 7 de diciembre (una fecha mas apropiada) no 
fueron efectivas. La respuesta varietal al largo de! dia y a la 
vernalizaci6n de la semilla variaron considerablemente 
como ocurri6 tambien con el periodo vegetativo minimo 
(fotoperiodo de 24 horas con semill2s vernalizadi.i.s). Lo 
tardio de Cajeme 71, Mexico 120 tardio y Klein Rendidor, 
se origina de la relativamente mayor respuesta a la 
vernalizaci6n. Pitic 62 y Mexico 120 tambien respondieron 
sustancialmente a la vernalizaci6n. Al comparar a Pitic con 
Nadadores ya Manitou con Mexico 120 se muestra como un 
periodo vegetativo similar puede resultar de diferentes 
combinaciones de vernalizaci6n y sensibilidad al fotoperio
do. Es interesante que Siete Cerros tuvo el periodo vegetati
vo minimo mas largo. 
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Cuadro 9. Rendimiento de grano y parametros relacionados para genotipos diversos en varios 
ensayos. Todos se sembraron del 16 al 24 de noviembre de 1972 a 120 kg/ha, fertilizados con 
200 kg/ha de Ny 80 kg/ha de P205. Cd. Obregon, Mexico, 1972-73. 

Angulo 

Fecha 60% No. de Peso medio 
Rend. Rend. %de Yecora emergencia granos grano de la Calificaci6n 

Genotipoa t/ha en el mismo ensayo espiga 1000 m2 mg hoja b de acame c 

Yecora 70 6.26 
Siete Cerros 66 5.88 
Mexico 120 6.37 
Pitic 62 6.34 
Vicam 71 6.63 
F iserect 3 7 .42 
Tarim 73 6.62 
Mengavi-8156 6.07 
F iserect 1 7 .54 
Cajeme 71 7.06 
Lechuza 5.79 

Cocorit 71 
DurumS-0195 
Oviachic 66 

5.12 
7.15 
6.17 

Trigos harineros 
100 13 Feb 
101 18 Feb 
102 18Feb 
96 22 Feb 

102 19 Feb 
123 23 Feb 
110 10Feb 
101 4 Mar 
114 28 Feb 
106 4Mar 
87 14 Feb 

82 
110 
102 

Trigos cristalinos 

12 Feb 
9 Feb 

12 Mar 

13.5 
15.5 
16.0 
13.2 
16.8 
17.7 
16.1 
15.4 
17.0 
13.8 
15.0 

11.2 
14.4 
11.8 

42.1 
34.0 
35.6 
42.9 
35.4 
37.7 
36.6 
35.0 
39.6 
45.9 
34.5 

40.4 
44.5 
47.0 

63 
63 
49 
64 
59 
45 
64 
61 
41 
62 
44 

60 
53 
63 

27 
52 
38 

4 
0 
0 

21 
50 

0 
30 
35 

91 
9 

26 

a/ Fiserect = Meng-8156(R)/Tob-CfnxBb, CM-6531. Lechuza = Tob-8156 x CC-lnia/Jar "S", 
CM-5629. Durum S-0195 =AA "S"/LD357E·Tc2xGll"S". D-31708-11M-2Y-1M-OY. bl El 
angulo a la vertical se estim6 visualmente, media de siete fechas desde fines de Die. a Febrero; 
c/ Escala: 0-100 (100 = cultivo tirado en el suelo). Se evit6 que Pitic 62 se acamara mediante 

una red. 

Un estudio sobre el potencial de rendimiento de diversos 
genotipos en El Batan en el verano, fue afectado por 
infecciones de roya lineal y de! tallo, y por rofia en los 
genotipos mas suceptibles, a pesar de repetidas aplicaciones 
de fungicidas. En el Cuadro 12 se da informaci6n sobre 
varios genotipos. Ninguno de ellos estuvieron materialmen
te afectados por enfermedades o acame. 

de grano fue marcadamente reducido por sombreado fuerte 
en el periodo de 30 a 10 dias antes de la antesis y en menor 
grado en el siguiente periodo que empieza 20 dias antes de 
la antesis (Fig. 5). La reducci6n se debi6 principalmente a 
una drastica disminuci6n de! numero de granos por metro 
cuadrado. Tales efectos no se observaron en los dos ciclos 
anteriores y probablemente estuvieron relacionados con 
niveles de radiaci6n solar menores que lo normal durante el 
periodo de 30 a 10 dias antes de la antesis. Como en los 
otros afios, la siembra temprana en el ciclo de la planta no 
present6 efecto. El sombreado de postantesis solo present6 
un efecto marginal evidentemente inferior que en otros 

Manipulacion de genotipos bajo condiciones optimas. 
Como en los afios anteriores, estudiamos la variedad de alto 
rendimiento triple enano Yecora para identificar factores 
que limitan su rendimiento bajo tratamiento agron6mico 
6ptimo en Cd. Obreg6n. Encontramos que el rendimiento 

Cuadro 10. Coeficiente de correlaci6n lineal (r) entre ciertas variables dependientes y el angulo medio de la hoja 
a la vertical en genotipos de trigos harin,eros y trigos duros, involucrando a todos los genotipos mas bajos que E1, 
sembrados en el periodo Nov. 16-23, 1972. Cd. Obreg6n, Mexico, 1972n3. 
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Tipo de Genotipos, Rango de angulo Espigas. no/m2 
trigo no. de la hoja, grados rango 

Harinero 
Duro 

37 
28 

41-65 
39-64 

-0.39* 35().580 
-0.58** 240.410 

Espiguillas. 100/m2 Granos. 100/m2 Rend. grano. t/ha 

rango ran go ran go 

-0.52** 62-104 -0.44** 90.177 -o.07ns 3.68-7.54 
-o,20ns 52-76 o.11ns 65·144 0.31"•3.59-7.15 



Cuadro 11. Efecto de la duracion del dia y la vernalizacion sobre los dias a la emergencia de la espiga 
en trigos de primavera sembrados en el campo el 7 de marzo de 1973, Cd. Obregon, Mexico. 

Dias de la siembra a la emergencia de la espiga 

Reducci6n con Fotoperlodo de 
Fotoperlodo natural Reducci6n con foto- vernalizaci6n de 24 h semilla 

Genotipo semilla sin vernalizar per(odo de 24h a semilla b vernal izada 

Sunset 61 9.6 -0.6 42 
lnia 66 64 11.5 0.5 42 
Sonora 64 56 9.5 -1 .5 45 
Yecora 70 62 11.0 3.0 48 
(LRxN1()8lAnE 3 62 12.0 -2.0 52 
Siete Cerros 65 12.5 -2.5 55 
Nadadores 63 67 17.0 2.0 48 
Pitic 62 67 10.0 5.0 52 
Buck Manantial 70 25.5 -6.5 51 
Mexico 120 71 13.5 10.5 47 
Manitou 72 20.5 -0.5 52 
Era 73 21.5 -1 .5 53 
Cajeme 71 77 16.0 13.0 48 
Late Mexico 120 >so 24.0 18.0 52 
Klein Rendidor >so 17.0 >26.0 54 

al Media de no-vernalizada y vernalizada, excepto en las dos ultimas genotipos ; el fotoperlodo natural 
se extendi6 a 24 h con luz incandescente. bl Media de fotoper(odo normal y de 24 horas excepto 
para las dos ultimas genotipos; semilla vernalizada 30 d(as en la obscuridad a unos 4°C . 

ciclos. En una ensayo adyacente, un fuerte aclareo de 
postantesis aument6 el peso de! grano en s6lo 10%, en 
comparaci6n con 20 a 25% en los afios anteriores. El 
aclareo, al permitir que penetre mas luz para los brotes que 
quedan, equivale a incrementar la producci6n fotosinte -

Cuadro 12. Rendimiento de grano y parametros relevantes de 
algunos genotipos bajo agronomia optima. Sembrados a 120 kg/ha 

el 31 de mayo; fertilizados a 265 kg/ha de N, 150 kg/ha de P205. 
El Satan, Mexico, 1973. 

Rend. Media 
% de Fecha de No . de Peso de de angu-

Genotipo Rend . Yeco- 50% de granos grano lo de la 
t/ha ra espigamiento 1000 m2 mg hoja 

Yecora 5.14 100 4 ag0c 14.8 30.9 61 
Lechuza 5.61 109 7 ago 18.6 26.9 47 
Torim 73 5.37 105 2 ago 18.4 26.1 61 
Fiserect 4A 5.35 104 10 ago 16.5 29.2 43 
Jupateco 73 5.19 101 9 ago 15.9 29.2 59 
S-948-A1x 

Sta Helena 5 5.07 99 
Tzpp-SNxNP3/ 

7 ago 17.0 26.7 53 

Tob-8156 4.77 92 30 jl!( 19.2 22.2 31 
Cocorit 3.96 77 14 ago 12.7 27 .7 55 
Cajeme 71 3.92 76 22 age 11.5 30.8 59 

OMS (5%) 

tica, o se podria ver como el reverso de! sombreado. 
Estos resultados sugieren que el numero de granos, en 

oposici6n al peso de! grano, fue un factor principal 
limitante de! rendimiento en el ciclo 1972-73, y que las 
condiciones prevalentes durante el mes anterior a la 
emergencia de la espiga determin6 el numero de granos. 
Esto fue confirmado en varios otros experimentos. 

Nuevamente este afio , se fertiliz6 con co2 en el campo en 
cuatro estados de! desarrollo: 12-39, 40-67, 68-95, y 96-123 

Cuadro 13. Efecto de la reduccion del area foliar a la antesis (3 de 
marzo) sobre el rendimiento y componentes del rendimiento-en Y8cora 
70; sembl'ada •a 120 kg/ha el 6 de diciembre; fertilizada con 300 kg/ha 
de N, 100 kg/ha de P205. Cd. Obregi>n, Mexic;o, 1972/73. 

Hojas eliminadas 

N inguna (testigo I 
Todas, excepto hoja de 

bandera 

Peso rela
Rend. Rend. No. granos Peso del tivo del 
t/ha relative % 1000 m2 grano mg grano % 

7.38 100 14.4 45.9 100 
7.06 96 14.7 43.0 94 

Mitad de todas las hojas a 6.86 93 14.0 43.9 96 

OMS (5%) 0.79 1.9 1.3 

al Mitad distal de hojas eliminada, 
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dias despues de la siembra. Yecora crecio exactamente bajo 
las mismas condiciones queen el experimento de sombrea
do. El rendimiento de grano aumento (ligeramente, 
significativo al nivel de probabilidad de! 10%) solamente 
con la fertilizacion en el tercer periodo o periodo vegetativo 
tardio-antesis. Esto estuvo asociado con un incremento 
altamente significativo en granos por metro cuadrado. Ni el 
rendimiento de grano ni el peso de! grano fueron afectados 
por la fertilizacion con co2 durante el periodo postantesis. 

En un nuevo experimento, en areas cerradas se aplicaron 
a Yecora tratamientos de calor y frio durante Jos mismos 
cuatro periodos de! experimento anterior. En la aplicacion 
de calor, lo principal fue mantener la temperatura de! aire 
dentro de! local 4 a 10° sobre la temperatura ambiente todo 
el tiempo. En el tratamiento frio, lo principal fue reducir la 
temperatura de! aire a 2 a 6°C cada vez que la temperatura 
ambiente subia sobre 10°C. Sin embargo, el tratamiento 
tuvo poco efecto sobre las temperaturas durante el dia, pues 
la capacidad de refrigeracion era inadecuada. Se presenta
ron efectos significativos sobre el rendimiento solo en los 

100 • 
80 
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Cl 
·~ 
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a; 
"O 

~ 
0 40 c: e 
Cl 
Q) 

"O 
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c: 
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a: 
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periodos segundo y tercero, negativo de! calor y positivo de! 
frio en comparaci6n con parcelas testigos no tratadas. En el 
segundo periodo, ocurrieron cambios en el numero de 
granos, mientras queen el tercero (el cual se extendio hasta 
unos pocos dias despues de la antesis), fueron afectados 
tanto el numero de granos como el peso de! grano. No hubo 
efectos significativos en el ultimo estado, 0 llenado de! 
grano. 

En otro ensayo, se eliminaron hojas en areas sustanciales 
de la planta durante la antesis (1.1 x 1.5 m2). Nuevamente, 
solo fueron afectados ligeramente el rendimiento de grano y 
peso de! grano (Cuadro 13). 

La Figura 6 muestra la respuesta de tamafto de! grano y 
rendimiento de grano a cambios en el numero de granos 
para todos los tratamientos antes mencionados, excluyendo 
solo aquellos que pueden haber afectado directamente el 
rendimiento durante el periodo de postantesis (comparado 
con el rendimiento afectado indirectamente a traves de 
cambios en granos por metro cuadrado). Los dos puntos del 

·-

• 

50°kA 50%M 

t t 
80 I 100 120 140 

I 
Marzo 1 Abril 1 

Dias despues de la siembra 

30 

(punto media de periodo de sombreado) 

Fig. 5. Efecto sabre el rendimiento de grano de Yecora 70, de un solo 
periodo bajo 653 de sombreado a diferentes estadios de desarrollo; 
sembrado el 2 de Diciembre de 1972, a 120 kg/ha con 300 kg/ha de N y 100 
kg/ha de P205. 
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Fig. 6. Respuesta del peso par grano y rendimiento de grano a los cambios del tamaiio del 
receptaculo en post-antesis, segun los granos por metro cuadrado. El trigo Yecora 70 se sembr6 
del 2 al 9 de diciembre de 1972, Cd. Obreg6n, Mexico. 1972/73. 

extremo derecho de la Figura 6, corresponden a una parcela 
en la cual las plantas fueron trasplantadas muy juntas unas 
de otras despues de haber crecido amontonadas en botes 
hasta cerca de la emergencia de la espiga. La influencia del 
numero de granos sobre el rendimiento fue mayor que en 
los afios anteriores. Debido a esto, y a que el numero de 
granos de los testigos fue mas bajo este afio que en los otros, 
el rendimiento de Yecora estuvo claramente limitado por el 
tamafio del receptaculo. Presumiblemente, el responsable 
de esto fue el clima, particularmente la baja radiaci6n antes 
de la antesis y las condiciones mas frias en la postantesis en 
comparaci6n con los dos afios anteriores. 

Se hizo un intento para determinar si la fuente 
(carbohidratos via fotosintesis) o el receptaculo (granos por 
metro cuadrado) fueron limitantes del rendimiento en el 
periodo de postantesis en otras 11 variedades, usando 

sombreado, aclareo del cultivo y manipulaciones individua
les de los brotes aplicados en la antesis. Un sombreado de 
SO% durante todo el periodo de postantesis tuvo poco efecto 
sobre el peso de] grano, variando de - - 5 a -14% y un 
promedio de -5% para todos los genotipos. El sombreado 
caus6 una gran reducci6n del numero de granos por 
espiguilla, variando de -2 a -25% con un promedio de 
-9%. Un aclareo extremo del cultivar aument6 el peso del 
grano de 10 a 19% con un promedio de 14%. Estas 
pequefias respuestas refuerzan la conclusi6n encontrada en 
Yecora de queen 1972-73 el rendimiento fue poco afectado 
por la manipulaci6n de la luz en el periodo de postantesis y, 
por tanto, el tamafio del receptaculo limit6 en mayor grado 
que la fuente su potencial de rendimiento. Sin embargo, la 
interacci6n genotipo x tratamiento para peso del grano en 
Yecora fue altamente significativa y, comparando con los 
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otros 11 genotipos, Yecora pareci6 figurar entre los menos 
sensibles a la manipulaci6n de la fuente. La corresponden
cia esperada de resultados entre los tratamientos de 
manipulaci6n de la fuente del cultivo y la reducci6n de! 
receptaculo (reducci6n de grano) aplicados a brotes 
individuales de estos 12 genotipos no se present6. Lo que 
esto implica, exactamente, necesita de investigaciones 
adicionales. 

Comparacion de genotipos bajo sequia simulada. Se 
sembraron y cultivaron dieciseis genotipos con tres niveles 
de sequia en el periodo terminal de postantesis en un 
experimento semejante a uno efectuado en 1972. En un 
segundo experimento, se redujo el tamafio de las parcelas 
para probar mas genotipos (36) y para determinar si se 
podrian obtener resultados similares. Sin embargo, lluvias 
excepcionales el 21 de febrero (37 mm) y el 6 de abril (15 
mm) modificaron grandemente los tratamientos de sequia. 
La sequia fue s61o moderada, originando una reducci6n de 
0 a SO% de! rendimiento. En las parcelas cercanas, el trigo 
que recibi6 s61o un riego a la siembra rindi6 5 ton/ha. Los 
efectos poco usuales de fecha de siembra y alta incidencia · 
de acame, complicaron la interpretaci6n. Una linea de trigo 
duro de bajo rendimiento no mostr6 reducci6n de 
rendimiento como resultado de la sequia. Nuevamente, 
Cocorit 71 pareci6 ser mas sensible que Yecora 70. 
Variedades tales como Nainari 60, K-338-Atoile de Choisy x 
Koudiet, y Gabo no mostraron mayor sc:nsibilidad a la 
sequia que Yecora a pesar de SU periodo de madurez mas ' 
largo, lo cual las exponia por mas tiempo a deficiencias de 
agua. Los triticales probados no mostraron evidencia de 
mayor resistencia a la sequia. 

Observaciones de la sequia sobre las plantas en la camara 
de presi6n y con el porn6metro, relevaron diferencias 
significativas entre genotipos. Estos estudios seran intensi
ficados. Tambien, las parcelas mas pequefias (2 m x 3 m con 
30 cm entre hileras y una hilera sin sembrar entre parcelas) 
dieron resultados similares a los de las parcelas de 9 m x 2 
m con 30 cm entre hileras. En 1973-74 se efectuaran 
ensayos mas extensivos de sequia usando las parcelas mas 
pequefias. 

Genotipo y densidad de siembra. Se efectuaron en Cd. 
Obreg6n varios ensayos agron6micos bajo condiciones de 
riego y alta fertilidad en los cuales se compar6 la respuesta 
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Cuadro 14. Respuastas del rendimiento de grano a la densidad y espaciamien-
to de siembra en cuatro genotipos oentrastantes; siembra el 16 de noviembre 
fertilizacion con 213 kg/ha de N, 85 kg/ha de P205. Cd. Obreg6n, llllixico, 

1972-73. 

Rend. kg/ha 
Densidad de siembra a Espaciamiento del 

Tipo de kg/ha surco b cm 

Genotipo plan ta 40 100 250 15 30 45 

Yecora 70 Trigo harinero 6.50 5.90 4.76 5.49 5.85 5.82 
no erecto 

Mexico 120 Trigo harinero 6.49 5.81 4.79 5.58 5.65 5.85 
moderado/erecto 

Cocorit 71 Trigo duro 6.37 5.85 5.48 6.12 5.95 5.63 
no erecto 

S-0195C Trigo duro 7 .05 6.84 5.70 6 .26 6.66 6.67 
moderado/erecto 

Media 6.60 6.10 5.18 5 .86 6.03 5.99 

OMS (5o/ol dentro de genotipo 0.43 0.46 

al Media de tres espaciamientos. bl Media de tres densidades. cl AA "S" I 
LD357E·Tc2 x Gil "S". 

Ide genotipos que representaban diferentes tipos de plantasl 
a espaciamiento entre hileras, y fecha de siembra. A pesar 
de haberse incluido por primera vez algunos genotipos de 
trigos harineros y duros de hojas moderadamente erectas, 
las interacciones genotipo x dosis de semilla y genotipo x 
espaciamiento fueron, como en afios anteriores, general
mente no significativas y siempre pequefias. El Cuadro 
14 muestra un ejemplo. La ausencia de respuesta al 
espaciamiento concuerda con los ensayos anteriores, 
mientras que la moderada respuesta negativa a dosis de 
semilla contrasta con la respuesta muy pequefia y 
ordinariamente no significativa de otros afios. Tanto los 
granos por metro cuadrado como el peso de! grano 
contribuyeron a esta respuesta negativa. La respuesta 
negativa puede reflejar el mayor acame observado en las 
dosis mas altas de semilla. 

.Ensayos con nitrOgeno en trigo. Se efectuaron varios 
ensayos de fertilizaci6n nitrogenada. El contenido de 
nitr6geno aprovechable del suelo era bajo despues de un 
cultivo de sorgo de verano. Los resultados fueron como se 
esperaba, y reflejan una reducci6n o eliminaci6n del acame 
en las variedades mas bajas a niveles mas altos de nitr6geno 
(Fig. 7). Ademas, la baja estatura, independiente del acame, 
da ventajas en potencial de rendimiento a altos niveles de 
nitr6geno, ta! como se report6 en 1972-73. Los triticales 



mostraron en general mayor resistencia al acame para 
cualquier clase de altura dada que Jos trigos al mismo 
tratamiento de nitr6geno. 

Los ensayos de fertilizaci6n nitrogenada proporcionaron 
datos interesantes sobre contenidos de proteina y lisina de! 
grano y rendimientos (Cuadro 15). Aunque la aplicaci6n de 
100 kg de N/ ha disminuy6 el contenido de proteina del 
grano en comparaci6n con cero de nitr6geno (una 
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consecuencia del nivel extremadamente bajo a cero de 
nitr6geno), aument6 varias veces la producci6n de proteina 
por hectarea. Al comparar la aplicaci6n de 300 kg de N/ ha 
con 100 kg de N/ ha, aumentaron considerablemente el 
porcentaje y la producci6n de proteina. Pero como se 
esperaba, disminuy6 el porcentaje de lisina en la proteina 
en alrededor de un sexto en todos los genotipos estudiados. 
Sin embargo, se incrementaron sustancialmente el porcen
taje de lisina en el grano (lo cual no se indica) y la 
produccion de lisina por hectarea. El nivel econ6mico de 
nitr6geno para rendimiento de grano en estas pruebas fue 
alrededor de 200 kg/ ha. A este nivel, el nivel de proteina y la 
producci6n de lisina hubieran sido claramente superiores a 
aquellas con cero de nitr6geno y aun con 100 kg/ ha. 

Ensayos con nitrOgeno en triticale. En los ensayos para 
estudiar la respuesta a nitr6geno de genotipos promisorios 
de triticale, se incluyeron como testigos el trigo harinero 
Yecora y el duro Cocorit 71. Uno de estos ensayos se localiz6 
en El Batan y el otro en un cam po de un agricultor cerca de 
Huamantla. En Huamantla, se trataba de un suelo 
franco-arenoso ligero. Ambos experimentos se efectuaron 
bajo condiciones de temporal. El contenido de nitr6geno 
aprovechable del suelo fue excepcionalmente alto en ambas 
localidades, de modo que no se obtuvieron respuestas 
positivas significativas para rendimiento. Los triticales 
dieron altos rendimientos en ambos sitios y no sufrieron 
acame (Cuadro 16). Yecora, el trigo harinero testigo, ocup6 
el segundo lugar en Huamantla, pero present6 bajo 
rendimiento en ambas localidades. Los tres triticales que 
presentaron consistentemente altos rendimientos fueron 
variedad 306, PM 308, y PM 312. 

Ensayos de herbicidas. Los ensayos con herbicidas 
tuvieron el pr6posito de encontrar un producto quimico 

Fig. 7. Respuesta al nitr6geno de trigos har ineros, duros y triticales 
en ensayos adyacentes en un suelo bajo en nitr6geno. En parentesis 
se muestran los diferentes niveles de altura para los diferentes 
genotipos o grupos a la madurez. Los trigos harineros altos son 
Mentana, Yaqu i 50, Nainari 60; los enanos simples y dobles, Pitic 62, 
Siete Cerros 66, INIA 66; los triple enanos Yecora 70, Cajeme 71, 
y Mexico 120, y el enano extremo Olesen, sembrados el 30 de 
Noviembre de 1972. a 100 kg/ha con 80 kg/ha de P205. 
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Cuadro 15. Efecto de la fertilizacion nitrogenada sobre proteina del 

grano y el porcentaje de lisina en la proteina para algunos trigos hari-

neros y triticales en varios ensayos. Cd. Obregi>n, Mexico, 1972-73. 

Nitr6geno Rend. Proteina Rend.de Usina en Rend. de 

aplicado grano en grano proteina proteina lisina 

Genotipo kg/ha t/ha % kg/ha % kg/ha 

Yecora 70 0 0.93 10.9 91 
100 4.18 9.4 361 3.03 10.6 

300 6.56 13.3 779 2.59 20.1 
Siete Cerros 66 0 1.28 9.8 112 

100 4.21 9.1 342 3.33 11.4 

300 6.54 12.5 730 2.81 20.5 
Cajeme 71 0 1.09 10.5 102 

100 4.53 9.4 380 3.05 11 .6 

300 6.92 13.7 846 2.48 21.0 

Beaver 0 1.02 11.7 107 
100 3.43 8.7 267 3.96 10.6 

300 5.55 14.5 721 3.36 24.2 

Maya II-Arm "S" 0 1.10 8.9 88 
100 3.83 8.3 284 3.94 11.2 
300 6.29 11.9 668 3.43 22.9 

OMS (5o/o) 
dentro de genotipo. 0.53 1.3 

adecuado para controlar las malezas en cereales graniferos 
en las estaciones del CIMMYT de El Batan y Toluca. 
Ademas, sirvieron como demostraci6n de control de 
malezas tanto para el personal de! CIMMYT como para los 
becarios en servicio. Estos ensayos incluyeron fecha y d6sis 
de aplicaci6n de dos productos quimicos que fueron 
promisorios en ensayos anteriores. En Toluca se prob6 
Tribunil (1,3-dimetil 1-3 (2 benzoltiazolil)-urea), y en El 

Cuadro 16. Comparacion de rendimiento de lineas promisorias de 
Triticale con los testigos de trigo harinero y trigo duro estandares, 

Yecora y Cocorit, bajo condiciones de temporal en El Batan y Hua· 
mantla, Mexico, verano 1973. 

Uneao Dias a la Rendimiento ton/ha 
variedad floraci6n Huamantla El Satan 

PM 312 65 6.1 4.5 
PM 307 64 5.7 4.3 
PM 212 73 5.1 ·3_5 

PM 308 64 5 .7 4.9 
PM 724 73 4.6 4.5 
PM 519 72 5.2 4.1 
v 2012 52 5.7 4.7 
v 306 63 5.7 5 .2 
Cinnamon 59 4.8 4.8 
Yecora (trigo harinero) 59 6.0 4.1 
Cocorit (trigo duro) 64 4.6 4.1 

Batan, Dozane (Metoxuron). Se emplearon Cinnamom, 
Y ecora, y Cocorit como representantes de triticales, trigos 
harineros, y trigos duros, respectivamente. La infestaci6n de 
malezas de hoja ancha foe severa en ambas Jocalidades. 
Toluca tuvo tambien una fuerte infestaci6n del pasto Poa 
sp. En ambas Jocalidades, las parcelas sin control fueron 
completamente destruidas por las malezas. 

El tribunil aplicado en la siembra o la emergencia di6 
solo un control modesto, lo cual result6 en bajos 
rendimientos para todos los cultivos, con mejor comporta
miento de! trigo harinero (Cuadro 17). En contraste con la 
aplicaci6n a 10 dias despues de la emergencia, el control de 

Cuadro 17. Efecto de Tribunil aplicado en diferentes dosis y fechas sobre el rendimiento del grano, control de malezas en triticale y trigos harineros cristalinos. 
Toluca, Mexico, verano de 1973. 

Triticale, var . Cinnamon Trigo harinero var. Yecora 70 Trigo duro, var. Cocorit 71 

Epoca de aplicaci6n Dosis de Rend. de Rend . de Rend. de 
(etapa de crecimiento aplicaci6n Calif . de Control de grano b Calif. de Control de grano b Calif . de Control de granob 
del cultivo) kg/ha i.a. fitotoxicidad malezas 3 t/ha fitotoxicidad malezas 3 t/ha fitotoxicidad malezas 3 t/ha 

Sin deshierbe (testigo) 0 0 0 0 0 0 
Deshierbe a mano (testi90) 100 2.5 100 3.2 100 1.2 
A la siembra 0 55 0.4 0 60 1.7 0 70 0 
A la siembra ·2 0 75 1.0 0 80 2.7 0 85 0.5 
Emergencia 0 40 0 0 50 1.2 1.3 55 0 
Emergencia 2 0 75 0.9 0 70 2.2 2.3 90 0.2 
10 d (as despues de emergencia 2.2 90 1.3 1.2 90 2.8 3.2 95 0.9 
10 dlas despues de emergencia 2 3.5 95 2.1 1.5 95 3.1 4.7 95 1.1 
19 dlas despues de emergencia 1 0.7 75 2.2 0.2 80 3.8 2.8 80 1.0 
19 dlas despues de emergencia 2 3.0 90 2.0 1.5 90 3.5 4.2 85 1.2 

a/ O =Sin hojas muertas; 10 =eliminaci6n completa . bl A 123de humedad . 
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malezas vari6 de 89 a 96% para ambas dosis, aunque con 1 
kg/ ha el rendimiento fue inferior al obtenido mediante el 
control manual de malezas. Cuando se aplicaron 2 kg/ ha a 
los 10 dias despues de la emergencia o 1 6 2 kg/ ha 19 dias 
despues de esta, se logr6 un control algo escaso pero los 
rendimientos fueron cercanos al logrado con el testigo con 
control manual para todos los cultivos. El mejor control de 
Poa sp result6 de 2 kg/ ha a los 19 dias despues de la 
emergencia. 

Los sintomas de fitotoxicidad fueron mas severos en 
Cocorit. Los efectos de la fitoxicidad llevaron consistente
mente a una reducci6n de! numero de plantas en esta 
variedad. Los efectos mas severos ocurrieron con 2 kg/ ha 
aplicados 10 dias despues de la emergencia, con una 
reducci6n de! numero de plantas de trigo en un 69% en 
comparaci6n con el testigo no tratado. Sin embargo, el 
rendimiento no fue adversamente afectado: 1.1 ton/ ha en 
comparaci6n con 1.2 ton/ ha en el testigo con control 
manual de las malezas. Los efectos de fitotoxicidad fueron 
muy altos para Cinnamon en las ultimas fechas, aunque la 
reducci6n de! numero de plantas fue ligera. Es dificil 
estimar que efecto tuvo la fitotoxicidad en el rendimientq 

Cuadro 18. Efecto de Dosanex aplicado a diferentes fechas y dosis sabre 
la fitotoxicidad y rendimiento de grano de triticales, trigos harineros Y trigos 
duros. El Batan, Mexico, 1973. 

Tiempo de aplicaci6n 
(etapa de crecimiento 
del cultivo) 

Sin deshierbe (testigo) 
Deshierbe a mano (testigo) 
Etapa de cinco hojas 
Etapa de cinco hojas 
Macollamiento completo 

Sin deshierbe (testigo) 
Deshierbe a mano (testigo) 
Etapa de cinco hojas 
Eta pa de ci nco hojas 
Macollamiento completo 

Sin deshierbe (testigo) 
Deshierbe a mano (testigo) 
Etapa de cinco hojas 
Eta pa de ci nco hojas 
Macollamiento completo 

Oosis de aplicaci6n Rend. de grano 
kg/ha i.a. Fitotoxicidad t/ ha 

Triticale var. Cinnamon 

0 0 
0 3.6 
2 0.5 2.9 
4 2.3 2.5 
4 0.2 3.1 

Trigo harinero, var . Yecora 70 
0 0 
0 3.1 

2 0.5 2.4 
4 2.0 2.6 
4 0.2 2.6 

Trigo duro, var. Cocorit / 1 

0 0 
n 2.5 

2 0.3 1.5 
4 1.3 2.2 

4 0 1.1 

algo reducido. La fitotoxicidad fue muy baja en Yecora y 
SU rendimiento y numero de pJantas no fueron afectados. 

Ninguno de los tratamientos con herbicidas di6 rendi
mientos iguales a los del testigo con control manual (Cuadro 
18). Puede haber muchas explicaciones para esto. Podria 
deberse a efectos fitot6xicos, pero esto es improbable pues 
no se observaron sintomas obvios en ningun cultivo. 
Cocorit, por ejemplo, con una aplicaci6n de 4 kg/ ha 
durante el pleno amacollamiento, no mostr6 fitotoxidad 
obvia, pero rindi6 menos de la mitad que el testigo. Es mas 
probable que la reducci6n ocurra debido a que la aplicaci6n 
tuvo lugar cuando las hierbas estaban bastantes desarrolla
das de modo que la competancia habia hecho ya su dafio. 
Ademas, Dozanex no control6 unas especies de Malva, una 
maleza de hoja ancha, con mucho follaje, que sombre6 una 
gran area y que es muy competitiva. Es claro que este 
herbicida requiere pruebas adicionales. 

PATOLOGIA 

El CIMMYT selecciona sus viveros para resistencia a la 
roya de! tallo y de la hoja en Cd. Obreg6n y para las tres 
royas en El Baran y Toluca. En Toluca, la rofia (Gibberella 
zeae) es endemica, y en los ultimas afios ha sido posible 
seleccionar para resistencia a Septoria tritici. La localidad 
de El Batan presenta niveles epifiticos para todas las 
principales enfermedades de la cebada a partir de infecci6n 
natural. En 1972-73, se efectu6 por primera vez en Poza Ri
ca alguna selecci6n para adaptaci6n de materiales de! 
CIMMYT a condiciones de! tr6pico humedo. Aqui es 
posible hacer una selecci6n para resistencia a Helminthos
porium sp. y a roya de la hoja. En El Batan se efectuan 
pruebas en invernadero en lineas avanzadas para resis
tencia a las tres royas. 

Septoria. Un Ensayo Internacional de Septoria (!SEPTON) 
es enviado por el CIMMYT a los programas nacionales de 
paises en donde esta enfermedad es importante. Los 
resultados de! tercer !SEPTON se muestran en el Cuadro 
19. Aunque el !SEPTON se estableci6 como un esfuerzo 
cooperativo para reunir mayor informaci6n sobre S. tritici, 
algunos de los cooperadores de los Estados Unidos e 
Inglaterra proporcionaron tambien datos para S. nodorum 
y para una mezcla de ambas. La infecci6n se desarro116 lo 
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Cuadro 19. Genotipos de trigo del Tercer Ensayo Internacional para Septoria que mostraron mayor resistencia a S. tritici y S. nodorum en 9 localidades. (Escala 

0-9 sobre sintomas en la hojal. 1972-1973. 

Resistencia a 
Resistencia a S. nodorum Resistencia a S. tritici Septoria spp 
Indiana North Dakota Montana Montana Patzcuaro Pergamino M. Juarez Mateur Holetta Cardiganshire 

Genotipo y genealog(a EUA EUA EUA EUA Mexico Argentina Argentina Tunez Etiop(a lnglaterra Origen 

Tob x CC· Pato 
27 369· 1 A -4M-OY 

Tob · 6 .Man x 6b 
25998-56-JJ-101J-1Y-OM 

Corre Caminos 
19792-2M-7T-1 C-JT-1 OOM-OY 

Pato 6 (Jar-Np/LR64 x Tepp · Ane) 
CM 102Q.500M-500Y -501 M-OY 

Ciguena 
21406-6-2-JOOY -301 M-OY 

Cali dad 
22429-16M-1 Y -1 M-OY 

PV16A - Ciano 
27893-1 Y -8M-2M-500M-OY 

Ariana 66 
Ariana "s" 
Pato "6'" 

2197 4-4R-4M-2R-OY -OP 
Pato "A"' 

2197 4-4A-4M-2A-OY-OP-OY 
Klein Toledo 
Jaral ''s" 

18889-6T -ST -4T-2T-1 T-OY 
Gaboto 
Tacuari 
Texanos Pinto Precoz 
Precoz Parana I NT A 

II 18893-6T-4T-1 6-4J-OJ-OY 

4 

8 

6 

8 

4 

5 

4 

3 
8 
9 

9 

6 
7 

3 
3 
4 
6 

Md x McM - Exch 6 
6284-Fg-Fp-11252-83/6310334/69-1 M-OY 

MAG~1 5 
En-Dor 4 
K-4135 (HJ.OS) 5 
K-4328 (D1A) , 7 
K-4500(L1A1A) 4 
K-4983(A1D.3A) 3 
ldaho/877 (NR6J) 5 
Pl-297024 (K) 5 
Romany. 3 
Toropi 
lassul 
Carazinho 
C-29 
S-2 
S12-Nb 
11-60.157 
Sk-RL-2973 
Sudeste 
Salamouni - Seafoam 

2 
3 
2 
5 
2 
4 
3 
5 
3 
5 

3 

6 

5 

2 

2 

7 

4 

5 
4 

2 

2 

5 
2 

5 
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Cuadro 20. Genotipos de trigo harinero del bloque de cruzamiento 
Yaqui 1972-1973, inmunes o casi inmunes a dos colecciones de 
Ustilago tritici. El Batan, Mexir:o, 1973. 

Ernigas !;On c;irgQn !~l 
Colecci6n Colecci6n 

Genotipo y genealogfa Argentina Mexicana 

Tobari 66 0 0 
Penjamo 62a 0 0.6 
Zambezi 0 0 
~enzontli No. 1 0 0 

27106-23M-1 Y-300M-500Y-500B-OY 
Corre Cami nos 1.8 0 

19972-2M-7T-1C-3T-100M-OY 
Bb-CC x Ron 0 0 

CM4698-500Y-500M-500Y-OM 
Tobx CC - Pate 0 1.5 

27 369-112-4M-OY -SOOY -OM 
Tob x CC - Pate 0 0 

27 369-112-4M-OY-500M-OY 
CC/K58-N x 11.44.29 1.2 0 

25348-5M-2Y-1 M-5T-OY 
CC(K58 - N x 11.44.29 0 0 

25348-5M-2Y-1 M-5T-500M-OY 
Tzpp - SD648.5 x Bb-On 1.4 0 

CM9311-D-500M-500Y-OM 
Chr-Bb/Cno"s" - Cal x Nad 1.9 0 

CM5598-B-1 Y-500M-503Y-OM 
8156-NadxBb(Son64-K.Rend/Cno-Chr x Bb) 1.2 0 

CM5826-F-6Y-500M-503Y-OM 
Tob 66- Cno "s" x Pi62 0 0 

CM7369-5M-101 Y-OM 
Narine 59a 0 0 
Son64-P4160xNai60/My-Ane 0 0 

208N-8C-2E-OY 
Girua Purple Straw 0 0 
S-45 0 0 
Th3 x Fn2 - K58N/No66-Cno"s" 1.3 0 

E27009-1C-1C-2C-OC 
Sel5 x K58 - N/Desc 0 0 
K58 - NxFn/Nar(Md x McM-Ex/Af-My) 0 0 

Ell.67-4439-1 F-1C-2C 
Cpo x Tzpp - Son64A 0 0 

Ell 67-2743-1 F-1C-1C-OC-OC 
C1780Q.Bza(Md x McM-Ex/Af-My) 0 0 

El 167-2765-1 F-1C-1C-OC-OC 
K332-Et.Chiosy = Bt 2121 =Ariana "s" 0 0 
Son 64-Kl.Rend = Bt 2296 = Soltane 2.1 0 
lntrod. 4057 =Salamouni - Seafoam 0 0 
Son 64-Kl.Rend =Marcos Juarez I NTA 0 1.8 
Son 64 - Knott No. 2 = Precoz Parana I NTA 0 0 
MAG-41 0 0 
Tacuari 0 0 
Zambezi 0 0 
Tob66 - Ciano "s" 0 0 

24908-1 3M-3Y -3M-OY 

Cuadro 20, continuacion 

Eseigas con carb6n (o/~ 
Colecci6n Colecci6n 

Genotipo y genealogfa Argentina Mexicana 

(Kl.Pet-Raf x Pj62/Cno)Bb 0 0 
30623-18M-1Y-2M-OY 

Tob x CC - Pate 1.5 0 
27 369-1R-4M-OY 

Jilguero -'Yecora "s" 1.3 0 
CM4985-26Y-OM 

Calidad - Penjamo 62 0 0 
CM1079-4M-1Y-OM 

a/ I nmune a las colecciones Pakistanas de U. tritici segun pruebas de 

3 afios hechas por el Dr. S. F. Hassan, I nstituto de I nvestigaci6n sabre 

Enfermedades de Cereales, Pakistan. 

suficiente en todas las localidades reportadas como para 
permitir identificar los tipos - mas resistentes. Ciertas 
variedades mostraron resistencia tanto a S. tritici como a S. 
nodorum. Figuraron entre ellas Cigiiefia (Son 642 x 
Tzpp-Y54/ Andes 64A, 21406-6-2-300Y-301 Y-301M-OY), 
Toropi, Iassul, Carazinho, S12-Nb Romany, 11.60.157, 
Sk-RL-2973, y Sudeste. Ademas, PI-297024 (K) mostr6 
bajas lecturas para S. tritici. 

La importancia de S. nodorum en la faja de trigo de 
primavera de! sur de Brasil, norte de Argentina, Uruguay y 
Paraguay fue evidente despues de las dafiinas epifitias 
de! otofio de 1972. En Brasil, mas de! 80% de! cultivo se 
perdi6 debido principalmente a S. nodorum. Tambien se 
observ6 la presencia de S. tritici. Por esta raz6n, se deben 
incluir los genotipos con posible resistencia a S. nodorum, 
conjuntamente con los materiales para resistencia a S. 
tritici, en los ensayos para Septoria. Estos ensayos se 
siembran en areas donde ambos tipos estan presentes y 
pueden ser apreciados alli. 

CarbOn volador. El carbon volador es causado por 
Ustilago tritici. Se encuentra a nivel mundial, pero tiende a 
presentar menos incidencia en las regiones mas calidas. 
Aunque su ocurrencia es relativamente baja, en ciertas 
regiones las perdidas pueden llegar a ser apreciables. El 
tratamiento a la semilla con fungicidas sistemicos puede 
controlar la enfermedad regularmente bien, pero la 
resistencia genetica ofrece una soluci6n mejor y mas barata. 

Para encontrar fuentes de resistencia, se probaron en 
1972-73 los materiales parentales de los program as de 
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mejoramiento genetico de! CIMMYT para resistencia a 
carb6n volador. En Cd. Obreg6n se inocul6 una suspensi6n 
de esporas en agua de dos colecciones de! hongo en 
florecillas de cuatro a seis dias despues de polinizadas. La 
semilla cosechada se sembr6 en El Batan el verano 
siguiente. Los genotipos mas resistentes se indican en el 
Cuadro 20. 
ENSA YOS INTERNACIONALES 

El programa de ensayos internacionales se expandi6 en 
1973 mediante la adici6n de! Ensayo Internacional de 
Observaci6n de Cebada y el Ensayo de F2 de cruzas de 
Trigo Harinero de lnvierno x Trigo de Primavera. El 
CIMMYT distribuye actualmente 21 ensayos desde Mexico, 
los cuales incluyen varios materiales de trigos harineros, 
trigos duros, triticales, y cebada, a aproximadamente 71 
paises ubicados en las principales regiones productoras de 
trigos de invierno y de primavera de! mundo. El objetivo de 

Cuadro 21. Ensayos de semilla del CIMMVT distribuidos en 1973. 

Ensayo Africa Asia 

Bloque de Cruzamiento (CB) 5 4 
F2 Grupo 1 19 27 
F2 Grupo 2 17 23 
7o. Ensayo Internacional de Selecci6n de Trigos Harineros 36 24 
4o. Ensayo de Rendimiento de Selecciones Elite 4 3 
10o. Ensayo Internacional de Rend. de Trigos de Primavera 27 15 
4o . Ensayo Internacional de Septoria 6 
1o. y 2o. Multil(neas 11 12 

F2 de trigos de invierno x trigos de primavera 9 
2o. Ensayo Latinoamericano de Selecci6n a Enfermedades 
e I nsectos. 

Total 
134 116 

Bloque de Cruzamiento 
F2 19 3 
So. Ensayo Internacional de Selecci6n d• Trigos Cristalinos 19 6 
4o. Ensayo de Rendimiento de Cristalinos Elite 8 2 
So. Ensayo I nteroacional de Rendimiento de Trigos Cristalinos 18 8 

Total 65 19 

So. Ensayo Internacional de Rend . de Triticale 18 8 

So. Ensayo Internacional de Selecci6n de Triticale 31 15 

F2 11 13 

Total 60 36 

Bloque de Cruzamiento (CB) 
F2 5 
1er Ensayo I nternecional de Observaci6n de Cebada 6 

Total 12 11 

Gran Total 271 18;> 
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estos ensayos es suministrar germoplasma a los paises 
cooperadores ya sea para uso directo como variedades o 
como material de mejoramiento para ayudar a sus 
programas nacionales de mejoramiento. En corresponden
cia, los programas nacionales envian al CIMMYT materia
les que ellos consideran de posible valor para mejorar la 
base de! germoplasma de los materiales en circulaci6n. 

En el verano de 1973, el CIMMYT distribuy6 1140 
ensayos (Cuadro 21) y recibi6 104 envios de semilla de 34 
paises para los diversos programas. 

En los ultimos afios, ha aumentado grandemente el • 
numero de remisiones de semilla como respuesta a los 
pedidos de mas ensayos por parte de algunos paises, y a la 
adici6n de otros a la lista de receptores (Cuadro 22). En 
1970 s6lo se enviaron 43~ ensayos, en comparaci6n con 1140 
en 1973. Parte de este incremento se debe tambien al 
aumento en tipos de errsayos, pues hubo nueve tipos en 1970 

Europa Mesoam~rica Medio Oriente Norteam~rica Oceania Sudamerica Total 

Trigos harineros 
4 2 8 24 

14 7 11 15 14 107 
11 7 13 15 25 111 
13 9 8 4 4 19 117 

6 3 4 20 
22 3 9 19 3 15 113 

3 4 2 2 6 25 
1 7 8 2 7 49 
2 2 6 6 8 40 

5 3 2 14 24 

66 54 65 66 9 120 630 

Trigos duros 

3 
15 4 15 7 14 77 
15 4 8 8 12 72 

4 3 4 24 
13 7 12 72 

45 19 34 23 43 248 

Triticale 

14 6 12 2 7 74 
6 14 'Z 5 22 96 
8 3 6 8 51 

28 24 10 23 3 37 221 

Cebada 

1 
3 3 20 

4 2 20 

2 5 8 2 41 

141 102 117 n2 12 202 1140 



en comparaci6n con 21 en 1973. Aunque esto representa un 
considerable incremento de! trabajo, el CIMMYT se 
esfuerza por suministrar a los programas nacionales los 
materiales que ellos consideren necesarios. 

Durante 1973 se publicaron los resultados de! Segundo y 
Tercer Ensayo Internacional de Rendimiento de Triticales y 
de! Septimo Ensayo Internacional de Rendimiento de Trigo 
de Primavera. 

ADIESTRAMIENTO EN TRIGO Y VISITANTES 

Noventa y cuatro person as participaron en los programas 
de adiestramiento en trigo o permanecieron en CIMMYT 

Cuadro 22. Localizacion de los ensayos internacionales de trigo 

1971·73. 

Regi6n y pals 

America Latina 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
Mexico 
Paraguay 
Peru 
Uruguay 
Venezuela 

Asia y el Pac(fico 
Afganistan 
Australia 
Bangladesh 
China 
India 
Indonesia 
Iran 
Jap6n 
Nepal 
Nueva Zelandia 
Pakistan 
Sudcorea 
Tailandia 

Norafrica y Cercano Oriente 
Argelia 
Chi pre 
Iraq 
Israel 
Jordania 

1971 1972 1973 

122 215 302 

28 46 68 
0 2 3 

17 35 51 

7 20 26 

5 10 11 

5 8 13 
4 7 12 

0 0 1 

0 0 1 

49 63 87 

0 6 6 

6 14 20 

1 4 2 

0 0 
64 87 226 

3 6 13 

5 2 9 

17 1 5 

0 1 0 

20 30 98 

0 0 2 
8 10 23 

1 1 4 

0 6 7 
4 3 3 

3 21 45 

0 5 12 

3 5 
116 151 268 

8 24 40 

1 12 

3 10 ca 
7 10 11 

3 7 oa 

Cuadro 22 continuaci6n 

Region y pals 

Ubano 
Libia 
Marruecos 
Sudan 
Siria 
Chad 
Tunez 
Turqula 
RAU 

Africa, Sur del Sahara 
Camerun 
Etiopla 
Ghana 
Kenya 
Lesotho 
Nigeria 
Senegal 
Somalia 
Sur de Africa 
Tanzania 
Uganda 

Zambia 
Canada, Europa, Oceania y EUA 

Austria 
Bulgaria 
Canada 
Dinamarca 
I nglaterra 
Finlandia 
Francia 
Greciar 
Hungr(a 
Italia 
Palses Bajos 
Noruega 
Polonia 
Portugal 
Ru mania 
Rusia 
Espana 
Suecia 
Suiza 
EUA 
Alem,mia Dem6cratica 
Alemania Federal 
Yugoeslavia 

1971 1972 1973 

20 18 32 

5 0 8 

16 6 27 

3 1 8 

2 0 0 
0 0 2 

21 24 27 

25 35 38 

6 10 71 

30 39 95 

0 1 2 
12 17 27 

1 0 0 

5 8 14 

2 2 
0 3 

0 1 4 
1 0 oa 
6 8 30 

2 3 9 

0 0 2 

0 0 2 
131 145 249 

0 0 4 
1 5 

11 13 25 

1 2 5 

5 3 12 

0 0 1 
2 2 15 

1 5 
2 5 

7 1 4 

1 0 2 
1 0 0 

5 4 6 
5 6 9 

5 4 8 

3 8 34 
7 5 12 

3 5 3 

4 2 2 
62 82 81 

0 0 
1 1 
4 3 10 

a/ Durante 1973, estos pa(ses as( como el Sultanato de Oman, 
la Republica Arabe de Yemen y la Republica Popular de Yemen reci
bieron sus ensayos a traves del Dr. Abdul Hafiz, Coordinador del 
Proyecto, Proyecto Regional de Cultivos Alimenticios de la FAQ en 
Egipto. 
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por una semana o mas como visitantes. La mayoria estuvo 
inscrita en uno de los cuatro programas de adiestramiento 
en servicio: producci6n, mejoramiento genetico, quimica de 
cereales y patologia (Cuadro 23). Hubo cuatro personas en 
programas de postdoctrado en puestos de servicio, donde 
participaron como parte <lei personal en la secci6n de 
investigaci6n. Cerca de 30 cientificos principales dedicaron 
de una semana a nueve meses en los programas para 
familiarizarse con los metodos y materiales del CIMMYT. 
Los cientificos principales que eran visitantes a largo plazo 
ayudaron tambien en las actividades de los programas. 

Un creciente numero de tecnicos j6venes esta siendo 
invitado para que pasen periodos cortos en el CIMMYT. 
Los candidatos adecuados son los recien graduados que 
regresan a sus paises, luego de su adiestramiento academi
co, para tomar parte en los programas nacionales de trigo. 
Un corto periodo en el CIMMYT les permite ver c6mo se 
aprovecha el adiestramiento academico en un enfoque 
practico para los problemas de campo. 

Desde 1960, 266 cientificos j6vene~ procedentes de 40 
paises han recibido adiestramiento en servicio en trigo en el 
CIMMYT (Cuadro 24). Dieciocho paises han enviado cinco 
6 mas tecnicos a adiestramiento y siete han enviado a mas 
de 15. En los ultimos afios, ha habido un marcado 
incremento <lei numero de personas bajo adiestramiento. 

En 1973, cientos de personas de otros paises pasaron uno 
o varios dias visitando los ensayos del CIMMYT o en la sede 
de El Batan. 

ACTIVIDADES 
REGIONALES 

El Programa de Desarrollo Agricola de Tierras Aridas 
(ALAD) patrocinado por la Fundaci6n Ford y con sede en 
Libano trabaja estrechamente con el CIMMYT y la FAO en 
la distribuci6n de ensayos para muchos paises de Asia y 
Africa. Los programas, centrados en Beirut y El Cairo 
forman una intima asociaci6n con los programas nacionales 
de un gran numero de paises cooperadores. 

Las relaciones entre el programa nacional de trigo libanes 
y ALAD han sido particularmente estrechas. Terrenos, 
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Cuadro 23. Adiestrandos en cursos especializados de trigo.1970-73.a 

Curso 1970 1971 1972 1973 Total 

Mejoramiento genetico 30 22 18 23 93 
Producci6n 6 7 10 14 37 
Quimica de cereales 4 1 2 4 11 
Patologia 2 5 6 13 
Producci6n de semilla 3 3 

Total 40 32 38 47 157 

al Antes de 1970 los becarios no entraban a cursos especializados. 

Cuadro 24. Becarios en servicio que concluyeron adiestramiento. 
1960-73. 

Pais 1960-72 1973 Total 

Afganistan 15 2 17 
Argelia 12 6 18 
Argentina 8 9 17 
Bangladesh 3 3 6 
Bolivia 2 2 
Brasil 14 14 
Chile 1 2 3 
Colombia 2 2 
Chi pre 2 2 
Ecuador 5 1 6 
Egipto 6 2 8 
Etiopia 6 7 
Guatemala 2 3 
India 4 4 
Iran 6 7 
Iraq 7 7 

Jordania 5 5 
Kenya 2 3 
Corea 2 3 5 
Ubano 4 4 
Libia 3 3 6 
Marruecos 14 3 17 
Nepal 2 2 
Nigeria 1 
Pakistan 30 30 
Paraguay 1 2 
Peru 3 3 
Filipinas 1 1 
Polonia 2 2 
Portugal 1 
Rumania 2 2 
Arabia Saudita 
Sudan 4 4 
Siria 5 5 
Tanzania 3 3 
Tunez 17 17 
Turqu(a 27 2 29 
Uruguay 1 1 2 
URSS 3 3 
Yemen 3 3 

Total 229 45 274 



instalaciones, edificios y personal han sido generosamente 
compartidos con el programa de ALAD. Puesto que 
muchas actividades del programa nacional del Ubano 
coinciden con las del programa regional de cereales de 
ALAD, sus esfuerzos conjuntos les han traido mutuos 
beneficios. Las estaciones experimentales en Libano han 
sido completamente mecanizadas, lo cual ha permitido una 
gran intensificaci6n del trabajo. 

Hace algunos aiios el Dr. Ignacio Narvaez fue comisio
nado al programa de ALAD*. Durante este periodo se 
expandi6 la investigaci6n en trigo en Ubano y en toda la 
region. Se dio asistencia a campaiias de producci6n triguera 
en Egipto, Arabia Saudita, Siria e Iran. Dentro de Libano 
se hizo uso intensivo de las estaciones experimentales 
ubicadas en regiones de temporal para probar la adapata
ci6n de trigo y cebada a zonas de baja precipitaci6n. En otra 
estaci6n con riego, fue posible seleccionar los problemas 
segregantes. Tambien se intensific6 el volumen de hibrida
ci6n. 

En 1969 se distribuyeron variedades para ensayos 
demostrativos en cerca de SO localidades del Cercano 
Oriente. Estas pruebas mostraron que tres selecciones 
hermanas, Indus 66, Mexipak 65 y Mexipak 69, derivadas 
de la cruza 8156, tenian un alto potencial de rendimiento en 
esta region ta! como se habia observado antes en la India y 
Pakistan. Un segundo periodo de ensayos demostrativos 
confirm6 los resultados. 

Desde 1971, FAO y ALAD han cooperado estrechamente 
en la distribuci6n de ensayos regionales para evitar la 

*The Arid Lands Agricultural Development Program 

duplicaci6n de! material de variedades. Los ensayos 
regionales de trigo y cebada fueron preparados conjunta
mente en el Instituto Nacional de Investigaciones en 
Libano. En 1971-73 se estableci6 un Ensayo de Rendimien
tos de Trigo de Temporal, para evaiuar trigos harineros y 
cristalinos bajo condiciones secas. Los resultados de estos 
ensayos se reportan en el Boletin Regional F AO, preparado 
por el Dr. A. Hafiz en El Cairo. En el Cuadro 25 se resumen 
los datos de los ensayos con trigo harinero llevados a cabo 
de 1969 a 1973. 

En los Ensayos de Rendimiento de Trigo de Temporal se 
distribuy6 un numero igual de variedades de trigos 
harineros y duros a 20 paises para probarlas en localidades 
con 300 a 400 mm de precipitaci6n. Se recibieron 10 
resultados de estaciones experimentales que registraron de 
196 a 464 mm de precipitaci6n. Encabezaron la lista Super 
X y Syrimex, seguidos de cerca por el duro Capeiti. Sonolika 
di6 mas altos rendimientos que Florence Aurora o Senatore 
Capelle. Los trigos harineros como grupo superaron en 
rendimiento a los duros. Estos es probablemente un reflejo 
de! mayor esfuerzo en mejoramiento puesto en los trigos 
harineros. 

Los rendimientos regionales de cebada han sido tradicio
nalmente bajos. Se distribuy6 un ensayo cooperativo de 
rendimiento durante tres aiios. F AO prepar6 el primer 
ensayo que consisti6 de 64 variedades colectadas de muchos 
paiS'es. Las variedades de mejores rendimientos incluyeron 
las de Australia, A-16 y W12197, y tres cebadas de seis hile
ras del tipo costeiio de los EUA, Numar, Arimar, y Giza 118 

Cuadro 25. Resultados de ensayos regionales de trigo en el Cercanc;i Orients, Ensayo de Rendimiento de Trigo 
en Microparcelas (MPWYTl y Ensayo Regional de Rendimiento de Trigo (RWYT), 1969-73. 

1er MPWYT 1969-7oa 2o. MPWYT 1970-71 b 
Variedad Rend. t/ha Variedad Rend. t/ha 

Indus 66 3.5 Super X 11 4.2 
Mexipak 69 3,4 Mexipak 69 4.0 
Mexipak 65 3.3 INIA 66 3.8 
C271-Son 64 3.1 Chenab 70 3.8 
Chenab 70 3,1 Penjamo 62 3.8 

3er. RWYT 1971-72 c 4o. RWYT 1972.73d 

Varied ad Rend. t/ha Variedad Rend. t/ha 

Arz f 
HD832-0nxKal 
Barouk g 

Chenab 70 
Zorawar 
Mexipak 65 

4.5 
4.4 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 

Arz f 4.5 
UP301xSon-Pi62 4,5 
Siete Cerros 66 4.4 
HD832-0nxKal 4.4 
Baroukg 4.0 

al 28 localidades. bl 43 localidades. cl 30 localidades. di 13 localidades. el Indus 66. fl Mayo 54 
E-LRH490/LR64xT3pp-Y54. gl Mida-NTh-K117A x Indus 38/8156. 
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(Beecher). En el segundo afio de ensayos, las mismas 
variedades mas algunas variedades de dos hileras de Suecia 
dieron los mas altos rendimientos. 

Los resultados de 1972-73 confirmaron los de los 
primeros dos afios. Las variedades Numar, Bechar, Arivat, 
W12197, y Bussell fueron las mejores y dieron rendimientos 
promedios de cerca de 3 ton/ ha. 

Ademas de los ensayos de rendimiento, se distribuy6 un 
ensayo de observaci6n preliminar para hacer disponibles los 
materiales promisorios avanzados procedentes de los 
programas nacionales participantes y de! CIMMYT. Este 
ensayo sin repetici6n incluye trigos harineros y duros y 
cebada junto con testigos. En algunos centros en donde se 
midieron los rendimientos, las variedades de trigos 
harineros como Barouk, HD 832-0N x Kai y Siete Cerros 
66, figuraron entre los mejo.res, al igual queen el ensayo de 
rendimiento. Finalmente, se esta estableciendo una red de 

trabajo para cruzamientos y selecci6n en forma cooperativa. 
Los materiales progenitores promisorios estan siendo 
colectados en un bloque de Cruzamiento Regional. Esto, en 
efecto, incrementa la base genetica disponible para los 
mejoradores de los programas nacionales. Nuevamente se 
incluyen trigos duros y harineros, y cebada. La secci6n de 
cebada ha suministrado materiales mas resistentes, mas 
ampliamente adaptados y de paja mas dura. 

En 1973 se hizo un intento para ubicar un sitio apropiado 
para establecer un ensayo de verano para los materiales de! 
Cercano Oriente en Africa Oriental. Con · Ia ayuda de los 
programas nacionales de Kenya y Tanzania, en Junio se 
sembraron selecciones de Pakistan, Iran, Libano y Egipto. 
Este ensayo permiti6 una selecci6n rigurosa en cuanto a 
resistencia a royas y enfermedades foliares, y en el mismo 
afio se Iogr6 una segunda generaci6n. En noviembre, se 
devolvi6 el material a los paises participantes del Cercano 

El Sr. Abdul Rahman, cientlfico afgano, y el Dr. E.E. Saari, del CIMMYT, inspeccionan tm campo de 
trigo Besostaya enano cerca de Kabul. 
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Oriente para volver a sembrarlos. La union de los 
programas asiaticos y africanos sera, de esta manera, de 
beneficio mutuo. Existe la necesidad de establecer firme
mente este programa con un personal competente y un 
fiananciamiento adecuado. 

El intercambio regional de germoplasma y la coleccion de 
datos se han expandido rapidamente. India y Pakistan han 
participado actualmente y han suministrado materiales 
para uso regional. Los paises de! Cercano Oriente tienen 
ahora mas interes por llevar a cabo pruebas de rendimiento 
de materiales nuevos. Los esfuerzos de FAO y ALAD han 
provislO una cobertura completa de la region. La mayoria 
de los paises tambien colaboran directamente con el 
CIMMYT en la evaluacion de! nuevo germoplasma. El 
intercambio de semilla y datos regionales sobre bases 
compartidas da profundidad al esfuerzo internacional. 

Patologia Regional. El Dr. E.E. Saari, quien anterior
mente formaba parte del personal de la Fundacion Ford en 
la India, se incorporo al CIMMYT en 1973 como patologo 
regional para los paises cooperadores de Asia y Africa. 
Saari radica en Beirut y trabaja con ALAD, pero viaja 
extensamente por la region desde Tailandia hasta Marrue
cos y a traves de Africa Oriental. Tiene una amplia 
experiencia en patologia y participo en el desarrollo del 
Ensayo Regional de Seleccion para Resistencia a Enferme
dades e Insectos (RDISN)*, el cual ha sido distribuido 
desde Beirut a partir de 1970. Este ensayo es una 
contraparte internacional a un ensayo similar establecido 
anteriormente en India. En el ensayo figuran lineas 
avanzadas de los programas nacionales de mejoramiento de 
la region, junto con materiales, procedentes de muchas 
fuentes que tienen resistencia deseable a enfermedades. El 
ensayo se siembra en areas con problemas de enfermedades 
en los paises colaboradores de la region y constituye una 
ruta para estimar el comportamiento de estas lineas 
avanzadas sobre una amplia area geografica en cuanto a 
resistencia a enfermedades e insectos. Junto con el Ensayo 
Trampa en Turquia, el RDISN ayuda a los mejoradores a 
decidir cuaJ de SUS nuevas Jineas promisorias estan mas 
cerca de tener una resistencia satisfactoria a enfermedades 
durante algunos aftos. Una linea avanzada que muestra 

* Regional Disease and Insect Selection Nursery 

resistencia en una amplia zona geografica es probable que 
tenga una larga vida Util si se distribuye. El Ensayo Trampa 
y el RDISN pueden advertir a los paises cuando 
variedades comerciales estan pr6ximas a sucumbir ame 
enfermedad y pueden ayudarles a identificar lin 
avanzadas que puedan emplearse para reemplazar 
aquellas. El RDISN, ademas es un vehiculo para disrrib 
lineas promisorias de un programa a otro. Asi por ejemp 
una linea avanzada que puede ser descartada en el proceso 
de selecci6n normal en el programa de la India, puede er 
una variedad satisfactoria en Tunez o viceversa. Tai 
mutualidad de esfuerzos introduce un nuevo elemento al 
mejoramiento internacional de resistencia, y hace mas 
eficiente el esfuerzo de fitomejoramiento a escala mundial. 

El tercer RDISN se sembr6 en 17 paises del Hemisferio 
Occidental. En el ensayo se incluyeron 1800 trigos 
harineros, 240 duros y 160 cebadas. Dieciseis programas de 
trigo nacionales e internacionales remitieron entradas para 
puebas. En el afto pasado se obtuvieron excelentes datos 
para la identificacion de fuentes de resistencia a roya de! 
tallo, roya lineal o amarilla y roya de la hoja. Los datos de 
Septoria tritici fueron limitados pero los resultados 

Fig. 8. Zonas para las cuales se conjuntaron datos de respuesta a royas. 
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confirman los de la prueba extesiva obtenidos el afio 
pasado. 

Por motivos de conveniencia y simplicidad, los datos han 
sido agrupados por zonas. El Sur de Asia incluye los datos 
de Afganistan, India, Nepal y Pakistan; los de Asia 
Occidental incluyen Iran, Libano y Turquia; Africa del 
Norte Argelia, Egipto, Marruecos y Tunez; y Africa 
Oriental incluye Kenya y Etiopia (Fig. 8). 

En los trigos harineros, la roya de! tallo fue particular
mente severa en Njoro, Kenya, y solo pocas variedades 
exhibieron un alto nivel de resistenci.a a las virulentas razas 
presentes. Muchas lineas fueron resistentes a la roya de! 
tallo en otros lugares de prueba en las diferentes zonas. En 
el Apendice lA-1 se enlistan las lineas con mayor resistencia 
y su respuesta en los diferentes lugares de prueba. En los 
datos de Asia del Sur se registr6 el mas alto valor observado 
para la zona en conjunto. En el apendice figura la respuesta 
a roya en Mexico y la reacci6n de la plantula a la raza 
113-69A de las pruebas efectuadas en Beltsville, Md., EUA. 
Las lineas de trigos harineros con resistencia a roya del tallo 
seleccionadas en Njoro, Kenya, se enlistan en el Apendice 
lA-2. 

En los trigos duros, la infecci6n de roya del tallo fue 
severa en Kenya y no hubo linea o variedad altamente 
resistente. Las entradas mas resistentes se anotan en el 
Apendice lB. 

Las variedades de cebada, como grupo, fueron suscepti
bles roya del tallo. Las mejores lineas se enlistan en el 
Apendice lC. 

Se identificaron muchas lineas de trigo harinero con 
resistencia superior a la roya lineal o amarilla (Apendice 
2A). Varios trigos duros tienen buena resistencia a la roya 
lineal (Apendice 2B). Todas las entradas de cebada fueron 
severamente atacadas por la roya lineal en el Norte de India. 
En el Apendice 2C se indican algunas de las lineas 
resistentes en otros lugares de prueba en el Sur de Asia y en 
otras zonas. 

Se obtuvieron sobre datos roya de la hoja en 13 
localidades. El numero de lineas de trigos harineros y duros 
que fueron resistentes en todas las localidades es demasiado 
grande para enlistarlo en forma separada. Sin embargo, en 
los A pend ices 3A y 3B las variedades resistentes a roya de la 
hoja y por lo menos a alguna otra enfermedad importante 
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como roya lineal, roya del tallo, o Septoria tritici, se 
presentan en la forma de una lista de resistencia multiple 
a enfermedades. La roya de la hoja de cebada causada por 
Puccinia hordei fue severa en Marruecos, y todas las lineas 
se consideraron susceptibles. En el Apendice 3C se enlistan 
las lineas que fueron menos severamente atacadas y que 
poseen un grado de resistencia a otra enfermedad. 

El unico sitio que ofreci6 condiciones para una adecuada 
selecci6n con respecto a Septoria tritici fue Tunez. Muchas 
entradas tuvieron buena resistencia. Los resultados confir
man las pruebas extensivas de los afios anteriores. En los 
A pend ices 3A y 3B se anotan materiales con resistencia a S. 
tritici y resistencia a una 0 mas de las royas. 

Durante el afto pasado no se obtuvieron datos validos 
acerca de la presencia de otras enfermedades menos 
destructivas. 

Un ensayo similar conocido como el Ensayo Latinoameri
cano para Resistencia a Enfermedades e Insectos (LADISN) 
esta ahora en se segundo afio de actividad en los paises del 
Hemisferio Occidental. Para lograr un intercambio global 
de los esfuerzos del mejoramiento, las mejores lineas que 
resultan de un ensayo regional habran de llevarse al otro 
ensayo. 

Consultoria del CIMMYT. En 1973. el personal basico 
del programa de trigo dedic6 cerca de 500 dias-hombre a 
consultoria con gobiernos e investigadores de paises 
productores de trigo de Asia, Africa y Latinoamerica. Tales 
actividades incluyen evaluaciones de los programas de 
investigaci6n; sugerencias para el programa de mejora
miento; informaci6n no s6lo sobre trigo, cebada y triticale, 
sino tambien de otros cultivos, y asesoramiento sobre 
materiales e informaci6n disponibles. Se dedic6 un tiempo 
considerable a planear seminarios de investigaci6n, a 
discusiones con agricultores acerca de los problemas que 
confrontan para incrementar la producci6n y a discusiones 
con funcionarios publicos sobre la disponibilidad de 
fertilizantes, precios de! grano, almacenamiento de grano, 
planeaci6n de investigaci6nes nacionales, etc. En suma, los 
miembros del personal foraneo de! CIMMYT pasan un 
tiempo considerable fuera de sus paises sede para dedicarse 
a actividades similares. 

Estas actividades tambien ayudaron a los miembros de! 
personal a ponenerse al corriente sobre los problemas que 



necesitan superarse, y les di6 una mejor apreciaci6n sobre 
las necesidades de adiestramiento de cientificos j6venes de 
aquellos paises. Si bien se requiera de una buena cantidad 
del tiempo del personal, estas actividades son una parte 
integral de la raz6n de ser del centro internacional. 

MARRUECOS 
Durante los ultimos cuatro aiios en el Ministerio de 

Agricultura de Marruecos ha sido asesorado por el 
CIMMYT, la Agencia para Desarrollo Internacional de los 
EUA (USAID) y la Fundaci6n del Cercano Oriente, en el 
desarrollo tecnico de sus proyectos de mejoramiento de 
cereal es. 

Durante 1972173. dos cientlficos de CIMMYT, el Dr. W. 
Hall y el Dr. A. Acosta concluyeron una labor de cuatro 
aiios con el financiamiento suministrado por USA ID. Este 
proyecto se implement6 a traves de un comite de! Ministerio 
de Agricultura MarroquL 

La lluvia en el periodo 72/72 fue generalmente escasa. 
Algunas areas tales como las de Fes en el Noreste, 
recibieron una cantidad de precipitaci6n mayor que el 
promedio, pero esto fue excepcional. La distribuci6n de la 
lluvia fue importante. Por ejemplo, en las regiones de Fes y 
Merchouch, la lluvia estuvo bien distribuida, y en ninguna 
ocasi6n los cultivos mostraron sintomas notables de sequia. 
Pero, por otro !ado, en Sidi Kacem la precipitaci6n no solo 
fue baja sino que estuvo mal distribuida durante el ciclo del 
crecimiento. En consecuencia, muchos de los cultivos 
maduraron prematuramente. Las temperaturas fueron 
completamente favorables para el crecimiento de las 
plantas a traves del pals. Estimaciones previas a la cosecha 
indicaban una producci6n total de trigo de 900,000 ton que 
sedan una cosecha algo menor que la de! aiio anterior. 

Investigacion sobre mejoramiento. Se sembraron mas de 
9100 entradas de trigo harinero de primavera. Cerca de la 
mitad fue material homocigote que incluy6 una amplia 
gama de material genetico. Ademas de! trigo harinero, se 
probaron 602 entradas de trigos duros. De nuevo, esto 

El Sr. Benjoulous y el Sr. Tegey, especialistas marroqules en trigo, muestran materiales del vivero de 
Guiche al Dr. A . Acosta (der.), miembro del personal foraneo del CIMMYT. 
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represent6 una division de mitad y mitad entre lineas 
homocigotas y poblaciones heterocigotas. En triticale se 
prob6 el Ensayo Internacional de Rendimiento de Triti
cale. En cebada, se cultivaron 128 lineas derivadas de varias 
fuentes. 

Se probaron materiales experimentales en cinco estacio
nes bajo condiciones de temporal y en dos localidades bajo 
condiciones de riego. En conjunto, estas estaciones dieron 
una buena representaci6n de las condiciones en todas las 
regiones productoras de trigo del pais. 

Las poblaciones de trigo, lineas y variedades, se 
recibieron del CIMMYT-Mexico, Argelia, Turquia, 
ALAD-Libano, Chile, Holanda, Yugoslavia, FAO-Cairo, 
del programa de la Universidad de Purdue para la mosca 
Hessian, del programa de fitomejoramiento de Rothwell, 
Inglaterra, de Portugal y de otras fuentes. 

Crecimiento y desarrollo de viveros. Los viveros se 
desarrollaron bien excepto. en Sidi Kacem, donde las 
condiciones de sequia aceleraron el crecimiento y redujeron 
el amacollamiento y el desarrollo de la espiga, e interfirie
ron con el desarrollo del grano debido a la madurez 
prematura. Aun en las localidades donde la precipitacion 
estuvo materialmente por debajo del promedio, una buena 
distribucion de la precipitaci6n y un buen manejo del suelo 
aseguraron un buen vivero. En Merchouch, por ejemplo, el 
crecimiento del vivero fue excelente. 

Enfermedades y plagas de insectos. La roya lineal o 
amarilla, roya de la hoja y roya del talio, aparecieron en ese 
mismo orden. Sin embargo, en general, las royas fueron de 
escasa importancia ya que solo fueron atacadas severamen
te las variedades muy susceptibles. Sin embargo, ciertas 
variedades fueron completamente exterminadas por la roya 
de la hoja y la roya lineal. El ataque de Septoria tritici fue 
ligero comparado con las epifitias que se registraron en 
afios anteriores, pero estuvo presente con una suficiente 
intensidad como para seleccionar materiales en base a 
resistencia-susceptibilidad. Las condiciones secas del c1clo 
fueron desfavorables para su desarrollo. 

El ataque de mildiu fue severo en la estacion experimen
tal de Guiche (Rabat), donde se observaron notables 
diferencias entre las entradas del Ensayo Regional para 
Resistencia a Enfermedades e Insectos. 

En las estaciones de Mechouch y Sidi Kacem hubo 
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ataques de mosca Saw de mosca Hessian, pero estos fueron 
menos severos que lo normal. Al comienzo de la estaci6n, 
las hormigas causaron algun dafio en estos centros dando 
por resultado poblaciones reducidas. La aplicaci6n de 
productos quimicos controlo el dafio. Las ratas y jabalies 
salvajes causaron dafios ocasionales. 

Actividades de los cientificos marroquies. Varios de los 
asistentes de cam po (tecnicos .adjuntos) que se adiestraron 
en CIMMYT asumieron una gran parte de la responsabili
dad en la supervision y cuidado de parcelas. El Sr. Ali El 
Alaoui estuvo presente en todas las actividades de! 
programa de trigo. 

El Sr. Hamdali sobresali6 en la atenci6n de los viveros en 
las estaciones de Menara (Marrakech) y Jema-Shaim. 
Hamdali condujo la investigaci6n completa en estos 
centros. Los sefiores Aomar El Kotbi y Hassan Laasmi 
·Condujeron el programa en Merchouch y obtuvieron 
extelentes viveros. El Sr. Brahim El Cadi asesor6 la siembra 
en Sidi Kacem y se ocupo de los viveres internacionales 
sembrados en Guiche. 

Los directores de ias estaciones experimentales de 
Merchouch, Sidi Kacem, Marrakech, Beni Mella! y Sidi 
Allal Tazi, todos han contribuido mucho al exito del 
programa, a traves de su entusiasmo e interes. Hubieron 
otros cientificos marroquies que ayudaron en diferentes 
epocas de la temporada en las actividades del programa. 

Tres cientificos marroquies mas fueron a Mexico para 
recibir adiestramiento durante el curso de! afio. Se espera 
que a su regreso estos tres hombres ocupen posiciones en 
mejoramiento, patologia y qui.mica de cereales. 

Extension. Hubo varios dias de campo en Jos diferentes 
centros acerca de problemas de produccion triguera de 
nuevas variedades. Participaron estudiantes, extensionistas, 
agricultores, maestros y empleados oficiales del Ministerio 
de Agricultura. 

Resultados experimentales. Los 13 trigos harineros 
experimentales de mas alto rendimiento se c~mparan con 
las variedades testigos: Siete Cerros 66, Potam 70 y BT-908, 
en el Cuadro 26. Maghreb 73 rindi6 bien en todas las 
estaciones experimentales. Los rendimientos de todas las 
variedades fueron bajos en Sidi Kacem, pero considerando 
la severa sequia, tales resultados no fueron inesperados. 
(Cno-Son 64) NP880-Nk62XCal produjo bien bajo condicio-



Cuadro 26. Los materiales mas rendidores en tres estaciones de temporal y dos estacionm con riego. 

Marruecos, 1972/73. 

Variedad o cruza Rend. bajo temQ2ral, t/ha Rend. bajo riego, t/ha 

y genealogi'a Merchouch Fes Sidi Kacem Marrakech Beni Mellal c 

Maghreb 73 8 5.6 4.0 1.7 4.4 4.0 
11-21419-288 

Son64-KI. Rend/Bb "S" 5.3 3.7 1.9 5.1 5.0 
26804-Gy-1 M-OY 

S227xFAO 215-1-2 4.5 4.7 1.5 6.0 5.1 
Jit-45-9L 

Cno·INIA "S" x Bb 4.6 4.6 1.6 4,0 5.3 
28339-1 TY -4M-2Y -CJ.,1 

Merchouch 73b 4.9 3.7 1.8 5.7 4.8 
30350.1M-2Mch-1 Mch-CJ.,lch 

Zambezi 4.2 4.1 1.8 5.0 4.2 

(Cno-Son64) NP88o.PJ62xCal 4.9 2.6 2.4 5.4 
30511-32M-2Mch-1Mch-0Mch 

Cal.CCxSon64-Nr 4.5 3.5 1.8 4.5 
5752-H-3Y-OM-0Mch 

P4160.Jus (Son64-Ktt2) 4;5 3.4 1.8 
(Kl Pet-Raf) 

PJ62xCal 4.6 1.8 
30403-15M-1 Mch-1 Mch:OMch 

Cno-Note 66 4.2 1.9 5,9 4.6 
25111-6M-7Y-3M-OY 

Siete Cerros 66 4.6 3,9 1,7 5.2 4.3 
Potam 70 5.0 3.4 1.7 5,5 4.8 
Pato x Cno "S". Tob 66 4.8 2,1 1.6 6.7 

30524-6M-2Mch-4Mch-0Mch 
BT-908 3.2 2.6 1.3 3.4 3.8 

a/ MY54ExLR/H490 (LR64xTzpp-Y54) bl INIA.67 (TZpp-Son64xNapo 63) c/ Station Cotonniere, 

nes de sequia y tambien mostr6 buen potencial bajo riego. 
Potam 70 rindi6 bien. Los rendimientos de todas las 
variedades dadas en el Cuadro 26 muestran de un 20 a un 
40% mas de rendimiento sobre la principal variedad 
comercial BT-908. Estas variedades tienen tolerancia de 
razonable a buena a Septoria y pueden crecer sanas en las 
regiones de mas precipitaci6n <lei pais. 

Ciertas variedades tales como Pato X Cno "S" -Toh 66 
sobresalieron bajo condiciones de riego. Las condiciones de 
sequia en Sidi Kacem permitieron la secci6n de tipos 
resistentes a sequia y se observaron diferencias geneticas 
definidas. Algunas variedades de! Cuadro 26 muestran un 
20% mas de rendimiento que el testigo mas vendedor, Siete 
Cerros, y casi todas las demas produjeron aproximadamen
te igual~s cantidades de grano. 

La variedad Menara 73 ha figurado entre las de mas alto 
rendimiento en los tres ultimos afios, y Sika 73 y Agadir 73, 

en los dos ultimos afios (Cuadro 27). Todo esto ha sido 
consistente en las diferentes estaciones. Kourifla 73 y 
Agadir 73, respondieron bien bajo condiciones criticas de 
humedad. Sika 73, Kourifla 73 y Agadir 73 muestran buena 
tolerancia a Septoria tritici. Se recomiendan Sika 73 y 
Kourifla 73 para que se incrementen y se distribuyan en las 
areas de mayor precipitaci6n. Aunque Menara 73 y Agadir 
73 tambien pueden ser · sembradas en esta region, se 
deberan sembrai: en la segunda mitad de diciembre. Estas 
dos variedades probablemente daran mejores resultados 
bajo condiciones de irrigaci6n en el sur de Marruecos. 

Las variedades enlistadas en el Cuadro 28, se han 
seleccionado y probado bajo las condiciones marroquies 
durante cuatro afios. Ademas de! potencial promisorio, 
muestran buena tolerancia a Septoria, Las variedades 
tienen notorias diferencias en adaptabilidad. Las varieda
des 1, 2, 3, 4, 5, y la 11 muestran buenos rendimientos en 
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Cuadro 27. Rendimiento de cinco variedades que se!han probado en Marrue-
cos durante dos o tres ciclos en cinco estaciones experimentales. 

Reg. de 
Rend. de temE!oral, t/ha Rend. de riego, t/ha Septoria 

Sidi Beni en Sidi 
Cicio Merchouch Kacem Fes Prom. Marrakech Mell al Prom. Kacem 

Menara 73 a 

70/71 4.5 4.5 4.6 8 
71/72 4.8 3.7 4.9 4.5 5.7 4.9 5.3 

72/73 5.1 1.9 3.5 6.3 4.6 5.5 
Prom. 4.8 2.8 4.7 4.2 6.0 4.7 5.4 

Sika 73 b 
71/72 4.5 3.7 5 1 4.4 4.0 3.5 3.7 5 
72/73 5.1 1.8 4.0 3.6 4.1 
Prom. 4.8 2.7 4.5 4.0 4.0 

Kourilla 73 c 
71/72 5.0 3.8 -- 4.4 5.3 4.1 4.7 5 
72/73 5.0 2.0 3.7 3.6 4.3 
Prom. 5.0 2.9 -- 4.0 4.8 

Agadir 73 d 
71/72 4.6 4.3 3.9 4.2 4.4 3.2 3.8 5 
72/73 4.9 2.0 -- 3.5 5.4 3.7 4.5 
Prom. 4.7 3.1 -- 3.8 4.9 3.4 4.2 

BT-908 
70/71 3.2 3.9 3.7 3.6 3.3 
71/72 3.4 3.2 3.5 3.4 4.4 2.6 3.6 
72/73 3.2 1.3 2.6 2.4 3.4 3.8 3.6 
Prom. 3.3 2.8 3.2 2.9 3.7 3.2 3.6 

al CC-INIA .. S .. (23528-7M1T·1M-8Y-OM) b / Napo 63 x Tzpp-Son64/ 
8166 (R) (28071·7M·3Y-3M-OY) cl 12300 x LR64-A-8156/Nor. 67 (30842· 
31R·2M-2Y-OM) di Bb 4 (R) Resel (23584-26Y -2M-3Y -2M-OY ·300M) 

todas las localidades. Otras, tales como la 12 y 13 rindieron 
bien solo bajo irrigacion y aun asi se adaptan mejor en Beni 
Mellal que en Marrakech. Las mejores lineas de este grupo 
deben ser consideradas para incrementarlas despues de un 
afio mas de pruebas. 

Un total de 177 lineas individuales fueron incrementadas 
en la cosecha para su inclusion en las pruebas de 
rendimiento del ciclo siguiente. 

Se selecciono un total de 1291 lineas de F3 a F7 de lineas 
segregantes de trigos harineros, en Merchouch y Sidi 
Kacem. En los trigos duros, se seleccionaron 147 lineas de 

F3 a F5. Estos materiales forman una continuacion del flujo 
de lineas dentro de las pruebas de rendimiento despues de 
una seleccion posterior. 

En el Cuadro 29 se enlistan las mejores lineas y 

variedades seleccionadas de los diferentes viveros interna
cionales. 
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Entre las 10 variedades de cebada de dos hileras 
suministradas por los fitomejoradores de Rothwell, las de 
mejor rendimiento y resistencia a enfermedades fueron I, II, 
II, IV, V, VI, y VII (Cuadro 30). Las variedades I, II, IV, y V 
tuvieron un tipo agronomico superior. Estas deberan ser 
probadas y seleccionadas bajo un gama de condiciones mas 
amplia. 

Semilla suministrada a otros programas. Los mejores 
materiales homocigotes seleccionados durante 1972172, se 
distribuyeron a Argelia, Tunez, Libano · y Mexico para ser 
usadas en sus programas y para probarlas bajo una gama 
mas amplia de condiciones ambientales y patologicas. 

Fecha de siembra. En ensayos para fechas de siembra se 
cultivaron 14 variedades, inclusive cuatro variedades 
testigo. Se realizo el experimento en siete estaciones 
experimentales de la Division de lnvestigaciones Agricolas. 
Se hicieron cuatro siembras cad a dos semanas, comenzando 
el 15 de noviembre y finalizando el lo. de enero. Los 
resultados se complicaron debido a la presencia de vientos 
calientes en el perl.odo de maduracion, a la incidencia de 
enfermedades particu\armente Septoria. a \os diferentes 
periodos de madurez de las variedades, y a la susceptibi
lidad varietal a las enfermedades. Tambien pudo tener 
a\gun efecto la infestacion de insectos, como la mosca 
Hessian . 

En 1972/73 las variedades que en promedio obtuvieron 
mas altos rendimientos en Fes, fueron las sembradas el 15 
de noviembre, en Merchouch, Sidi Kacem, Souilha y Sidi 
Allal Tazi, fueron las sembradas el lo. de diciembre, en 
Tassaout las sembradas el 15 de diciembre, y en Atourer, 
las variedades sembraddas el lo. de enero. 

Los resultados varian algo de afio en afio en las diferentes 
localidades, pero en general en Marruecos deben sembrarse 
temprano las variedades ta'rdias. Las variedades precoces se 
deben sembrar dentro de un margen mas amplio de fechas 
pero se usaran cuando las siembras deban ser hechas mas 
tarde. En una region propicia a Septoria, la siembra de 
variedades susceptibles deben retrasarse para escapar a la 
mayor parte del dafio. 

Niveles de aplicacion de nitrogeno. En los estudios sobre 
niveles de aplicacion de nitrogeno se aplico de 0 a 160 kg de 
N/ ha con incrementos de 40 kg en localidades no irrigadas, 
y de 0 a 200 kg de N/ ha en localidades con riego. 



Cuadro 28. Rendimiento de las I ineas mas prometedoras en parcelas de seis hileras en cinco 

estaciones. Marruecos, 1972n3. 

Variedad o cruza 
y genealogf a 

Rend. bajo temporal, t/ha Rend. bajo riego, t/ha 
Merchouch Fes Sidi Kacem Marrakech Beni Mella! 

1. Tob.Cno "S" x 7c 
cm-1257-1MK-0Mch 

2. FuryxTob"S"·NP/Son64-KIRend 
5313-K-6Y • 1 M·OMch 

4.9 

4.7 

3. CnoxNar·Chri& "S"/Tob-8166xCno "S" 4.6 
1223-2K-0Mch 

4. Cno..Son64/Tob.CfnxBb 3,9 
1212-0M-9MK-0Mch 

5. Fortuna-7C 5.1 
34204-1Mch·1 Mch-OMch 

6, (Tzpp..Son64xNp63)1NIA 6.8 
30412-14M-2Mch-1 Mch·OMch 

7. Pato x Cno "S"2. Tob66 5.6 
30524-2M-2Mch-1 Mch-OMch 

8. CC-INIA (CnoxEI Gau-Son64) 4.8 
30565-57M· 1 Mch-2Mch-0Mch 

9. CC-INIA (CnoxEI Gau..Son64) 
30565-1M·2Mch·1 Mch·OMch 

10. CC-INIA x 23584 
30566-9M-3Mch-2Mch-0Mch 

11. 23584 x Gallo 
3059G-11M-1Mch-2Mch-0Mch 

4.2 

5.7 

5,5 

12. (U-:SKxSan Past) Mere (Cno "S"-Son 64) 3.0 
13. Cno "S"/Tzpp-Son64xNp63 1.9 
14. Potam 
15. Siete Cerros 66 

Se hizo un intento de ubicar los experimentos en los 
terrenos donde se pudiera esperar una respuesta mayor. Sin 
embargo, esto trabaj6 en detrimento de! rendimiento de 
este afio en las localidades donde el cultivo previo extrajo 
mucha humedad de! suelo. Con mayor de fertilizaci6n 
nitrogenada, las plantas cortas aumentaron su altura en 
una cantidad minima, en tanto que la altura de las 
variedades altas sufri6 un marcado incremento. La Figura 9 
ilustra el efecto de los cultivos precedentes y las reservas 
de humedad. En 1973 en Merchouch se sembr6 el 
experimento en terrenos de catiamo con escasa reserva de 
humedad en un afio de baja precipitaci6n. En 1972 se 
sembr6 el experimento despues de cartamo pero en un afio 
con precipitaci6n por arriba de! promedio. En 1971 el 
cultivo sigui6 al trigo y bubo una humedad adecuada. En 
1973 los maximos rendimientos se obtuvieron con 40 kg de 
N/ ha en las localidades donde en 1972 la respuesta 
continuaba a mas de 160 kg de N/ha en las localidades don-

4.6 
4,4 

4.4 1.2. 5.3 5.6 

4,5 1,5 6,7 4.5 

1.4 7.3 4.8 

2.3 5.6 6.5 

2.2 5.6 4.2 

1.4 3,5 4.3 

1,3 1.7 3.2 

1.4 3.8 5.6 

2.9 1.4 2.8 5.4 

2.0 3.2 5.4 

4.3 1.4 5.1 4.6 

1.3 1.4 5.9 
0.9 2.8 5.8 
2.0 4.0 4.8 

4.1 2.7 2.4 5.2 

de en 1971 a mas de 120 kg de N/ ha. Asi, al estimar el 
nivel que _debe ser recomendado para la agricultura de 
temporal. se deben considerar cuidadosamente el cultivo 
precedente y la condici6n de humedad. Las variedades mas 
cortas mostraban en el experimento respuesta a un mayor 
nivel de nitr6geno que en las mas altas, como se esperaba. 

En Sidi Kacem, con precipitaci6n limitada, los rendi
mientos fueron bajos. A pesar de ello, con dosis superiores a 
80 kg de N/ ha, las variedades enanas rindieron 0.5 a l 
ton/ ha masque las mejores variedades altas. En Fes, donde 
la fertilidad basica era alta, y la distribuci6n de humedad en 
el curso del ciclo fue buena, Cajeme respondi6 hasta los 80 
kg de N/ ha, mientras que todas las otras variedades no 
mostraron respuesta o respondieron negativamente al 
nitr6geno. 

En Tassaout, bajo condiciones de riego, todas las 
varied ad es . pro bad as respondieron consistentemente a un 
mayor nivel de nitr6geno, hasta de 120 kg/ ha. De ahi en 
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Cuadro 29. Variedades y lineas mas rendidoras de los ensayos interna·
cionales de trigos harineros y duros y de triticales. Marruecos, 1972/73. 

Variedad o cruza 

Zaafrane 
Parana 68/1116 
INIA 66 
Bb-INIA 
Tanori 71 
Calidad 
Marcos Juarez INTA 

9o. ISWYN 

Sonalika 
(21931/CH53-AnxGb56) An64 
WW152/Pj62-Gb56xTzpp-Nai60 
Tob-8156 
Mo ti 
Giza 155 
(testigo local)(BT-908&BT-2306) 

Anhinga 
Crane A 
Jo "S"-Cr "S" 
Gab 125 
Cocorit 71 
lnrat 69 
Yemen 
Crane B 
T. Die Vernum 
(testigo local) BD-2777 

Aries 
I NIA-Arm "S" 
Maya II x Arm "S" 
Armadillo 122 PN 
(testigo local) BT-908 

4o. IDYN 

ITYN 

Ori gen 

Tunez 
Argentina 
Mexico 
Mexico 
Mexico 
Mexico 
Argentina 
India 
Israel 
Australia 
Etiopfa 
India 
Egipto 
Marruecos 

Mexico 
Mexico 
Mexico 
Italia 
Mexico 
Tunez 
Yemen 
Mexico 
Mexico 
Marruecos 

adelante el rendimiento de las variedades altas comenz6 a 
declinar y las variedades enanas continuaron incrementan
dolo hasta Ios 200 kg de N/ha. Aun sin nitr6geno las 
variedades enanas tuvieron un rendimiento mas alto, sin 
excepciones. En otro sitio irrigado, Afourer, donde el 
cultivo se sembr6 tarde despues de algod6n, tanto las 
variedades altas como las cortas, respondieron a aplicacio
nes hasta de 120 kg de N/ha, mientras que las de tallo 
fuerte continuaron incrementando sus rendimientos hasta 
200 kg de N/ha. 

Este experimento se realiz6 en siete Iocalidades. Entre las 
variedades probadas, Cajeme, var. ·No. 149, y Potam dieron 
las mayores respuestas a incrementos en el nivel de 
nitr6geno. En general, Potam no respondi6 a tan alta dosis 
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Cuadro 30. Rendimiento y reaccion a enfermedades de algunas varie-

dades de cebada sembradas en la estacion de Merchouch. Marruecos, 

1972/73. 

Rend. Roya de Roya Reacci6n a: 

Var. no. t/ha la hoja amarilla Mancha de la hoja Rona 

4.9 T-MR-R 0 0 0 
IV 4.3 T-MR-R 0 0 53 
II 3,9 0 0 T T 
Ill 3,5 0 0 0 0 
v 3.5 T-R 0 R 0 
VII 3.4 T-MR R H. Teres:MS 5 3 
VI 3.1 T-R-MR 0 0 T 

como Cajeme. Las variedades 908 y 2777 mostraron la 
menor respuesta a nitr6geno. Potam, Cajeme y variedad 149 
(un derivado de duro x harinero) tuvieron los mas altos 
rendimientos en todas las estaciones experimentales de 
temporal asi como en las estaciones con riego. Las segundas 
mas rendidoras Tobari y Cocorit, tuvieron rendimientos 
ligeramente superiores a la 908. La variedad con rendimien
tos mas bajos en Ia prueba fue el duro 2777 (una selecci6n 
de Kyperounda). Fue significativo que las variedades 
enanas, en todas las estaciones de temporal tuvieron 
mayores rendimientos que las variedades altas, a todos los 
niveles de fertilidad. La idea de que las variedades enanas 
requieran mayores niveles de fertilidad es incorrecta; mas 
bien , dichas variedades son capaces de responder y 
producir mayores rendimientos a mayores niveles de 
fertilizaci6n. Estas pruebas fueron realizadas bajo algunas 
de las condiciones de mayor sequia que pueda soportar el 
trigo. 

Densidad de siembra. Se sembraron seis variedades a 60, 
80, 100, y 120 kg de semilla/ha en seis estaciones 
experimentales, cuatro bajo condiciones de temporal y dos 
bajo condiciones de riego. La precipitaci6n menor de Ia 
normal en 1973 favoreci6 las densidades de siem bra mas 
bajas. Bajo estas condiciones 60 a 80 kg de semilla/ha 
resultaron iguales a niveles mayores. En 1971, sin embargo, 
se obtuvieron resultados similares en un afio con humedad 
relativamente buena. Parece que una densidad de siembra 
mas baja se puede recomendar con mayor confianza. 

Aunque en las estaciones que tuvieron mayor humedad 
de suelo, Ia dosis de 120 kg de semilla/ha mostr6 algunas 
ventajas sobre Ia de 80 kg de semilla/ha, las diferencias 



entre variedades a diferentes densidades de siembre 
parecieron ser similares en los diferentes niveles. Las 
variedades con mayores rendimientos del grupo fueron 
nuevamente Cajeme, Potam y 149. Una mayor densidad de 
semilla, hasta 120 kg/ha, causo un incremento en el numero 
de plantas y en eJ numero de espigas por metro Cuadrado. 

En la mayoria de las estaciones experimentales, el peso 
por 100 gramos tendio a declinar a medida que la densidad 
de siembra aumentaba. Es evidente que las plantas de estas 
variedades tienen distinta capacidad para rendir igualmen
te a diferentes densidades de siembra mediante reajustes en 
el amacollamiento y en el tamafio de grano y espiga. 

ARGELIA 
El afio de 1972173 marca el segundo afio de resultados de 

investigacion del Proyecto Argelino de Cereales, en el cual el 
CIMMYT esta directamente involucrado. La asistencia 
tecnica en este proyecto la proveen tres agencias cooperado
ras cada una de las cuales esta encargada de una seccion 
especifica de! programa. 

El personal del CIMMYT es responsable de todas las 
fases de la investigacion cerealicoia, preliminarmente de la 
multiplicacion de cereales a traves de produccion de 
semilla, e investigacion en la introduccion de una rotacion 
an ual legum inosas-cereales. Cuatro cientificos de! 
CIMMYT estan asignados en tres centros regionales que 
cubren las areas de produccion. La superficie involucrada 
alcanza 150 km tierra adentro desde el Mediterraneo y 1000 
km de este a oeste, desde las fronteras de Tunez a 
Marruecos. La Fundacion Ford proporciona el financia
miento. 

La FAO es responsable de todo el trabajo de extension y 
demostracion con cereales. En las principales regiones 
cerealicolas hay cuatro agronomos de planta. 

El personal tecnico frances de la Caja Central de 
Cooperacion Economica * esta en tres zonas piloto en 
cooperacion con los centros regionales de agricultura 
argelinos. Elias proporcionan asistencia para establecer las 

* Caisse Centrale de Cooperation Economique. 

demostraciones en granjas piloto, usando las practicas 
recomendadas y asesorando en el cultivo de cereales en las 
regiones piloto. 

Clima. Virtualmente toda la produccion de cereales de 
Argelia es de temporal. En el ciclo 1972173, las precipita
ciones variaron desde niveles inferiores al promedio en el 
sur a niveles superiores al promedio en la region costera 
cercana a Argel. La mala distribucion de la precipitacion 
fue de gran importancia. Se retraso el establecimiento de la 
lluvia adecuada, lo cual causo una preparacion tardia del 
terreno y de la siembra, impidio la eliminacion de maleza 
antes de sembrar. 
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Fig. 9. Rendimiento medio de cinco variedades (Potam, Cajeme, 
Cocorit, 908 y 2777) en experimentos de niveles de nitr6geno. 
Merchouch, Marruecos, 1971-73. 
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Una vez que comenzaron las lluvias, hubo una fuerte 
concentracion en el periodo de diciembre a marzo, lo cual 
retraso el desarrollo de! trigo y favorecio el crecimiento de 
malas hierbas, particularmente de las de! tipo gramifolias. 
Mas a(m, el suelo humedo imposibilito la aplicacion a 
tiempo de herbicidas en grandes extensiones. El dafio 
causado por una fuerte competencia de malas hierbas se 
combino con madurez tardia y el subsecuente dafio por 
calor en mayo y junio. En las mesetas hubo algo de dafio por 
heladas en los trigos sembrados temprano. El largo y frio 
invierno y la primavera, fueron seguidos a fines de abril por 
el principio de los vientos calidos de! sur, que causaron una 
madurez prematura y arrugamiento de los granos de las 
siembras tardias, en las siembras a menor altitud y en el 
trigo normalmente tardio de la meseta alta. Grandes 
superficies en esta region fueron totalmente destruidas. 

Produccion comercial. De los 3.2 millones de hectareas 
de cereales sembrados en Argelia en 1972173, hubo 
aproximadamente 750,000 hectareas de trigo harinero, 
1,500,000 hectareas de trigo duro, 840,000 hectareas de 
cebada y 60,000 hectareas de avena. Considerando el trigo 
en conjunto, se sembro cerca de! 25% de variedades de alto 
rendimiento --cerca de! doble de lo sembrado en 1971/ 72. 
Pero debido a las condiciones climato16gicas adversas y a la 
infestacion de malas hierbas, la produccion de trigo bajo de! 
nivel de 2.6 millones de toneladas en 1971/ 72 a 1.3 millones 
de toneladas estimadas en 1972173. Se requeriran substan
ciales importaciones para superar este reves de la 
produccion. 

La introduccion de variedades mejoradas ha progresado 
muy rapidamente. En la temporada de 1969170 se 
sembraron 5,000 hectareas con las primeras variedades 
mejoradas. Debido a su superior comportamiento, la 
superficie se incremento rapidamente a 140,000, 320,000 y 
600,000 hectareas en los tres afios siguientes. 

En 1972173, se sembraron 480,000 hectareas de varieda
des de trigo harinero de alto rendimiento. El 70% lo fue con 
Siete Cerros 66, el 25% con INIA 66 y el 5% con Tobari. La 
variedad italiana Strampelli tuvo rendimientos iguales a 
Siete Cerros, pero esta aun en la etapa de multiplicacion de 
semilla. En trigos duros, se sembraron cerca de 120,000 
hectareas con Jori 69, una variedad de altos rendimientos 
cuya semilla se import6 de Mexico en 1972. 
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Con el incremento de siembras de variedades de alto 
rendimiento, tambien se incremento el uso de nitr6geno y 
f6sforo, y la mayor porci6n de! area sembrada con 
variedades de alto rendimiento ha estado recibiendo la 
aplicaciones recomendadas. Se ha elevado rapidamente la 
producci6n domestica y las importaciones de estos fertili
zantes. 

Plagas y enfermedades. Las cnfermedades no fueron un 
factor serio en la reduccion de los rendimientos. Septoria 
tritici aparecio en siembras tempranas en ciertas areas, pero 
el_ clima seco en abril impidi6 su posterior desarrollo. No se 
desarrollaron royas a un nivel dafiino. El daiio por insectos 
se confin6 a brotes localizados. La mosca Saw, las 
chinches, y los gusanos de alambre causaron algunas 
perdidas. Los pajaros continuaron causando un dafio 
extenso en las variedades precoces particularmente cerca de 
los lugares de anidaje. 

Produccion de semilla. Con el aumento de la produccion 
comercial de variedades de alto rendimiento, el personal 
tecnico de! CIMMYT ha acentuado el procesamiento y 
produccion de semillas mejoradas. El personal de! 
CIMMYT ayudara directamente en la multiplicacion de 
generaciones tempranas y al adiestramiento de personal 
argelino para operar un extenso programa de producci6n de 
semillas. 

Investigacion en el manejo de la produccion. Veinte 
demostraciones varietales que recibieron las aplicaciones 
recomendadas de fertilizantes y practicas de control de 
malezas, se sembraron en granjes estatates, cuyo personal 
prepar6 los terrenos. Se sembraron 36 variedades de trigo y 
4 variedades de triticale, con 16 a 20 variedades en cada 
localidad. Las variedades utilizadas procedian de! Progra
ma Nacional Argelino, de Mexico, Tunez, Francia, 
Yugoslavia, Italia y los EUA. El suministro limitado de 
semilla de ciertas variedades redujo su uso a unos cuantos 
ensayos solamente. 

Los resultados obtenidos de estos ensayos reflepron las 
adversas condiciones climatologicas (Cuadro 31). Las 
varied ad es de alto rendimiento rindieron de 1. 9 a 2.8 ton/ ha 
mientras que las variedades locales dieron de 1.7 a 1.8 
ton/ ha La mitad de las demostraciones no alcanzaron a 
promediar 2 ton/ ha. Se incluyeron solo Ios rendimientos de 
variedades cultivadas en cinco 0 mas localidades. 



Cuadro 31. Rendimiento de ensayos de demostracion. Argelia 
1972/73. 

Demostraciones Rend. En relaci6n 

Variedad Fuente (no) t/ha a testigo, % 

Trigos harineros 
Zaafrane Tunez 7 2.84 16€ 
lnia 66 Mexico 8 2.22 137 
Strampelli Italia 19 2.27 136 
Soltane Tunez 18 2.35 126 
Siete Cerros Mexico 20 2.02 120 
Tobari 66 Mexico 16 2.06 119 
Ca)eme 71 Mexico 16 1.90 119 
Yecora 71 Mexico 11 2.04 115 
Era EUA 5 2.23 118 
Utique Tunez 9 1.84 110 
Fletcher EUA 9 1,69 101 
Matton Damias Argelia 17 1.73 100 

Trigos duros 
Jori 69 Mexico 18 2.11 134 
Cocorit 71 Mexico 20 2.12 130 
Capeiti Italia 16 1.93 119 
lnrat. 69 Tunez 17 1.87 115 
Mendos Francia 6 1.71 114 
Montanari Italia 6 2.26 113 
Ranieri Italia 7 1.90 111 
Oued Zenati Argelia 16 1.78 100 

Triticale 
Cinnamon Mexico 8 2.35 130 

En general, las variedades precoces fueron superiores, 
excepto en regiones afectadas por dafio de heladas, Cajeme 
71 sufrio dafios serios de heladas en varias localidades. 
Soltane que es unos pocos dias mas tardia, sufrio mucho 
menos dafio. El paso hectolitrico fue bajo en varios sitios 
debido a la maddurez prematura y a la sequia tardia. Las 
variedades tardias fueron mas dafiadas por sequia, con 
arrugamiento del grano, lo que contribuyo a disminuir los 
rendimientos. 

Strampelli, que es unos cuantos dias mas precoz en 
madurez que Siete Cerros, tuvo el mejor registro en 
rendimiento y quizas de todas las variedades sembradas en 
el mayor numero de localidades. Esta variedad esta bajo 
multiplicacion en gran escala y se recomendara para la 
region de la meseta alta junto con Siete Cerros 66, y 
tambien en la region costera de alta precipitacion donde su 
resistencia a Septoria le otorga una decisiva ventaja. Se esta 
incrementando Soltane para reemplazar a Tobari 66 y INIA 
66. Dicha variedad tiene una amplia adaptacion y es 
tolerante a Septoria; puede tener un lugar en la meseta alta 

cuando se le siembre temprano. Zaaftane e INIA 66 dieron 
excelentes rendimientos pero solo se probaron en regiones 
donde se sabe que se adaptan bien. En estas mismas 
localidades el rendimiento de Soltane fue igual al de Zaafra
ne y superior al de INIA 66. Siete Cerros 66 fue 
daiiada por el siroco en un grado mucho mayor que 
Stram pelli o Soltane. 

En la mayoria de las demostraciones se incluyo a Ca
jeme 71 y Yecora 70. Sus alturas bajas las hace inadecua
das para la mayor parte del area temporalera, prin
cipalmente porque son menos competitivas con las ma
lezas gramineas y tambien porque su bajo porte provoca 
problemas para la cosecha. 

La altura derivada de dos genes es mejor para cultivar 
bajo condiciones de temporal. El rendimiento de estas dos 
variedades fue mediocre, pero en algunas demostraciones 
bajo abundante precipitacion, ftteron las que mas rindie
ron, cuando no hubo Septoria. 

Entre los trigos duros sobresalieron Cocorit 72 y Jori 69, 
en tanto que Capeiti e Inrat 69 dieron mejores rendimientos 
que la variedad local. Inrat 69 se adapta a una region 
limitada. Produce bien bajo condiciones de precipitaci6n de 
400 a 500 mm y altitudes menores de 500 metros. Jori 69 
presenta tallos demasiado cortos en regiones de menos de 
400 mm de precipitaci6n y es muy susceptible a Septoria. 
Cocorit 71 es un poco mas alta, tiene mayor adaptabilidad y 
resistencia a enfermedades, y en cuanto a rendimiento es 
igual o mejor que Jori 69. Actualmente se esta incrementan
tando para producci6n comercial. La calidad ligeramente 
inferior de Cocorit sera la causa de SU corta vida util y es 
probable que sea reemplazada por nuevas variedades que 
tengan mejores rendimientos y calidad. Capeiti es mas 
precoz que las variedades locales,_ y se desarrolla bien en 
suelos pobres y bajo condiciones que limitan la productivi
lidad de los tipos de alto rendimiento. 

Se prob6 el Triticale Cinnamon en ocho ensayos. Rindi'
un 30% mas que el Oued Zenati. Sin embargo, el pesL 
hectolitrico fue pobre, promediando 10 kg/ hi menos que el 
peso de! trigo. El triticale necesita pruebas posteriores para 
compararlo con cebada como un posible grano alimenticio y 
su rapido crecimiento lo hace atractivo como cereal 
forrajero. A medida que se mejoren los triticales, podran 
reemplazar una parte de las siembras de trigos duros en las 
zonas de temporal. 
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Cuadro 32. Rendimiento de nuevas variedades en comparacion con testigos locales. Argelia 
1972/73. 

Ensayos con promedio menor de 2 t/ha EMayos promedio de 2 t/ha o mas 
Rendimiento Rendimiento 

3 con respecto al 3 con respecto al 
Localidades testigo en mismas Localidades testigo en mismas 

Variedad no. t/ha localidades no. t/ha localidades 

Strampelli 9 1.45 1078 9 3.07 145a 
Siete Cerros 66 9 1,37 10oa 10 2,89 133c 
Soltane 9 1.59 1178 10 3.04 145c 
Tobar! 66 8 1.43 1ooa 8 2.76 134c 
Cajeme 71 8 1.28 968 7 2.88 141 c 
INIA 66 5 2,77 143c 
Zaafrane 5 3.40 155c 
Cocorit 71 8 1.37 123.IJ 10 2.84 131 d 
Jori 69 6 1.15 125b 10 2.92 134d 
lnrat 69 6 1,10 113b 10 2.46 113d 
Capeiti 7 1,30 125b 8 2,70 115d 

a/ Variedad testigo: Florence Aurore. bl Variedad testigo: Oued Zenati o Mohamed B. Bachir. 
cl Variedad testigo: Mahon Demias o Florence Aurore. d/ Variedad testigo: Oued Zenati. 

Las variedades mejoradas mostraron superioridad en los 
ensayos donde el promedio estuvo arriba de 2 ton/ha. A este 
nivel, promediaron de 0. 7 a 1.2 ton/ha, mas que las 
variedades locales. Cuando el nivel de rendimientos 
promedio estuvo por debajo de 2 ton/ha, todas las 
variedades mostraron aproximadamente el mismo rendi
miento. El valor real de los tipos mejorados se muestra 
cuando las condiciones climaticas y de manejo son propicias 
para un alto rendimiento. El Cuadro 32 enfatiza la 
importancia de! buen manejo para realzar los beneficios de 
las variedades de alto rendimiento. Aunque se esta 
haciendo un continuo mejoramiento varietal, el mayor 
incremento de rendimiento en Argelia proviene de practicas 
culturales mejoradas, preparaci6n de tierra, control de 
maleza y fechas de ~iembra apropiadas. Las variedades 
actuales son completamente capaces de rendir dos veces 
mas que la producci6n actual. 

Experimentos con fertilizantes. Se cosecharon cuatro 

cuadro 33. Rendimiento de trigo a difenmtes nivelas de N en cuatro 
localidades en el intervalo de lluvia de 400-500 mm. Argelia, 1972/73. 

Rendimiento t/ha 
Localidad Variedad ON 33 kg/ha N 67 kg/ha N 100 kg/ha N 

Beni Slimane Siete Cerros 66 2.JO 2.82 2.73 2.91 
Bouira Stampelli 2.48 2.67 2.69 2.71 
Sfisef Slete Cerros 2;84 3.11 3.40 3.60 
El Asnam Siete Cerros 66 2,07 '1,81 1.97 J..07 
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experimentos en los cuales se compararon dosis y fecha de 
aplicaci6n de nitr6geno.' El nitr6geno se aplic6 todo en la 
siembra, todo al tiempo del amacollamiento, o una parte en 
la siembra y la otra en el amacollamiento. La fuente de 
nitr6geno fue nitrato de amonio. En tres de los cuatro 
ensayos se observ6 respuesta significativa al nitr6geno 
(Cuadro 33). Las fechas de aplicaci6n no presentaron 
diferencias significativas. 

Los ensayos sobre fertilizantes en los ultimos dos aii.os en 
Argelia y los cuatro primeros aii.os en Tunez indican: 
Primero, que normalfnente la fecha de aplicaci6n de 
fertilizantes no afecta significativamente los rendimientos 
en trigo cuando la aplicaci6n se hace en la siembra, al 
tiempo del amacollamiento, o en forma dividida. Ademas, 
parecen no existir ventajas de dividir la aplicaci6n en areas 
donde la lluvia es menor de 550 mm. Segundo, el cultivo 
precedente no tiene un efecto pronunciado sobre el 
rendimiento del trigo. Cultivos tales como avena, veza para 
heno, veza para semilla, girasol, trigo y garbanzo, tienden a 
agotar el nitr6geno. Despues de estos cultivos se presenta 
una marcada respuesta al nitr6geno. Cuando el trigo sigue a 
me16n, papas, remolacha azucarera, arveja, tomate, o 
abonos verdes, el nitr6geno residual tiende a ser mayor y la 
respuesta a nitr6geno es baja. 

En regiones con menos de 550 mm de precipitaci6n, todo 
el nitr6geno deberia aplicarse antes de la siembra del trigo. 
Para lograr un esparcimiento uniforme, la aplicaci6n 



habria de efectuarse con un buen esparcidor de fertilizante. 
La dosis deberia basarse en Jos residuos esperados de! 
cultivo precedente. Estos pasos mejoraran la eficiencia de! 
uso de nitr6geno y la uniformidad y oportunidad de 
aplicaci6n. 

El grupo de! CIMMYT no ha planeado ningun trabajo 
adicional sobre la aplicaci6n de fertilizantes en trigo en 
Argelia. Existen suficientes resultados disponibles para 
generar recomendaciones. Sin embargo, hay otras secciones 
del proyecto de cereales que trabajan sobre problemas de 
fertilizantes. 

Fecha de siembra. Uuvias fuertes en diciembre y enero 
impidieron la siembra en todas las fechas en Jos 
experimentos de fechas de siembra. En El Khemis, se 
efectu6 un ensayo con cinco variedades sembradas en dos 
fechas. Aunque la lluvia total durante el ai'io fue suficiente 
para Jograr altos rendimientos, su concentraci6n en cuatro 
meses y el comienzo prematuro de! siroco adelantaron la 
madurez y redujeron los rendimientos. Por estas razones, 
las siembras mas tardias produjeron rendimientos mas 
bajos, particularmente las variedades de maduraci6n mas 
tardia. De esta manera, Soltane fue s61o Jigeramente 
afectado mientras que Siete Cerros, Fletcher y Cocorit, 
dieron rendimientos mucho mas altos en las siembras mas 
tempranas (Cuadro 34). Cajeme espig6 tempranamente y 
sufri6 dai'ios de heladas en la primera fecha de siembra. 

En Bouira, el ensayo de fertilizantes se sembr6 un mes 
antes que la demostraci6n de variedades. Aqui, el 
rendimiento de StrampeJli fue 1.5 ton/ ha superior en el 
ensayo de fertilizantes que en la demostraci6n. Esto puede 
atribuirse directamente a la fecha de siembra. 

Cuadro 34. Rendimiento de cinco variedades de trigo sembradas 
en dos fechas. El Khemis, Argelia, 1972/73. 

Rengimiento tlhsi 
Variedad Nov. 21 Die. 19 Diferencia 

Siete Cerros 66 2.06 1.68 0.38· 
Soltane 2.00 1.84 .16 
Cajeme 71 1.00 1.69 .69° 
Fletcher 1.95 1.29 .66" 
Cocorit 71 1.97 1.64 .33° 
Promedio. 1.80 1.63 .17 
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La epoca de siembra y la elecci6n de la variedad correctas 
intluyen considerablemente en los rendimientos del trigo 
bajo condiciones de temporal. Las variedades mas tardias 
deberian usarse en las siembras mas tempranas y las mas 
precoces en las siembras mas tardias. Este procedimiento 
supera los riesgos de las heladas y la sequia. 

Ensayos con herbicidas. Los experimentos preliminares 
con herbicidas se iniciaron en 1972-73. S6Jo fueron posibles 
unos pocos tratamientos debido a que las herbicidas 
llegaron tarde, pero los resultados sei'ialan caminos para 
mejorar la prueba y sugieren cuales productos quimicos son 
promisorios para pruebas adicionales. Los ensayos de 
herbicidas se disei'iaron para evaluar herbicidas ya en uso. 
Estos se seleccionaron con el objetivo de ampliar el periodo 
en que pudieran aplicarse. El 2,4-D, que es el mas 
ampliamente usado, puede ser s6Jo aplicado entre el 
amacollamiento y el estado de embuchado. Si se pudiesen 
efectuar aplicaciones mas tempranas, se reduciria la 
competencia de malas hierbas y se podria prolongar el uso 
del equipo de aplicaci6n. 

En los ensayos preliminares en cinco localidades, varias 
formulaciones de herbicidas lograron buen control de 
hierbas de hoja ancha, dicotiledoneas, cuando la aplicaci6n 
se efectu6 en el estado de tres a cinco hojas de! trigo 
(amacollamiento). Todas estas formulaciones fueron com
binaciones de MCPA con herbicidas tales como Dicamba, 
Bromoxynil, Ioxynil, Dinoterbe y Dicuron. Cada uno de 
estos productos cuesta de dos a cuatro veces mas que el 2, 
4-D. Se requieren pruebas adicionales para comparar las 
ganancias netas con las del 2, 4-D. Cuando se aplicaron 
segun las recomendaciones, estos productos causaron 
efectos fitot6xicos sobre el cultivo. 

Debido a que la avena silvestre es un problema 
importante en Argelia, seria deseable un producto quimico 
que controle a esta maleza si su precio fuese razonable. El 
Suffix parece efectivo para este prop6sito cuando se aplica 
desde el estado de amacollamiento hasta encai'iado de la 
avena silvestres (Cuadro 35). En todas las localidades la 
avena silvestre fue la maleza dominante, aunque tambien 
hubo otras presentes. El Suffix evit6 la germinaci6n de la 
semilla y detuvo el crecimiento de la avena silvestre. La 
competencia antes y despues de la aplicaci6n de Suffix 
redujo sus beneficios. Pero el efecto de impedir el 
asemiJlamiente extendi6 Jos beneficios de SU USO mas alla 
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Cuadro 35. Rendimiento de parcelas de trigo tratadas con Suffix en com
paracion con testigos sin tratar en cuatro localidades. Argelia 1972/73. 

Rendimiento, t/ha 
Localidad Variedad Testigo Tratado %Aumento 

Guel ma Siete Cerros 66 2.06 2.60 27 
El Khemis Oued Zenati 1.10 1.46 33 
El Khemis Siete Cerros 66 0.73 1.10 51 
El Asnam Siete Cerros 66 1.10 1.62 46 

Promedio 1.25 1,70 36 

del anode aplicaci6n. A los precios del trigo en 1972-73, un 
incremento de 300 kg/ ha pagara la aplicaci6n de Suffix. 

En una demostraci6n, la reducci6n en rendimiento 
debido a la infestaci6n de avena silvestre foe mas o menos 
proporcional a la cantidad de avena silvestre en el trigo. En 
Tafraoui, cerca de Oran, una repetici6n de un ensayo de 
demostraci6n de 20 variedades estuvo infestada con avena 
silvestre mientras que la otra estuvo relativamente libre. A 
la cosecha se efectu6 una estimaci6n visual de la infestaci6n 
de avena silvestre. La estimaci6n visual promedio 27% del 
plantel y la reducci6n del rendimiento lleg6 a ser del 30%. 
Estos datos apoyan los datos anteriores obtenidos en Tunez 
que senalaban que la reducci6n de rendimiento fue 
proporcional al porcentaje de infestaci6n. 

Actualmente, la inve_stigaci6n se enfoca sobre los 
problemas de producci6n del trigo. Los metodos para 
controlar la avena silvestre y otras malezas mediante 
metodos culturales seran los temas de investigaci6n y 
demostraci6n. Son necesarias mejores practicas de manejo 
en todos los cultivos de las rotaciones. El uso de una 
leguminosa anual en las rotaciones de trigo sera una parte 
del programa de manejo en su totalidad. 

Se hara hincapie sobre la epoca apropiada de cultivo y 
preparaci6n de la cama de siembra para mejorar el control 
de malezas, facilitar siembras oportunas, obtener mejores 
planteles incorporar aplicaciones de herbicidas, y aumentar 
la retenci6n de la humedad en el suelo a fin de lograr 
mayores rendimientos de trigo. 

Mejoramiento varietal. La generalmente deficiente dis
tribuci6n de las lluvias durante el invierno y la primavera de 
1972173, acornpanada de un continuo tiempo frio seguido 
posteriormente por sirocos tempranos, complic6 mucho la 
selecci6n de materiales para mejoramiento en todas las 
estaciones experimentales. Casi el 95% de los viveros de 
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trigos de invierno y de las cruzas de trigos de invierno y 
trigos de primavera se perdieron en Seti! (1150 m de altitud) 
a causa de los sirocos. Esta region de la meseta alta esta 
sujeta a nevadas, heladas tardias, sirocos tempranos, y las 
lluvias varian de 250 a 650 mm anuales. 

En 1972/73 se ampli6 la secci6n de mejoramiento 
genetico del proyecto de cereales con el retorno de tres 
j6venes tecnicos que se adiestraron en mejoramiento 
genetico y patologia en el CIMMYT, Mexico. En el ciclo 
anterior, se hizo hincapie en la investigaci6n en trigos 
harineros. Este ano se increment6 el trabajo de mejora
miento de trigos duros y se espera igualarlo al programa de 
trigos harineros durante el ano entrante. Las variedades 
comerciales de altos rendimientos de trigos harineros, Siete 
Cerros 66, INIA 66, y Strampelli tienen defectos, pero estos 
trigos ofrecen una oportunidad para incrementar la 
producci6n mientras se desarrollan variedades mas resis
tentes a enfermedades y de mejor adaptaci6n. Las 
variedades de trigos duros introducidas tienen menor 
adaptaci6n que las trigos harineros. 

El programa de triticales se expandi6 para incluir viveros 
de selecci6n y materiales segregantes. Se han probado 
varias de las lineas mas promisorias en parcelas de 
producci6n mas grandes. 

La cebada es un cultivo importante. Gran parte se 
emplea como alimento para animales. Las variedades 
locales, Saida y Tichedrett, estan bien adaptadas y tienen 
buenos nivel_es de rendimiento. Actualmente, el mejora
miento de la cebada esta confinado a la selecci6n, sondeo y 
pruebas de rendimiento para poblaciones segregantes, 
lineas y variedades. Existe un gran numero de materiales 
disponibles y no esta planeado un inicio inmediato de un 
programa de mejoramiento genetico en gran escala. 

Trigos harineros. Los resultados de micro ensayos de 
rendimiento que se efectuaron en 197'2/73, los cuales 
confirman los datos obtenidos para los dos anos anteriores, 
se muestran en el Cuadro 36. Strampelli y Siete Cerros 66 
aun presentan la mejor y mas completa' adaptaci6n y 
capacidad de rendimiento tanto a altas como a bajas 
altitudes. Aunque Siete Cerros 66 se recomienda para 
usarse en mesetas altas y en zonas con precipitaciones 
menores de 500 mm donde normalmente la Septoria no 
presenta peligro, esta variedad se ha desplazado a areas con 
precipitaciones mayores debido a que el ataque de esta 



Cuadro 36. Rendimiento de las mejores variedades comerciales d_e 
trigo harinero en todas las estaciones experimentales. Argelia, 1972/73. 

Rend. 
Variedad Ensayos, no. t/ha Relative al testigo, % 

Argel 
Strampelli 8 4.3 133 

Siete Cerros 66 8 4.1 126 

Soltane 6 3.3 102 

Florence Aurore 8 3.2 100 

Pro media 8 3.4 
Argel y Guel ma 

Strampelli 13 4.9 123 

Siete Cerros 66 13 4.8 121 

Soltane 9 4.1 104 

Florence Aurore 13 4.0 100 

Promedio 13 4.0 

Todos las ensyaos en todas las estaciones 

Strampelli 29 3.1 113 

Siete Cerros 66 29 3.1 113 

Soltane 23 2.6 98 

Florence Aurore 29 2.7 100 

Pro media 29 2.7 

Cuadro 37. Las mejores lineas avanzadas de los ensayos de seleccion 
en dos estaciones experimentales, Guelma y 111 Kroub, Argelia, 1972)73. 

Rendimiento 

L,lnea Guel ma El Kroub 

Cno x Son 64 
23582-12M-2Y-1M-OY-OMB 4.3 2.4 

CC-Cno"S" 
1125024-23M-3Y -OM-OMB 4.5 3.2 

S948 x Mxp 65 
PK2834-6a-Oa-OMB 4,2 2.7 

Cal/Cno"S" x LR642 - Son 64 
27172-146M-3Y-1M-OY-OMB 4.4 3.1 

Napo 63 x Tzpp - Son 64/8156 
28071-7M-3Y-1M-OY-OMB 4.5 3.7 

I nia-Cal x I nia "S" - CC 
28647-67Y-1M-OM 5.2 2.7 

Y60e,Kal3 
35188-5M(F1)-31Y·OM 4.3 2.4 

I nia 66-R L4220 x 7C 
35038-7Y-1M-OY 4.4 1.8 

Tob 66- B.Man x Bb 
25998-5B-3J-101 J-4Y -1 M-OY 5.1 3.3 

Son 64 x Tzpp·Y54/Tzpp-Son64A 
Mic63-1649-78 4.3 3.1 

My54e-Yt54AxNor 67 4.8 2.9 
LR64-P41603E (BT 2354) 4.8 2.4 
Cno "S" - I nia "S" 

23959-13T-1M-1Y-OM-OMB 5.1 2.2 
Strampelli 4.9 2.0 
Siete Cerros 66 4.8 2.3 

enfermedad ha sido ligero durante los ultimos tres anos. 
Cuando las existencias de semilla sean adecuadas, se 
recomendara en estas regiones el trigo Strampelli como un 
sustituto del Siete Cerros, debido a su tolerancia a Septoria. 
La desventaja principal de! Strampelli es su suceptibilidad a 
Ia roya de! tallo. En conjunto, las variedades que se 
desarrollan en medios ambientes apropiados se comple
mentan. 

Soltane no se prob6 tan ampliamente en los microensayos 
y sus rendimientos fueron inesperadamente bajos, consi
derando su comportamiento en los ensayos de producci6n 
en mayor escala yen los anos anteriores. Esta varied ad tiene 
buena tolerancia a Septoria tritici y a la roya del tallo. 
Aunque tiene un potencial de rendimiento menor que Siete 
Cerros o Strampelli, se considera como un sustituto para 
INIA 66 en regiones de bajas altitudes y altas precipita
ciones. Soltane tiene una buena adoptaci6n general y un 
buen nivel de rendimiento, lo cual incrementara su 
estabilidad de producci6n. 

Los viveros de selecci6n para observaci6n y evaluaci6n de 
enfermedades se distribuyeron a siete estaciones experi
mentales en el norte de Argelia. Las condiciones para 
selecci6n fueron favorables en s6lo dos estaciones, Gulma y 
El Kroub. Las mejores lineas en estas estaciones se 
muestran en el Cuadro 37. 

Trigos duros. Los trigos duros sufrieron probablemente 
mas debido a las fluctuaciones climaticas que los trigos 
harineros. Solo en Gulma, en el este de Argelia, las 
condiciones permitieron la expresi6n del potencial de 
rendimiento de las Iineas avanzadas y variedades. 

En el Cuadro 38 se comparan las mejores Iineas y 
variedades con la variedad local Bidi 17. Las dos variedades 
comerciales de trigos duros de Mexico dieron los rendi
mientos mas altos, seguidas de cerca por dos selecciones 
Anhinga "S" de Argelia. Cisne "S", que es un hermano de 
Cocorit, tambien se comport6 bien. Bajo buenas condici'o
nes climaticas estas variedades y selecciones pueden 
expresar su verdadero potencial. Tanto Cocorit 71 como 
Jori 69 presentan tan buena adaptaci6n como las variedades 
locales bajo sequia. Este ano se sembraron en Argelia mas 
que 100,000 ha con Jori, y los resultados fueron general
mente favorables. Cocorit 71 esta aun en sus estados 
iniciales de multiplicaci6n. 

57 



Cuadro 38. Variedades y lineas avanzadas de rendimientos maximos 
en los ensayos nacionales de rendimientos de trigos duros en Guel

ma. Argelia, 1972/73. 

Rendirniento 

Relative al 

Variedad o llnea t/ha testigo, % 

Cocorit 71 5.56 139 
Jori 69 5.43 136 
Anhinga "S" 11 5.22 130 
Anhinga "S" I 5.20 130 
Cisne "S" 027617·21M-300Y-OB 5.18 129 
Jo "S" - Cr "S" 027591-6M·4Y-OM 5.12 128 
Cr "S" B 023055-56M-5Y-1M 5.02 126 
660M x 0329 - Jori "S" 4.93 123 
Brant "S" I 4.87 122 
Sidi 17 4.00 100 

Dos selecciones de los viveros de selecci6n fueron de 
interes particular por su tipo agron6mico y capacidad de 
rendimiento en comparaci6n con Cocorit: GA "s"-AA"S" 
(D27660-6M-1 Y-1 M-2Y-1M-OY) y D21563-AA "S" 
(D27625-5M-2Y-2M-lY-1M-OY). Ambas lineas tienen el 
mismo rango de madurez y altura de planta que Cocorit 71. 
El Cuadro 39 muestra algunas de las lineas promisorias 
recibidas de Mexico y Tunez. 

Cuadro 39. Uneas promisorias de trigos duros de Mexico y Tunez 
seleccionadas en Argel, Argelia, 1972-73. 

Granos Arrugarniento Rend . 

Unea amarillos, % % t/ha 

070.5 10 0 3.45 
801831 xB01771-B01708 

Cr"S"-F3 Tun x AA "S"/Fg "$" 0 20 4.39 
CM1020Q.1BK-OBK 

OM71-126 10 20 3.94 
(Stw63-Gll"S"/C18133-2HxCpt8) 
(Ga"S"/O. Buck x TME-Tc2/Lak) 

OM71-249 tr 5 3.94 
Jo "S"-Cr "S"xFg"S" 

OM71·250 40 5 3.82 
• Jo"S"xCr "S"x Cit "S" 

069·40.6A 5 40 3,75 
B01706xkyp-Yra/B01419/A06x 
M•hon-Kokk1ni 

OM71-103 0 10 3.56 
Fg"S" (Jo "S"/L0357-Tc2 x Gii "S" 

070.9 80 0 3.45 
801831-801835 

069-73-BA 5 5 3.32 
B01407AxB01749 
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TU NEZ 
En general, el ciclo 1972173 se aproxim6 al promedio en 

Ia produccion de cereales. La siembra y emergencia 
ocurrieron bajo condiciones adecuadas de humedad. Las 
lluvias fuertes de enero a abril causaron algun grado de 
inundaci6n pero las perdidas de! cultivo fueron escasas. Sin 
embargo, el anegamiento de! suelo · interfirio con la 
aplicaci6n superficial de nitrogeno y de herbicidas. 

Las lluvi~:; terminaron despues de mediados de abril y Ia 
virtual ausencia de lluvias en mayo causo sequia durante el 
estado de embuchado de! grano. Hubo unos pocos dias de 
vientos calientes que aumentaron Ia sequia y causaron una 
apreciable reducci6n general de los rendimientos. El clima, 
por tanto, tuvo un considerable efecto sobre las cifras de Ia 
prod uccion final. 

Se produjeron alrededor de 641,00 toneladas de trigo 
duro y 244,000 toneladas de trigo harinero para un total de 
885,000 toneladas. La cosecha del aiio anterior se estim6 en 
1.2 millones de toneladas. 
toneladas. 

Las enfermedades de! trigo fueron relativamente poco 
importantes durante el ciclo, aunque, sorprendentemente, 
ocurrio algun daiio de Septoria en la region sur y oeste de 
Tunez normalmente seca y libre de Septoria. El mildiu pol
voriento tuvo una amplia difusi6n debido a las condiciones 
excepcionalmente humedas y ta! vez redujo en alguna 
medida los rendimientos. La nueva variedad de trigo duro 
de Tunez, Amel, parecio menos afectada. La infecci6n de 
Helminthosporium en cebada fue muy seria. Rhizoctonia 
presento bastante difusi6n sobre medicago. En la region 
norte se observo el nematodo de los cereales, Heterodera 
avenae, pero su efecto fue mucho menor queen los dos aiios 
precedentes, debido probablemente a las condiciones de 
alta humedad. 

La mosca Ocinella frit, caus6 daiio en unas pocas 
siembras tempranas. La mosca Hessian, Phytophaga 
destructor, causo solo daiios minimos en algunas partes de! 
sur del pais, y la mosca saw, Cephus cinctus, causo escaso 
daiio. El ataque de la chinche de las hojas de los cereales fue 
bajo. 

La infestaci6n de malezas de hoja ancha, avena silvestre, 
y Lolium sp. fue severa. La imposibilidad de aplicar 



herbicidas debido a las lluvias fuertes y continuas fue 
responsable de gran parte de dicha infestaci6n. 

AGRONOMIA 

Fertilizantes. Los resultados de aplicaci6n de fertilizantes 
fueron obtenidos bajo un deficiente control de malezas. 
Solo un 30% de los experimentos y demostraciones se 
trataron con herbicidas. Ademas, la alta precipitaci6n 
origin6 una reducci6n de nitratos y lixiviaci6n, y un 
anegamiento de! suelo. Se efectuaron ocho ensayos sobre 
dosis y fecha de aplicaci6n de nitr6geno en trigos harineros. 
Los rendimientos variaron de 1.46 ton/ ha a 3. 71 ton/ ha, 

con un promedio de 2.58 ton/ha. En 1971-72 estos ensayos 
promediaron 3. 9 ton/ ha y en 1971-72, 3. 0 ton/ha. La 
reducci6n puede atribuirse principalmente a las lluvias 
excesivas y ma! distribuidas. 

El USO de niveles mas altos de nitr6geno caus6 diferencias 
significativas, pero la fecha de aplicaci6n pareci6 tener 
escaso efecto cuando el fertilizante se aplic6 hacia el final del 
amacollamiento. En general, los rendimientos con 133 kg 
de N/ ha fueron mayores que con 67 6 90 kg de H/ha. 
Hubo escasa diferencia entre la aplicaci6n de todo el 
nitr6geno en la siembra y una mitad en la siembra y Ia otra 
durante el amacollamiento. La aplicaci6n en Ia siembra es 
mas facil y mas uniforme. La aplicaci6n dividida es 

El Dr. Torrey Lyons, del personal foran'eo del CIMMYT, muestra el efecto del control qu(mico de 

malezas en trigo, en Tunez. 
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Cuadro 40. Rendimiento de grano del trigo bajo diferentes tratamientos de herbicidas en seis localidades. I La intensidad de la infestacion de monocoti led6neas 
se indica entre parentesisl. Tunez, 1972/73. 

Rendimiento, t/ha 

Todas las localidades con 
Oosis Smidja Bou Arada Bou Salem N. Oougga Beja Goubellat Todas las poblaci6n de malezas 

Herbicida b kg/ha i.a. (m. bajal (m.alta) (al ta I (alta) (baja) (m.baja) local idades Baja Alta 

Control 3.71 2.34 2.7.4 1,61 2.61 3,79 2,80 3.37 2.23 
2,4·0 0.6 3,24 2.51 3,62 1.64 3.00 3,88 2.98 3,37 2.59 
MCPA 60 0,6 3.64 2.36 2.99 1,62 2.80 4.01 2,90 3,48 2.32 
Printan 22L c 3,64 2,95 1,93 2.92 3.93 3.07 3,50 2.44 
Faneron 2.0 3.60 2.83 3.29 1,54 2.79 3,95 3.00 3.45 2.55 
Certrole H d 3.83 3.03 3.56 1.89 2.92 3.80 3.18 3.52 2.83 
Tribunil 0,88 3.51 3.07 3,70 1,60 2.86 3.79 3.09 3.39 2,79 
Tribunil 1.76 3,75 3,00 3.80 1.91 2.70 4.06 3.21 3.50 2.91 
Tribunll 3,50 3.94 3.19 3.35 1.88 2.58 3,?; 3.12 3.42 2.81 
Oozanex 3.2 4,01 3.43 3,88 2.32 2.86 3,97 3.41 3.61 3,21 
Dlcuran 2.4 3.96 3.42 3.68 2.23 2.80 3.82 3.32 3,33 3.11 
Olcuran granules 2.4 4,08 3.82 3.82 1.95 3.14 3,77 3.43 3.66 3.20 
Olcuren + 2.0 

Tok• 1.5 3,71 3.60 4.26 2,22 2.93 3.73 3,32 3.46 3.36 
Tok 3.0 3,64 3,03 3,70 1.81 2.67 3.815 3.12 3.39 2.85 
Suffix + 1.2 

2,4-0 f 0,6 3.84 3,61 3.79 1,90 3.11 3.86 3.35 3.60 3.10 
Suffix 1.2 3.71 3,55 3.77 1.76 2,90 3.51 3.20 3.37 3.03 

LSD (5o/ol 0,38 0,58 0.27 0.25 NS NS 

al La infestaci6n de monocotiled6neas fue principalmente de avena silvestre, excepto en Nouvelle Oougga donde fue dominante el Lolium. bl Aplicado 
al estado de desarrollo de la tercera hoja del trigo, excepto el 2.4·0 que se aplic6 al comienzo del encaflado; el MCPA en el amacollamiento tardfo; el Dicuran 
granulado al estado de una o dos hojas; el Suffix 2.4·0 al final del amacollamiento para el Suffix y principio del encaflado; para el 3.4·0 y el Suffix al final del 
amacollamiento. cl 2.4 kg de cloroturon-20 x 2.4 kg de MCPP-20/ha . di 0 .42 ioxynil·23 x 1.26 kg de MCPP-36/ha . elMezcla. f l Aplicaci6n separada. 

ventajosa cuando la lluvia es escasa y la mitad de la dosis de 
aplicaci6n es suficienfe para suministrar a la planta 
suficiente nitr6geno para tal nivel de lluvia y. por tanto, el 
agricultor gasta menos fertilizante al no efectuar la segunda 
aplicaci6n. 

Los ensayos de nitr6geno con trigos duros se efectuaron 
en tres localidades, y en dos de ellas fueron exitosos. Los 
resultados fueron similares a los efectuados con trigos 
harineros. Este ano, sin embargo, Inrat 69 sufri6 acame a 
niveles de nitr6geno superiores a 67 kg/ha. 

En la mayoria de los ensayos, las variedades semienanas 
prosentaron mejores respuestas a dosis altas de nitr6geno. 
En los trigos duros, lnrat 69 y Dedri sobrepasaron al testigo 
en todos los niveles. Solo bajo una alta infestaci6n de avena 
silvestre las variedades mas altas dieran mejores respuestas 
a nitr6geno que las variedades mas cortas, pues la avena 
silvestre us6 la mayor parte del nitr6geno en la competencia 
con estos ultimos trigos. 

Los datos registrados acerca del efecto del nitr6geno 
sobre el numero de espigas por metro cuadrado, peso 

60 

hectrolitrico y peso de 1000 granos en las variedades INIA 
66, Cajeme, Soltane y Florence Aurore indican que el mayor 
incremento del rendimiento provino de! aumento en las 
espigas por metro Cuadrado y posibJemente deJ numero de 
granos por espiga. 

En tres localidades se compar6 el nitr6geno en la forma 
de urea y de nitrato de amonio. Aunque no hubo diferencia 
significativa entre las dos formas, la urea di6 un 
rendimiento algo mas alto. Puesto que el efecto de ambas 
formas parece similar, el menor costo de la urea hace a esta 
un fertilizante mas atractivo para usar en la siembra. Sin 
embargo, la urea es insegura para aplicaciones superfi
ciales, en cuyo caso se deberia aplicar nitrato de amonio. 

En varias localidades se sembraron parcelas testigo cony 
sin f6sforo. En los anos previos se habia observado escasa 
respuesta. Este ano, sin embargo, la aplicaci6n de f6sforo 
origin6 un incremento significativo del rendimiento en 
varios sitios. 

Con los datos de dos ensayos se efectuaron estudios de 
costo-beneficio usando INIA 66 y lnrat 69 como represen-



Cuadro 41. Rendimiento de trigo en seis ensayos de demostracion de herbicides (en parentesis la infestacion de avena silvestrel. Tunez, 1972/73. 

Rendimiento t/ha 

Mateur Medjez Siliana N. Dougga 

Herbicida (muy alta) (al ta) (med) (muy alta) 

Non-treated 3.36 2.66 3.47 1.62 
Dozanex 4.19 3;14 3;89 3,01 
Dicuran 3.68 3,65 3,83 2.60 
Suffix 4.53 3.37 4.16 2.11 
Suffi~ + 2,4-D 4,62 3.60 3.93 2.04 
2,4-D 3.36 3.09 3.48 1.61 
Tribunil 3.53 2.89 3.79 1,71 

a/ Dosis y fechas de aplicaci6n se muestran en el cuadro anterior. 

tantes de variedades harineras y duras, respectivamente. 
Estos estudios mostraron que a los actuales precios 
nacionales de los fertilizantes y del grano, el uso de 
fertilizante nitrogenado es altamente provechoso. 

Control de malezas. El programa de control de malezas 
se prepar6 para demostrar las practicas mejoradas a los 
agricultores a la vez que para obtener informaci6n a fin de 
mejorar las recomendaciones, El proyecto esta coordinado 
con un programa de la Divis16n de Defensa Agricola* y el 
lnstituto Nacional de Investigaci6n Agron6mica* de Tunez. 

En una demostraci6n practica en la finca de un 
agricultor, con tres labranzas extras en la preparaci6n de la 
cama de siembra, el trigo di6 un rendimiento de 3.8 ton/ha, 
en comparaci6n con solo 0.2 ton/ha con la preparaci6n 
hecha por el '}gricultor. Los resultados sugieren que el uso 
de una rastra pesada en la ultima labranza es superior a la 
rastra de discos o a la cultivadora, pues la primera no hace 
subir nuevas semillas de malezas a la superficie. La gran 
diferencia en rendimiento se origin6 de la reducci6n de 
malezas. 

Se disei'iaron nuevos ensayos de herbicidas con la 
finalidad de evaluar nuevos tratamientos, establecer la 
sensibilidad de las variedades de trigo tunecinas a los 
herbicidas, demostrar el efecto de la aplicaci6n de 2,4-D en 
los varios estados del desarrollo del trigo, y demostrar el 
efecto de diferentes tratamientos de herbicidas. 

Para estimar la conveniencia econ6mica del control de 
malezas es necesario establecer cuales factores son respon-

* 1>ivisi6n de la Defense de cultures 
** Institut National de Recherche Agronomique. 

Localidades con 
Poblacion Poblaci6n 

Beja Jendouba Todas las mediana de alta de 
(med.) (muy alta) localidades avena avena 

3,68 1.77 2.76 3.57 2.35 
3.55 3,39 3.53 3.72 3.43 
3.70 4,04 3.58 3.76 3.49 
3.65 3.19 3,51 3.90 3,30 
3.42 3,20 3.47 3.67 3.37 
3.56 2.33 2.91 3.52 2.60 
3.60 3.40 3.15 3.69 2.88 

sables de las reducciones de rendimiento debido a las malas 
hierbas. Tres ai'ios de experimentaci6n han mostrado que el 
factor clave es la deficiencia de agua para el trigo causada 
por la competencia de las malezas. En 1970-71 cuando 
hubo deficiencia de agua desde la floraci6n hasta la 
madurez, el rendimiento del trigo bajo una fuerte 
infestaci6n de avena silvestre y malezas de hoja ancha fue 
en una localidad de 1.3 ton/ha. Cuando se aplic6 Dicuran el 
rendimiento lleg6 a 2.3 ton/ha. La perdida de 1 ton/ha 
puede atribuirse directamente a las malezas. 

En 1971/72 las malas hierbas causaron escasos dai'ios. La 
lluvia estuvo bien distribuida y no hubo sequia durante el 
ciclo de crecimiento. Las parcelas no tratadas promediaron 
3.2 ton/ha y el tratamiento con Suffix para el control de 
avena silvestre rindi6 tambien 3.2 ton/ha. Resultados 
similares se obtuvieron donde se compararon parcelas no 
tratadas con el tratamiento de 2,4-D para controlar malezas 
de hoja ancha. 

En 1972173 la competencia de avena silvestre origin6 
fuertes perdidas, pero las malezas de hoja ancha causaron 
dai'ios escasos. La disponibilidad de humedad fue alta de 
enero a mediados de abril. Durante este periodo, las 
malezas de hoja ancha llegaron a la madurez y fueron 
cubiertas por el trigo. Las parcelas no tratadas dieron 2.8 
ton/ha en comparaci6n con 3.0 ton/ha para el tratamiento 
con 2,4-D. Debido tal vez al anegamiento, las malezas de 
hoja ancha pud-ieron ser beneficas al absorber algo del 
exceso de agua y permitir la aireaci6n del suelo, de modo 
que el trigo desarro116 raices profundas. La situaci6n con la 
avena silvestre fue muy diferente. En los ensayos con una 
fuerte infestaci6n de.esta maleza, el tratamiento con Suffix 

61 



100 

ci 150 .... 
c 
Q) .E 
~ 
~ 140 .... 
c 
·;;; 
0 
OJ 

130 ·;; 
"' ~ 
n; 
1:l 

~ 120 
0 
E 
0 
u 
x 110 ..... ..... 
:I 

en 
c 
0 100 u 

-ci c 
Q) 

a: 
90 

0 50 100 150 200 
Pan(culas de avena silvestre 

Fig. 10. Efecto de la infestaci6n de avena silvestre sobre los rendimientos de trigo en seis ensa
yos de herbicidas. Tunez, 1972/73. 

di6 3.4 ton/ ha mientras que las parcelas no tratadas 
rindieron 2.4 ton/ ha. (Cuadros 40 y 41). 

Las perdidas se pueden atribuir a la sequia adicional 
ocurrida durante el llenado de] grano cuando terminaron 
las lluvias. Tanto el trigo como la avena en las parcelas no 
tratadas se acamaron completamente debido al sistema 
radicular poco profundo y a la subita sequia. La relaci6n 
entre la avena silvestre y la disminuci6n de! rendimiento se 
ilustra en la Figura 10. 

La fitotoxicidad de algunos de los nuevos productos 
quimicos ha interferido con su aceptaci6n, particularmente 
las ureas sustituidas. Dicuran y Dozanex, los cuales han 
sido usados para el control de la avena silvestre. Un alto 
nivel de nitratos en el suelo al tiempo de la aplicaci6n puede 
contribuir al efecto adverso sobre el trigo. Los dos ensayos 
en donde ocurri6 la mayor fitotoxicidad fueron tratados con 
fertilizante nitrogenado y herbicida en el mismo di.a. De las 
observaciones efectuadas en otras parcelas, parece des
prenderse que si se aplica el herbicida por lo menos 12 dias 
antes o 12 dias despues que el fertilizante nitrogenado, se 
produce escaso daiio. 
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Otros factores que afoctan la fitotoxicidad con estos 
productos quimicos son el contenido de arcilla de! suelo, la 
cantidad de lluvia, la profundidad de siembra, la permeabi
lidad de] suelo sobre la semilla y el estado de crecimiento 
del trigo. 

El Suffix, usado para avena silvestre, causa escasa 
fitotoxicidad cuando se aplica antes del segundo nudo de! 
estado de! encanado de! trigo. Cuando se aplica mas tarde, 
las plantas muestran necrosis, amarillamiento de las hojas 
de nuevo desarrollo, y los tallos se acortan. La variedad 
Vaga (Cajeme 71) muestra gran sensibilidad, y sus 
rendimientos se redujeron en cerca de 0.6 ton/ ha en un 
ensayo. Cuando la aplicaci6n se efectu6 antes de la 
aparici6n de los nudos no se observ6 daiio. 

Se efectuaron varias observaciones similares en relaci6n 
con la respuesta varietal al tratamiento. Cuando se aplic6 
una doble dosis de Tribunil a trigos duros se redujo el 
crecimiento en cerca de una cuarta parte y el rendimiento 
en mas de 0.5 ton/ ha. La dosificaci6n normal no tuvo 
ningun efecto. Los trigos duros parecen ser mas sensibles a 
Dicuran que a Dozanex, segun puede juzgarse en base al 



retardo del crecimiento, pero nose notaron diferencias en el 
rendimiento. El tratamiento con Dicuran redujo el rendi
miento de Era. Las variedades de cebada Ceres y Martin 
fueron sensibles a Suffix. Pero, cuando se aplic6 2,4-D 
despues de Suffix. la reducci6n del rendimiento fue menor. 

En una tercera serie de ensayos se intent6 determinar el 
periodo mas apropiado para aplicar los herbicidas. Se 
eligieron localidades libres de maleza para eliminar el 
efecto de ellas y estimar el daiio. En general, las 
aplicaciones tempranas tuvieron escaso efecto, mientras 
que la aplicaci6n al final de! estado de! encaiiado caus6 una 
marcada reducci6n de! rendimiento en una localidad 
(Cuadro 42). 

Cuadro 42. Rendimientos medias de Soltane en tres ensayos con 600 
gr de 2,4-0 aplicado en diferentes etapas del desarrollo del trigo en tres 
sitios libres de malezas. Tunez. 1972/73. 

Rendimiento, t/ha 
Diferencia media 

Pont du con los no trata-
2,4-D aplicado en : Fahs Gaafour Le Kef dos, kg/ha 

Sin tratar 3.86 2.48 2.07 0 
Medio macollamiento a 3.68 2.34 -60 
Macollamiento completo b 4.14 2.20 1.79 -90 
Encafiado 3.97 2.34 2.01 -30 
Embuche 4.21 2.17 0.70 -440 

al 4 .5 hojas bl 6 hojas . cl 1 .5 nudos 

En otra serie de ensayos se midi6 la eficiencia de los 
tratamientos de herbicidas estimando el porcentaje de 
control de cada especie en la parcela tratada (Cuadro 43). 
En general, para las malezas de hoja ancha, el 2.4-D es muy 
bueno y da un amplio espectro de control; el MPA es bueno, 
pero como sal potasica es lavado por lluvias fuertes; el 
MCPA es bueno, particularmente si el control es requerido 
antes de la aplicaci6n de 2,4-D; Faneron ofrece s6lo control 
regular; Certrol H es excelente; y Tribunil es s6lo mediano. 
Para el control de avena silvestre y Lolium sp, el Dozanex y 
Dicuran son usualmente buenos pero causan alguna 
fitotixicidad. El control es menor en los suelos con mas de 
50% de arcilla y si la aplicaci6n se efectua despues de! 
estado de la 4-5 hojas de la avena silvestre. Ambos dieron 
un control de 100% para Lolium sp en comparaci6n con 
85% del Dozanex y 70% de! Dicuran en los aiios anteriores. 
El Dozanex dio un buen control para malezas de hoja ancha 
y el Dicuran s6lo un control regular. Con cualquiera de ellos 
es generalmente innecesario usar 2.4-D. 

El Suffix control6 s6lo la avena silvestre. En cada 
aplicaci6n se obtuvo un buen control, excepto donde la 
avena silvestre no habia alcanzado el estado de amacolla
miento. El Dicuran mezclado con Tok dio un control 
similar que el Dicuran solo. El Tok ofreci6 un escaso 

Cuadro 43. Control de especies de malezas importantes por herbicidas promisorios en seis ensayos de evaluacion. Tunez, 1972/73. 

Control % 
Avena Lolium Phalaris Calendula Chrysanthemum Convolvulus Fu maria Papaver Raphanus Rapistrum 

Herbicida a sterilis rigidum sp. arvensis coronorium arvensis parviflora rhoeas raphanistrum_ rugosum 

2,4-D 5 0 0 99 97 83 57 99 100 100 
MCPA 0 0 0 95 79 16 76 72 92 100 
Printan 46 100 11 100 100 32 100 93 99 100 
Faneron 0 0 7 100 100 13 80 82 64 f 99 
Certrol H 16 6 3 100 100 28 100 99 100 100 
Tribunil b 8 10 2 82 74 0 19 63 32 f 66 f 
Trlbunll c 24 48 99 96 0 82 83 43 f 97 
Trlbunil d 28 78 5 85 100 12 88 30 96 94 
Dosanex 70 100 5 95 100 0 85 91 79 f 99 
Dicuran 60 100 0 100 98 0 36 64 10 95 
Dlcuran 9ram1les 82 100 3 100 96 6 58 64 50 88 f 
Dlcuran +Tok 54 99 17 100 99 10 39 38 0 70 f 
Toke 16 14 28 10 0 0 20 20 0 15 f 
Suffix+ 2,4-D 85 0 3 99 96 29 55 99 100 100 
Suffix 88 0 4 0 0 5 0 6 

al Las dosis y los tratamientos se indican en el cua(lro 40. bl 0 .88 kg/ha i.a. cl 1.75 kg/ha i.a. di 3.5 kg/ha i.a. _ el Le epliceci6n 
tard{a puede reducir el porcentaje de control. fl Variable. 
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Cuadro 44. Aumento medio de rendimiento madiante aplicacion de harbicidas, costo de 
herbicidas, baneficio neto y razon baneficio/costo an ensayos de avaluacion y demostracion 
con herbicidas promisorios. Tunez, 1972/73. 

Costo de Raz6n be-
Malezas Aumento de rend. kg/ha herbicida c Beneficio neto neficio/ 
controladas Herbicida Tipo I a Tipo 11 b Prom. kg/ha kg/ha cos to 

Todos las ensavos d 
Hoja ancha 2,4-D 180 150 175 39 136 4.48 

Tribunal 410 390 400 187 213 2.13 
Avena silvestre Suffix 400 750 575 315 260 1.82 
Ambas Dosanex 610 770 690 315 375 2.19 

Ensayos con alta infestaci6n de avena silvestre e 
Avena silvestre Suffix 800 950 875 315 560 2.77 
Ambas Dosanex 980 1080 1030 315 765 3.26 

al Ensayos de evaluaci6n . bl Ensayos de demostraci6n. cl Basado en las precios del trigo 
harinero v herbicida en la finca en 1972-73. Los precios de Suffix y Dozanex son estimados. 
di Seis ensayos de evaluaci6n y seis de demostraci6n. el Tres ensayos de evaluaci6n 
(incluldo un ensayo con poca avena silvestre, pero con alta infestaci6n de lolium l v cuatro 
ensayos de demostraci6n. 

control de malas hierbas. Phalaris truncatutay P. Paradoxa 
fueron algo afectadas, pero no el P. canariensis. El Dicurin 
en granulos parece ser promisorio si los granulos se 
distribuyen uniformemente, y su selectividad puede mejor 
que como polvo humedecible. 

El Cuadro 44 resume los beneficios y costos de 
tratamientos efectivos seleccionados. El incremento en 
rendimiento e ingresos por hectarea fue mayor con 
Dozanex, el cual di6 un control temprano para avena 
silvestre y malezas de hoja ancha. Aunque el 2,4-D controla 
solamente malezas de hoja ancha, su relaci6n beneficio-cos
to fue mejor. La elecci6n de! tratamiento debe hacerse en 
base a las malezas que constituyan el problema mayor. En 
las areas donde la avena silvestre y el Lolium sp., son las 
malezas principales (en la mayor parte de la faja triguera de 
Africa de! Norte), la reducci6n del rebrote de estas 
malezas lograda mediante el uso de productos quimicos 
extiende SUS beneficios mas alla deJ ano en que Se efectua Ja 
aplicaci6n. Mientras las practicas culturales tengan un 
objetivo ultimo en el control de malezas, los herbicidas 
pueden ayudar grandemente a destruir las malezas en gran 
numero para reducir la cantidad de semillas de ellas en el 
suelo. 

Para el control de Phalaris sp., e Hypericum crispum se 
requiere de mejores metodos de control pues estas malezas 
crecen en toda la superficie triguera de Tunez y no se 
dispone de productos quimicos satisfactorios. 
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Estudios sobre rotaciones. El prop6sito de los estudios 
sobre rotaciones en el proyecto de cereales es adaptar el 
sistema de uso de la tierra de! sur de Australia a las 
condiciones de Tunez. Este sistema se basa en una siembra 
libre, de auto-regeneraci6n, de una leguminosa forrajera 
anual usada en una rotaci6n con trigo. En la forma mas 
simple, este consiste en una rotaci6n de un ano de la 
forrajera a un ano de cereal. 

En el primer ano, 1971172, el programa se enfoc6 hacia el 
establecimiento de! potencial del sistema. que variedades 
serian mejores, si las bacterias rhizobium eran satisfacto
rias, y cuan rapidamente se podria establecer una 
poblaci6n. En su segundo ano, 1972173, se observaron los 
problemas que probablemente ocurririan y se establecieron 
siembras comerciales. 

Se estan usando variedades anuales de medicago. En el 
primer ano se establecieron 15 ·demostraciones y tres sitios 
experimentales. En 1972173 se establecieron diez sitios 
adicionales. Para trabaja~ en estos sitios se us6 una cama de 
siembra preparada en forma corriente para trigo en un 
campo de un agricultor con parcelas de leguminosa y 
parcelas de trigo. En el segundo ano, el rastrojo de trigo se 
siembra con medicago anual. De la parcela con medicago 
anual de! ano anterior, la mitad se siembra con trigo a 
varios niveles de nitr6geno, y la otra midad se deja para 
regenerar con medicago para el segundo ano (Fig. 11). 



Fig. 11. Esquema de siembra para parcelas de demostra
ci6n Medicago-trigo en Tunez. 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 

TRIGO f.+ 

MEDI- -+ 
CAGO 

Medicago sembrada tern-
prano ( preparaci6n defi-
ciente del terrenol. 

Medicago sembrada mas 
tarde (mejor preparaci6n) 

Medicago dejada regime-
rarse para el 2o. ano. 

con N anadido 
trigo------------

sin N anadido 

Medicago (2o. ano) 

Despu~s de un ano 
Trigo-medicado 

Despues de 2 anos 

Trigo-med i cago 

Medicago 
auto-regenerada 

Los experimentos indican que la dosis 6ptima de semilla 
es realmente una funci6n de! costo. En los estados iniciales 
se usa una dosis relativamente baja de semilla, de 10 kg/ha. 
Mas tarde, una vez que el sistema esta en operaci6n, el nivel 
de semilla en el suelo deberl.a alcazar de SO a 100 kg/ha de 
semilla germinable. Si la cama de siembra es rustica o es 
alta la poblaci6n de mala~ hierbas, se deberia usar una 
dosis inicial de semilla un poco mas alta. 

Si el sitio esta enyerbado es deseable atrasar la siembra 
para destruir otra generaci6n de malezas antes de sembrar. 
De otra manera la siembra deberia efectuarse al mismo 
tiempo que se siembra el trigo. 

Para la siembra se requiere f6sforo, y deberia aplicarse 
cerca de la superficie. Si se incorporase muy profunda
mente, las pJantu)as esterian desprovistas de el en SU primer 
periodo de crecimiento. Las poblaciones de otras legumino-

Las ovejas son importantes en las actividades agropecuarias de Tunez. Se muestra aqul un rebano que 
pastoree en un plantel de tr~bol recientemente establec1do. Los cientlficos del CIMMYT estudian 
rotaciones de trigo con leguminosas forrajeras . 
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sas anuales han demostrado responder marcadamente a la 
aplicaci6n de f6sforo. 

Para maximizar la producci6n de semilla en el primer 
aiio, se debe pastorear ligeramente o no por completo. 
Puede set conveniente hacer el pastoreo o la siega a fines del 
invierno, siempre que el cultivar este vigoroso. Esto reduce 
la altura e incrementa el asemillamiento. En un sitio se 
demostr6 el efecto de cortar la leguminosa al tiempo del 
asemillamiento. Un agricultor quien se impresion6 con la 
cantidad de forraje producido lo cort6 para heno. Debido a 
ello, la cantidad de semilla incorporada fue baja y la 
cantidad de semilla germinable para el segundo afio fue 
tambien baja. 

Algunas veces al establecer el plantel es mejor cultivar 
medicago anual en dos ciclos sucesivos. En el segundo aiio, 
sin embargo, el aporte de nitr6geno de la leguminosa 
favorece el desarrollo de malas hierbas, lo cual hace que el 
medicago crezca muy largo y delgado como para competir. 
Esto se puede evitar mediante intensos pastoreos al 
principio del ciclo, o, donde esto no es posible, cortando las 
malas hierbas por sobre las leguminosas (corte de copa), 

Un problema importante en el cultivo del trigo en Africa 
de! Norte es la alta infestaci6n de malas hierbas. Una alta 
poblaci6n de medicago en combinaci6n con un pastoreo 
acertado, tiene un fuerte efecto represivo sobre las malas 
hierbas, particularmente sobre las malezas gramineas. 
Aunque en el segundo aiio, cuando se haya acumulado 
nitr6geno, estas mismas malezas pueden competir bi.en. 
Medicago compite fuertemente con Lolium sp., anual, y 
puesto que esta es la principal maleza, el cultivar siguiente 
de! sistema, el trigo, se beneficia grandemente. 

Desde el punto de vista de aumentar el nivel de semillas 
en el suelo en los afios siguientes, el sistema de medicago no 
permite barbecho. De este modo, cuando el trigo sigue al 
medicago, si las lluvias llegan temprano, las malezas 
pueden ser cultivadas, pero si las lluvias llegan tarde y la 
siembra se debe efectuar antes de cultivar las malezas, 
puede ocurrir una fuerte infestaci6n de malezas en el trigo. 

A menos que el cultivar sea pastoreado fuertemente 
durante el verano y el otofio, la cantidad excesiva de materia 
seca sobre la superficie de un campo de medicago hace 
dificil la preparaci6n del suelo para el siguiente cultivo de 
trigo. Este pastoreo deberla ser hasta casi al ras al tiempo 
de la primera lluvia. La materia seca de! medicago es 
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mucho mes nutritiva que las malezas y se deberia ver como 
una reserva para los animales en el verano y al principio en 
el otoiio. 

En 15 pruebas efectuadas durante 1972173, se sembr6 el 
trigo sobre una pradera de leguminosa de un afio. En estos 
ensayos, una mitad recibi6 nitr6geno adicional y otra no. En 
un sitio, el rendimiento del trigo con y sin 100 kg de N/ha 
fue el mismo. En otro sitio, en contraste, donde la poblaci6n 
habia sido escasa y la infestaci6n de Lolium sp., fuerte, el 
rendimiento del trigo con y sin nitr6geno fue muy bajo. 

Las lineas comerciales de medicago son incapaces de 
resistir inundaci6n. En otro sitio, la variedad Jemalang fue 
muerta por nieve. Sin embargo, las lineas nativas parecen 
ser capaces de resistir la nieve. 

Se necesitan mas siembras comerciales para enseiiar a los 
agricultores c6mo usar este sistema. Ellos poseen un area 
experimental en gran escala para las diferentes practicas de 
manejo, particularmente en relaci6n con el pastoreo. En un 
gran siembra comercial en 1971/72, se efectu6 un segundo 
aiio de pastoreo en 1972173 durante el verano. Tambien se 
pueden usar estas siembras para comparar trigo despues de 
barbecho con trigo despues de medicago. 

En 1972173, se sembraron 500 hectareas con 5 toneladas 
de semilla importada. Estas siembras fueron supervisadas, 
tanto durante la siembra misma como durante el ciclo 
por personal de! proyecto. 

Fecha de siembra. Se efectuaron estudios sobre la fecha 
de siembra del trigo en cinco localidades en el norte de 
Tunez. Aunque se planearon tres fechas, la tercera no se 
sembr6 debido a la lluvia. Las dos fechas de siembra fueron 
del 10-14 de noviembre y de! 6-12 de diciembre. 

En Pont du Fahs y Mateur, los rendimientos fueron bajos 
debido a un ataque temprano y fuerte de Septoria (Cuadro 
45). El bajo rendimiento de Vaga (Cajeme 71) en Medjez-El 
Bab, se debi6 probablemente a daiio por Suffix. Los 
rendimientos de la segunda fecha de siembra tendieron a 
ser mas altos, excepto en Le Kef, que es una localidad fria. 
El mayor rendimiento de Ariana 66 e Inrat 69 en la primera 
fecha de siembra en Pont du Fahs, se debi6 probablemente 
a la resistencia a Septoria y madurez mas tardia de estas 
varied ad es. 

La mayor parte de la ventaja estriba en evitar el ataque de 
Septoria yen que sea posible dar una labranza extra, el cual 
destruye muchas mas malezas en la preparaci6n de Ia cama 



Cuadro 45. Randimiento de cinco vuiadadas sambradas dal 10-14 de noviambra y dal 
6-12 de diciamhre. Ti.Inez, 1972/73. 

Rendimiento, t/ha 

Ariana 66 Soltane Vaga lnrat 69 Bedri Promedio 
Localidad Nov. Die. Nov. Die. Nov. Die. Nov. Die. Nov. Die. Nov. Die. 

Pont-du-Fahs a 5.3 4.6 4.2 4.8 
Med)ez-el-8ab 3.0 3.3 3.1 3.8 
Mateur 3,2 4.4 3,2 3.8 
Bou Salem 2.3 3.6 2,6 3,5 
Le Kef 3.0 2.4 3.4 2.4 

Promedio 3.4 3.7 3.3 3.6 

al Segunda fecha de siembra : Die. 18. 

de siembra. Por tradici6n, los agricultores siembran entre 
las dos fechas mencionadas. Esto es correcto para las 
variedades locales, pero demasiado temprano para las 
nuevas variedades mejoradas. 

FITOME.TORAMIENTO 

Mejoramiento Varietal. En un esfuerzo conjunto, los 
cientificos de ACPP, INRl\T, INAT i CIMMYT desarrollan 
nuevas variedades de trigos harineros y duros para 
Tunez. El programa tunecino colabora activamente con los 
programas nacionales de Argelia y Marruegos, F AO/ ALAD, 
la Universidad Estatal de Oregon, y otros. 

Distribucion de variedades y comportamiento. Las 
variedades locales tales como Florence Aurore, Mahmoudi, 
y Chili a(m ocupan una gran parte de la superficie 
sembrada con trigo: 

Trigo harinero 
Florence Aurore 
Inia, Tobari, Ariana 

753 
253 

Trigo duro 
Mahmoudi 
Chili 
otros locales 
Inrat 69, Bedri 

403 
253 
253 
103 

Estas son variedades mejoradas desarrolladas en los 
pasados 40 aiios. Las variedades mas recientes tales como 
Soltane, Amel y Maghrebi son superiores en potencial de 
rendimiento y las estan reemplazando gradualmente. 

La variedad INIA que abarca las siembras mas extensas 
de las variedades enanas no se comport6 bien en el ciclo 

1.4 
2.3 
2.2 
2.8 
3.2 
2.4 

4'.6 5.2 4.3 2.9 4.0 3.8 4.5 
2.9 2.8 2.8 2.5 3.0 2.7 3.2 
2.8 3,7 3.8 2,3 3.6 2.9 3.7 
2.5 2.9 3.5 2.3 2.6 2.6 3.1 
2.4 2.4 1.9 3.2 1.9 3.1 2.2 
3,0 3.4 3.3 2.8 3.{) 3.0 3.3 

pasado. La estabilidad de la nueva variedad Soltane, 
demostraba por SUS rendimientos durante los uJtimos tres 
aiios, es particularmente importante en la agricultura de 
temporal. Parece que esta variedad es flexible en su 
respuesta al exceso y a la deficiencia de humedad. Las 
variedades mas recientes de trigo duro son considerable
mente superiores a Mahmoudi y Chili en potencial de 
rendimiento. Por tanto, se les ha elegido como testigos en 
los ensayos de rendimiento. Las variedades Inrat 69 y Bedri 
probablemente duplicaran SU area en el pr6ximo afio, a 
cerca de 120,000 hectareas. 

Evaluacion de variedades en microparcelas. En 1972173, 
se efectuaron 21 ensayos en microparcelas con trigos 
harineros y duros junto con nueve ensayos regionales e 
internacionales de rendimiento. Se incluyeron cerca de 775 
varied ad es. 

De las muchas variedades de trigo harinero probadas en 
su segundo aiio, las cruzas Klein Petiso Rafaela x 8157 (R) y 
Napo-Tob "S" x 8156 (R) fueron las mas promisorias 
(Cuadro 47). Ambas seran multiplicadas y se llevaran a 
demostraciones a nivel nacional. Muchas otras Hneas se 
estan multiplicando en pequeiia escala y se probaran 
extensivamente. 

En el Cuadro 48 se enlistan las variedades promisorias de 
trigos duros. Las variedades de origen mexicano tienen 
excelente potencial de rendimiento, pero, desafortunada
mente, muchas carecen de resistencia a enfermedades y 
tienen un alto porcentaje de granos con "panza" blanca. 
Son utiles principalmente como progenitores en el progra
ma de cruzamientos. 
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Cuadro 46. Comportamiento de variedades estandar de trigos hari 
ner4S,y duros promediados sobre todos los ensayos y estaciones, 

Timez 1970/71-1972/73. 

Rendimiento t/ha 

Variedad 1970/71 1971/72 1972/73 

Trigo harinero 
Soltane 3.80 4.16 4.09 
Ariana 3.08 3,70 4.26 
Saric 3,15 4.99 3.76 
F. x ,A 2.73 2.74 3.45 
INIA 3.17 3.96 3.37 

Trigo duro 
Maghrebl 3.66 
Amel 3.51 
Bedrl 3.09 
lnret 69 3.38 

Cuadro 47. Cruzas promisorias de trigos harineros de ensayos en 

micr~parcelas. TUnez, 1972/73. 

Rend. 
Ren·d. relative a 

Genealog(a t/ha Soltane, %a Septoria b 

CC-lnla "s" xOn-Nar "s" 
30976-8Tu-1MB-OBJ 4.8 119 6 

Anza or Mexicani 4.8 112 4 
No 66-Cno "s" x Jar 66 

27343-2R-3M-3T 4.6 110 6 
OnxSon64-Kl.Rend/Cal 

31206-1Tu-2MB-OBJ 4.8 109 5 
Son 64-Knott No, 2xGallo 

30922-1Tu-1MB-OBJ 4.3 108 6 
Cal-CCxTob 

30745-5BJ-38J-OBJ 4,6 107 5 
On-M28242·2-50-72/NtxCno-lnia "s" 

31159-2Tu-1MB-OBJ 4,3 107 6 
H0832-BbxNorteiio 67 

31044-68)-1 BJ-OBJ 4.6 107 5 
Cno-1 niaxCal 

27224-53m-1 y-3m-Oy 4.0 106 5 
Cno "s"-Gallo 

27845-5y-3m-4y-3m-Oy 4,0 102 6 
Kl.Pet.Rafx8156 (RJ2 

27997-4y-100m-300y 4.7 114 6 
Napo 63-Tob "•" x8156(R) 

28071-7m-3y-7m-Oy 4.4 106 4 

a/ Las l(neas se eligen de muchos ensayos y el porcentaje a Soltane se 

calcula para cada ensayo de rendimiento. bl 0 =:= sin infecci6n de 
Septoria,'9 =Septoria hasta la parte superior de la planta incluyendo 

ia espiga (bajo las mismas condiciones! I NIA= 8, Siete Cerros= 9, y 
Soltane = 6) . 
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Cuadro 48. Rendimiento de trigos duros promisorios. Timez, 
1972/73. 

Rend. 
Rend . relative a 

Genealog(a t/ha lnrat, 3 

21563-AA"s" 
27625-5m-2Y·2m·1y-1m-Oy 5.3 130 

L0357e-Tc2xJo'!s" 
27534-1M-1Y-1M 5,0 123 

BYe-Tc4xAA"s" 
27512-9m-7y-1m 4.9 122 

(1NRAT69x801708) (B01419xB01705) 
068·11·6A·2A 4.8 126 

AA"s" [LAKe·L0390] Ch67 
0Nx69-331-2A-1A 4.7 123 

21563-AA"s" 
27625-5m-2y-2m-2y-Om 4.6 122 

(B01419xB01708) (BO 1705(53AB-5xKyp,Kam)) 
068-8-6A·1A 4.7 132 

B01750 [Bidi17(Kyp.Yrollourico)] 
068-66-9A-3A 4.3 110 

(BO 1705(53ABxKyp.Kam) j (BO 1708xBO f419] 
068-9-21A-5A 4.7 127 

(IB0552-L0341) (552-BB-552) B01708] B01750 
068-1-93A-2A 4.6 123 

Jo "s" xR0119-2W-3y-031568 
0Mx69-44-1A-4A 4.3 115 

(153AB-5xKyp-Kam)B01705] (B01708xB01419] 
068-5-18A-5A 4.2 113 

Jo"s"-Cr "s" 
27591-5M-2Y-2M-OY 3.9 122 

Gs "s"·AA "s" 
27 664-9M-4Y -3M-2Y -OM 3.9 122 

Este fue el primer aiio de evaluaci6n de los trigos enanos 
derivados de cruzas de enanos de Dakota del Norte y de 
Mexico, con variedades de Tunez y Libano realizadas en 
1968/ 69. Entre estas cruzas, D68-8, D68-l, D68-ll, D68-5, 
D68-9 y D68-11, son las mejores. D68-8, aunque tardia, 
presenta una excelente tolerancia a la sequia. Muchas de 
estas cruzas tienen buena calidad y resistencia a enfermeda
des, y regular a buena tolerancia a sequia, pero tienden a 
ser tardias. Todas estas lineas estan bajo multiplicaci6n en 
pequeiia escala. 

Desarrollo de variedades. Los departamentos de patolo
gia vegetal y tecnologia de cereales han aiiadido un fuerte 
apoyo al trabajo de mejoramiento. En 1972173, la selecci6n 
se efectu6 a partir de 996 poblaciones p2 y de mas de 4900 
Iineas segregantes F3 - F6. La mayor parte de! trabajo de 
mejoramiento se condujo en Ariana y Beja. En ambos 
centros se desarrollaron artificialmente epifitias de royas. 



La infecci6n de roya lineal fue completamente fuerte, y 
entre las variedades atacadas estuvo Soltane. La roya lineal, 
sin embargo, no es una enfermedad importante en Tunez. 

Todas las Jineas cosechadas en los ensayos de rendimien
to en Ariana fueron probadas para calidad industrial. Las 
pruebas de Pelshenke se efectuaron sobre todas selecciones 
simples-alrededor de 3,500 determinaciones. Se evaluaron 
todas las variedades del bloque regional de cruzamientos. 
Los aspectos mas importantes fueron resistencia a enferme
dades, calidad y estabilidad del rendimiento. 

Puesto que el ciclo de cultivo en Africa del Norte es largo 
y ordinariamente presenta un periodo seco en la ultima 
parte, se puede esperar que las variedades de ciclo 
vegetativo largo, ciclo reproductivo corto, o de larga 
duraci6n y con alta tolerancia a la sequia, se comporten 
bien. El programa de cruzamientos de trigos de invierno x 
trigos de primavera, actualmente bajo la direcci6n del 
CIMMYT, promete producir variedades del ultimo tipo. En 
1972173, cuando la sequia se registr6 en el ultimo estado de 
desarrollo, muchas plantas F2 de las cruzas de invierno-pri
mavera maduraron normalmente, mientras otros tipos de 

primavera lo hicieron prematuramente. De las muchas 
cruzas de invierno x primavera que crecieron, las promiso
rias son: 

Anza-Sdy 
Aurora-Anza 
Cj-lbis 
Cj-Nudif 
Cno-Bb-Gallo/Sdy 
Carl2-Anza 
Inia66-Car421 
lnia66R-Hbgn-Cd 
Inia66R-Hbgn-HnIV 
Inia6 7-0nxHbgn· HnIV 
Jar66-Sta 
Jar66xco2.ww 
Tob66-Hys 
Tob66-Sta 

071/164 
071/167 
071/170 
071/171 
071/175 
071/187 
071/215 
071/217 
071/219 
071/223 
071/225 
071/227 
071/351 
071/355 

En los trigos duros, muchas cruzas de la serie D68 parecen 
mostrar especial adaptaci6n a las condiciones de Africa del 
Norte. En la actualidad, el programa de trigos duros se esta 
expandiendo rapidamente. 

Cuadro 49. Rendimientos en demostraciones de fincas. Tunez, 1969/70 a 1972/71. 

1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 Altura de 
No. Rendimiento No. Rendimiento No. Rendimiento No. Rendimiento Peso plan ta 

Variedad sitios t/ha relativo a sitios t/ha relativo a sitios t/ha relativo a sitios t/ha relativo a hectolftrico cm 

T rigos hari neros 
Florence Aurore 16 3.35 79 16 2.73 90 15 2.73 77 16 2.93 100 82.8 122 
INIA 66 16 4.24 100 16 3.04 100 15 3.54 100 16 2.95 100 83.9 94 
Arl1n1 66 15 3,95 93 16 3.32 108 15 3.57 101 16 3.27 111 82.2 108 
Solt1ne 5 4.87 106 16 3.1ob 102 15 3.80 107 16 3.34 113 82,5 94 
Vage (Ca)eme) 2 2,79 108 15 3.'98 112 16 2,79 95 82.2 80 
Toberl 16 4,10 97 16 2,87 94 15 3,73 106 16 3.06 104 82.4 92 
Slete Cerros 66 15 3.87 95 6 2,99 96 2.68 73 6 3.16 109 80.0 90 
Ere 4 2.50 97 78,1 85 
Pa to 4 3.39 100 83.6 96 

Trigos duros 
lnrat 69 (058-25) 16 3.32 78 16 2,90 95 15 3.13 88 16 2.93 99 80,9 109 
Bedri (056-3A) 10 2.78 70 13 2.95 96 15 3.07 89 16 2,83 96 84.0 92 
Jori 69 16 2.92 96 16 3,39 96 12 2,71 94 80,9 76 
Cocorlt 71 12 3.84 106 16 3.11 106 80,5 85 
Mahmoudi 16 2.22 75 82.1 120 
Amal 72 (1830) 16 3.06 103 79.4 74 
Chili 2 1.88 95 82.5 109 

Cebada 
Martin 4 2.62 101 8 3.45 116 10 2.46 91 63.3 96 
Ceres 11 2.81 104 65,5 92 

a/ Relativo a INIA 66 en el mismo ensayo. b/ Se aplic6 2.4-D en una etapa sensible def crecimiento para esta variedad. 
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Prueba de varledades en finca. Se sembraron 30 
demostraciones con 12 a 1 7 variedades cada una a traves del 
norte de Tunez. Cuatro de los ensayos se descartaron y se 
cosecharon 16. Se usaron parcelas de Sm x SOm con dos 
repeticiones. Se aplic6 una cantidad adecuada de nitr6geno. 
El clima jug6 un papel relativamente importante sobre los 
rendimientos (Cuadro 49). En 1972173, la variedad Florence 
Aurore no sufri6 acame debido a que las lluvias no se 
presentaron sino hasta despues del espigamiento, y se 
comport6 excepcionalmente bien. !NIA 66 present6 un 
comportamiento completamente mediocre pues es suscep
tible a Septoria y nose adapta a suelos anegados. Ariana 66 
di6 buenos rendimientos. Esta variedad tolera suelos 
saturados y resistente a Septoria. Soltane, que tambien 
tolera suelos saturados y es tolerante a Septoria, rindi6 bien. 
Vaga (Cajeme 71) di6 rendimientos bajos; es susceptible a 
Septoria y no se adapta a condiciones de exceso de 
humedad en el suelo. Las aplicaciones tardias de Suffix 
tambien redujeron sus rendimientos en algunos ensayos. 
Tobari reacciona en forma similar que !NIA, pero es algo 
mas toletante al anegamiento. Siete Cerros 66 mostr6 SU 

buen comportamiento en localidades bien drenadas y en 
aiios cuando la infecci6n de Septoria fue ligera. Era fue 
deficiente debido a su madurez tardia y la ocurrencia de 
sequia tardia. 

Entre los trigos duros, Nahinondi mostr6 su bajo 
potencial de rendimiento; Chili se sembr6 s6lo en 
localidades donde esta mejor adaptado, por tanto, se 
comport6 bien; Inrat 69, Bedri, y Amel 72 tuvieron buen 
comportamiento; Cocorit 71 di6 altos rendimientos pero 
baja calidad del grano; Jori 69 no tiene adaptaci6n a exceso 
de agua. 

En las cebadas, un ataque severo de Helminthosporlum 
origin6 bajos rendimientos y, particularmente para la 
variedad Ceres, ellos se debieron a daiio por Suffix. 

La colecci6n de datos en estas demostraciones de 
variedades sobre una serie de aiios, di6 una estimaci6n de la 
estabilidad del rendimiento (Cuadro 49). El bajo rendimien
to de Florence Aurore en el excelente ciclo de 1 %9170 
demuestra su potencial reducido. Sin embargo, a este bajo 
nivel si mantiene su estabilidad. Ariana y Soltane muestran 
su estabilidad relativamente buena, pero Soltane tiene un 
mayor potencial de rendimiento. La estabilidad de Inrat 69 
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es buena y mejor que la de Bedri, que es susceptible a las 
enfermedades. 

Las demostraciones de variedades sirven para introducir 
nuevas variedades y un conjunto de practicas al agricultor. 
Tambien dan informaci6n sobre adaptaci6n de variedades. 

TECNOLOGIA Y PRODUCCION DE SEMILLAS. 

Las variedades superiores desarrolladas por la investiga
ci6n deben pasar del fitomejorador al agricultor. La 
prod ucci6n y mercadeo de semilla de buena calidad de estas 
variedades deben satisfacer dicha necesidad. A solicitud del 
gobierno de Tunez, el CIMMYT estuvo de acuerdo en 
ayudar a fortalecer el programa de producci6n de semillas 
mediante el aumento de su personal en Africa del Norte 
durante 1973, con un especialista en producci6n de 
semillas. 

Entre los objetivos de este programa figuran el mejora
miento de la calidad y el asegurar una cantidad adecuada 
de semilla de los principales cultivos a los agricultores, 
proporcionar entrenamiento especial al personal clave, y 
lograr mejor uniformidad entre los paises de Africa de! 
Norte en patrones de semilla, en !eyes para producci6n de 
semillas, yen procedimientos para facilitar el movimiento 
de semilla entre un pais y otro. 

Se presto ayuda en el desarrollo de una legislaci6n 
nacional para la producci6n de semillas bajo la cual se 
formara un comite nacional consultivo sobre semillas. Esto 
debera tener un efecto significativo en el control de semillas. 
Se han establecido nuevos patrones de certificaci6n y se 
subraya la calidad de semilla que se vende; a la vez se 
espera dejar cierta flexibilidad para asegurar que la semilla 
se mueva rapidamente de la investigaci6n a la producci6n. 

Se esta ayudando a las empresas productoras y 
multiplicadoras de semilas en la producci6n, procesamiento 
y control de la calidad. Los programas de adiestramiento 
son planificados por los tecnicos en semillas para la regi6n 
de Maghreb. Se ha hecho hincapie en la producci6n, 
certificacion y prueba de semillas, y en otras medidas sobre 
tecnologia de semillas. Esta actividad formara un cuadro de 
tecnicos adiestrados y de lideres en producci6n de semillas. 

El cientifico de CIMMYT tambien invirti6 una parte de 
su tiempo fuera de Tunez asesorando el desarrollo y la 
producci6n de semilla en la regi6n. 



La Rep6blica Federal de Alemania ha ayudado a T6nez 
con el establecimiento de un laboratorio oficial para prueba 
de semillas. La agenda para el Desarrollo Internacional de 
los E. U. A. (USAID) ha proporcionado consultores a corto 
plazo y anticipa apoyo para el adiestramiento en el 
extranjero del personal clave. Este conjunto de actividades 
debera vigorizar los programas de semillas en T6nez y en 
toda la regi6n. 

EXTENSION 

Las actividades de extensi6n del proyecto de cereales 
fueron realizadas por personal tunecino. Se desarrollaron 
recomendaciones en cuanto a variedades y practicas para 
las diferentes regiones del pais. 

Se hicieron demostraciones practicas en 33 localidades. 
Los resultados muestran claramente la ventaja de la 
variedad mejorada, de una buena fertilizaci6n y del control 
de malezas (Cuadro SO). 

Varios cientos de agricultores asistieron a las nueve 
demostraciones de presiembra efectuadas en octubre. 
Aunque el impacto de estas reuniones no se puede medir 
directamente, en 1972173 se vendieron 105,000 quintales de 
semilla, suficientes para sembrar el 10% del area triguera, y 
cerca de! 50% de estos fue de variedades mejoradas. Se 
realizaron seis reuniones en la primera parte del ano para 
discutir medidas acerca de fertilizaci6n y control de 
malezas. A cerca de 60,000 hectareas se les aplicaron 
herbicidas durante el ano, predominantemente 2.4-D. Esto 
constituye alrcdedor de la mitad de! area esperada. Las 

Cuadro 50. Resultados de rendimiento de demostraciones de varie
dades y pricticas mejorlldas. TUnez, 1972/73. 

Rendimiento t/ha 
Practicas Practicas 

Variedad a Sitios, no. regulares recomendadas 

Trigos harineros 
Soltane 10 1-.69 2,66 

!NIA 66 9 1.70 2.45 
Florence Aurore 25 1.38 1.93 

Trigos duros 
lnrat 69 17 1.25 2.02 
Mahmoudi 9 1.06 1.47 

a/ Variedades en menos de nueve sitios no mostrados. 

lluvias persistentes impidieron la aplicaci6n de herbicidas. 
En el programa para pequenos agricultores se distribuyeron 
cerca de 9,000 quintales de semilla de nuevas variedades. 

El proyecto de cereales ha acentuado el incremento de la 
producci6n de trigo en la mayor superficie triguera de 
temporal de! norte. Cerca del 41% de esta area esta 
sembrada ahora con los nuevos trigos harineros de alto 
rendimiento. Las nuevas variedades de trigos duros 
tunecinos cubrieron aproximadamente el 10% de esta 
superficie. En conjunto, las variedades de alto rendimiento 
cubren ahora alrededor del 10% de la superficie triguera 
total de T6nez y de la producci6n total. 

La Fundaci6n Ford, la Agencia Norteamericana para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y el CIMMYT estan 
asesorando al gobierno de T6nez en sus actividades de 
investigaci6n y producci6n de cereales. 

EGIPTO 
El gobierno de Egipto ha sido asesorado en anos recientes 

por el Programa de Desarrollo Agricola de Tierras Aridas 
(ALAD) de la Fundaci6n Ford, tanto en sus investigaciones 
en trigo como el algunos otros cultivos. El Dr. Gordon 
McLean fue asignado por ALAD como especialista en 
ciertos cereales, inclusive trigo. Este investigador trabaja 
con los cientificos egipcios en el desarrollo futuro de! 
programa de trigo. El Dr. Abdul Hafiz, consultor regional 
de FAO en cereales, ha ayudado a los cientificos egipcios 
durante muchos anos con direcci6n, aliento, suministro de 
materiales y capacitaci6n de personal. El CIMMYT ha 
estado asociado durante algunos aiios con el programa 
egipcio a traves de! suministro de materiales geneticos, y 
mediante el adiestramiento de cientificos j6venes e investi
gadores principales en su sede en Mexico. En 1972173, el 
Dr. M. M. Sadek, encargado del programa de investigaci6n 
en trigo, y el Dr. A. H. Kamel, fitopat6logo principal de 
Giza, visitaron la sede de! CIMMYT en Mexico por cerca de 
tres meses. Ademas, el CIMMYT proporcion6 entrena
miento en producci6n al Sr. Hamdy Nagib y al Sr. Moussa 
G. Mosaad en fitotecnia. 

Egipto consume cerca de 4 millones de toneladas de trigo 
harinero. El consumo anual per capita es un poco menor de 
100 kg. Asi, el incremento anual de sus necesidades debera 
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ser de cerca de 100,000 toneladas, pero de hecho es cercano 
a 300,000 toneladas. Esto puede reflejar una alta elasticidad 
ingreso para trigo y productos de trigo. 0 bien la alta tasa 
de urbanizaci6n puede estar incrementando el consumo de 
pan. De sus requerimientos totales, Egipto produce cerca de 
1.8 millones de toneladas, asi que debe importar cerca de 
2.2 millones de toneladas de trigo o su equivalente en 
harina. Esto representa una fuerte salida de divisas en su 
intercambio comercial, especialmente desde que los precios 
de! trigo se han elevado de manera tan rapida en fechas 
recientes. De esta manera, es imperativo que la producci6n 
de trigo se incremente para aliviar el problema tanto como 
sea posible. 

Egipto no produce trigo duro aunque consume aproxi
madamente 80,000 toneladas al ano. Se espera que la 
demanda crezca mas rapidamente que la poblaci6n pues la 
mayor parte de! trigo duro es usado en los centros urbanos. 

En la temporada 1972173, el rendimiento y la producci6n 
de trigo estuvieron sobre el promedio. Este fue el primer 
periodo en que los agricultores sembraron trigos semiena
nos. Antes de ese afio, los trigos semienanos estuvieron 
confinados a los campos experimentales debido a la 
modesta producci6n de semilla obtenida en el periodo de 
-1971 / 72. En 1972173, de las 550,000 hectareas productoras 
de trigo, 28,000 hectareas se sembraron con las variedades 
semienanas Super X y Maxipak 69. Los rendimientos de 
estas variedades fueron 1.5 ton/ ha mayores que los 
rendimientos de las variedades mejoradas tradicionales. La 
semilla de la variedad Chenab 70, suministrada por el 
gobierno de Pakistan, fue sembrada en 51 hectareas en 
Sakha y produjo 7.0 ton/ ha. La variedad precoz SA42 se 
cultiv6 en 0. 7 hectareas para incremento de semilla. Debido 
a su precocidad, el dafio causado por pajaros fue severo. 

El exito de las variedades de alto rendimiento ha 
dispuesto al gobierno de egipto a incrementar las siembras 
de Maxipak 69, Super X y Chenab 70 a 250,000 hectareas 
para el periodo 1973174. 

La infecci6n de roya fue limitada; donde se present6 fue 
demasiado tardia como para tener algun efecto material en 
los rendimientos. Sin embargo, el problema de los pajaros 
aumenta cada afio, particularmente en las variedades 
precoces. El cultivo actual de variedades semienanas no 
respondi6 tan bien en el valle del Alto Nilo como en la 
regi6n de! delta. Aunque esto era de esperarse debido a las 
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mayores temperaturas y a una temporada de crecimiento 
mas corta, se deben seleccionar otros trigos semienanos mas 
precoces, los que proveeran mejores rendimientos en el Alto 
Nilo. Los tipos actuales de maduraci6n intermedia no estan 
plenamente adaptados a las condiciones prevalecientes. 

El Cuadro 51 muestra algunos de los resultados 
obtenidos con variedades de duros cultivados en Sids en el 
Egipto Medio, en comparaci6n con muchos trigos harine
ros. Fue sorprendente que Jori 69, una variedad semienana 
de origen mexicano, produjera 7.5 ton/ ha en esta regi6n. 
Estos resultados se obtuvieron de campos de producci6n de 
semillas que variaban de 0.4 a 10.4 hectareas. Aunque el 
trigo duro no se cultiv6 en Egipto durante varias dacadas 
debido al peligro de la roya, este resultado ha alentado al 
gobierno a considerar la introducci6n de duros de alto 
rendimiento resistentes a la roya en las areas centrales y sur 
de! Nilo. 

Cuadro 51 . Rendimiento de variedades mejoradas de trigos harineros y 

duros. Sids, Egipto, 1972/73. 

Variedad 

Jori 69 
Brant S 
Cocorit 71 
Mexipak 
Cajeme 71 
Chenab 70 
SA 42 
Yecora 70 
Giza 156 (testigo local) 

Rend. t/ha 

7.50 
6.25 
6.07 
5.36 
5.36 
5.00 
4.64 
4.46 
5.18 

El Sakha, en la etapa de espigamiento, fueron promete
doras varias 11.neas de! Ensayo Internacional de Selecci6n de 
Trigos Harineros: 

Potam 70 
Y50-Kalyan3 
Cno "S" - Gallo 
Chanate No. 1 
Mexipak "S" - 5640 
Nor 67 - 7C 

Nor 67 - Torda 
Pato·Cal X 7C/Bb-Cno 
Jar-Cno X N066 
Cno-Inia " S" X Bb·Cal 
Bb-Sonalika 
Sta Mta Barbella X Bb 

Bb·HD832 

La "Necrosis de los hibridos" es un problema en los 
cruzamientos entre muchas de las variedades mexicanas 
con las variedades egipcias. Ello puede provenir del fondo 
genetico de! Hindi 62 de estas ultimas puesto que surgen las 



mismas dificultades en los cruzamientos con variedades 
hindues. 

En el verano de 1973, se sembraron materiales del vivero 
en Arusha, Tanzania, y en Njoro, Kenya. Esto aumentara la 
velocidad en el desarrollo de materiales de la temporada 
pasada y permitira seleccionar materiales resistentes a roya. 

LI BAND 
La producci6n libanesa de cereales fue restringida 

severamente en 1972173 debido a un extenso periodo de 
tiem po seco a principios c!e 1973. Las localidades de 
tern poral en el centro y noroeste de Libano recibieron cerca 
de la mitad de la precipitaci6n normal, y la producci6n de 
granos fue baja. Maxipak produjo altos rendimientos en las 
areas costeras irrigadas y en las de alta precipitaci6n. Se 
cultiv6 Mexipak en una arnplia superficie de la planicie 
costera del norte la cual es predominanternente de 
tern poral, y se registraron rendimientos tan altos co mo 5 ton 
ton/ ha. Las enfermedades no tuvieron importancia eco
n6mica en el norte debido a la baja precipitaci6n. Los 
principales distritos de riego produjeron un rendirniento 
promedio estimado de 2.8 ton/ ha en 10,000 hectareas. A 
pesar de esto, la baja precipitaci6n redujo en cerca de la 
rnitad la superficie cultuvada. Mexipak se estableci6 como 
la variedad guia de los trigos harineros y ahora cubre cerca 
de un tercio de toda el area triguera. Una superficie 
lirnitada de! trigo duro Jori 69 dio buenos resultados y se 
espera que esta variedad se extended en el area ahora 
cultivada con Senatore Capelli. 

Las pruebas varietales se han hecho extensivas y se han 
identificado varias lineas superiores. Estas lineas son 
cornparables a Mexipak en rendimiento y se tienen en 
aurnento en pequena escala durante 1973174. 

ETIOPIA 
La irnportaci6n de trigo de Etiopia alcanz6 50,000 

toneladas en 1972. En julio de 1973, se importaron cerca de 
9,500 toneladas, principalmente a traves de programas de 
ayuda alirnenticia. La producci6n de trigo para 1973 se ha 

estirnado en 800,000 toneladas metricas provenientes de 
1.100,000 hectareas con un rendimiento promedio de i 
kg/ ha. Aproximadarnente el 20% de los cultivares son de 
trigos harineros cultivados principalmente en Arusi. oa 
de! Sur y las provincias de Bale. El resto de los cultivares 
consisten en trigos duros locales apropiados para pan -
levadura y pastas. 

El Proyecto CADU proporcion6 estimaciones de 
producci6n de trigo en 1973 en la provincia de Arusi -La 
principal area triguera bajo condiciones de temporal. Cerca 
del 50% del area agricola (150,000 hectareas) se sembro de 
trigo. Dentro de esta area, el 18% esta mecanizado. Los 
rendimientos de las granjas no mecanizadas se estimaron en 
1.5 ton/hay los rendirnientos para las areas mecanizadas en 
2.0 ton/ ha. La producci6n total sera de alrededor de 
256,000 toneladas, lo cual representa un incremento de 
57,000 hectareas y 86,000 toneladas de producci6n sobre la 
de! ciclo agricola 1972173. 

El uso de variedades rnejoradas se elev6 del 14% en 1969, 
a cerca del 75% en 1973. Las principales variedades 
rnejoradas sernbradas son Kenya Kanga, Laketch (de grano 
blanco, derivada de Siete Cerros) y la linea Supremo-Kenya 
x Yaqui 48. Romany y Salmayo se cultivaron solamente en 
una Jimitada superficie debido a su susceptibilidad a las 
razas prevalentes de la roya del tallo. 

El ciclo agricola de 1973, fue en general favorable para la 
producci6n de trigo. Hubo poca lluvia en el periodo de 
febrero a abril, el cual es llamado estaci6n lluviosa corta. La 
i;:staci6n lluviosa principal se inicia en junio y continua 
hasta comienzos de octubre. Una fuerte infestaci6n 
temprana de "mosca de la cebada" redujo severamente la 
producci6n de cebada en la mayor parte de! pais. El trigo, 
sin embargo, fue s6lo ligeramente afectado. Septoria tritici 
fue comun en trigo y se registraron fuertes ataques en 
Laketch. La enfermedad caus6 arrugamiento del grano. 
Una ligera infecci6n de roya de! tallo apareci6 a finales de 
ternporada causando un pequeno dano al cultivo. Los 
vientos secos y las heladas tempranas que en ocasiones 
producen danos extensos, aparecieron cuando el cultivo 
maduraba. 

Nuevas variedades. Las nuevas variedades sometidas a 
multiplicaci6n avanzada son !NIA 66, K4500, Kenya 
Mamba, y K4135. Aunque INIA 66 es susceptible a 
Septoria tritici, su precocidad favorece siembras tardias de 
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El Sr. Felix Pinto (der .), experto de la FAQ en la Estaci6n de Holleta, Etiopi'a, demuestra un metodo 
de roturaci6n desarrollado para superar los efectos de ·exceso de agua sobre la producci6n de . trigo. 

manera que puede escapar a una infecci6n seria. K4135 y 
Kenya Mamba tienen buena resistencia a enfermedades. 
Sin embargo, su tallo debil es un inconveniente en las areas 
con mayor disponibilidad de agua y mas fertiles. Otras 
variedades tales como K4970, LlOASC, y K4958 estan bajo 
multiplicaci6n para usarlas en las zonas altas donde preva
lece un ciclo vegetativo largo. 

Las variedades mas promisorias de las primeras parcelas 
para multiplicaci6n incll_!yen Romany Backcross (grano 
blanco) e Inrat 69, un trigo duro de Tunez. Este ultimo es la 
primera variedad mejorada de duro introducida en las 
regiones de temporal. 

Ademas de las variedades incluidas en ensayos interna
cionales, se cultivaron 69 trigos harineros, 24 duros y 23 
triticales como parte del Programa de Ensayos Nacionales. 
Existe tambien alguna cantidad de materiales promisorios 
locales que se estan probando en parcelas y viveros 
nacionales de observaci6n. 

Un gran numero de introducciones obtenidas principal
mente de los ensayos de! CIMMYT y de otros programas 
internacionales, se estan seleccionando anualmente. Exis
ten poblaciones segregantes de trigo y triticale selecciona
das, y recientemente se inici6 un programa local limitado de 
cruzamientos en trigo. Algunos de los nuevos genotipos 
sobresaliente ... en los ensayos nacionales son: 
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Trigos Harineros 
Cno "S" - Gallo 27829-19Y-2M-4Y-OM 
LR642-Son64xCC 27941-8Y-2M-2Y-1M-OY 
Y50-KaJ3 37188-F2-4M-16Y-1M-OY 
Nor67-7Cerros 30367-lM-1 Y-3M-OY 
Bb-Cal 30877-17M-1 Y-lM-QY 
Tob66-B.Man x Bb 25998-5B-3J-101J-14-0M 

Trigos duros 
Cr "S" - BYE2-Tc2/Z-BxW D28984-20Y-6Y-OY-2KDZ-OGDZ 
LD 357E -Tc2xjo "S" D27534-3M-1Y-3M-1 Y-OM 

Triticales 
Arm "S" x -308-7Y-4M-100Y-100M-OY-114N 
Beaver "S" El-68B-5N 
Kangaroo x MTE20-Per X-284-lOON-)M 
UM940 "S" - Kangaroo X- 1029-37M-IY-1M-1 Y-OM 
FasGro 204 
6TA-205-21 

Aunque todavia no se ban recopilado los datos, algunas 
variedades cultivadas en el CADU rindieron mas de 5 
ton/ ha. 

Agronomia. Se observaron incrementos de 550 kg/ha por 
sobre las parcelas testigos (un incremento del 64%), en 
ensayos del programa nacional de fertilizaci6n usando un 
bajo nivel de fosfato (46 kg/ha de P20s). Cuando se 
combin6 esta practica con variedades mejoradas y mejores 
practicas culturales, los rendimientos fueron 80% mas altos 
que en las parcelas testigos. Un programa para lograr un 
minimo de recomendaciones se inici6 recientemente para 



incrementar la producci6n de trigo en 26,000 toneladas 
para 1978. 

Politica agricola. Se esta subrayando el aumento de 
producci6n de trigo harinero para alcanzar la autosuficien
cia. Asi, se expandira la proporci6n de trigos harineros a 
tipos duros locales, hasta que ya no se requieran 
importaciones de grano. Una vez que esto se haya 
cumplido, el area triguera remanente sera sembrada con 
trigos duros mejorados, triticales, oleaginosas, en lugar de 
esperar a exportar un excedente de trigo. 

Desarrollo del personal. Seis cientificos etiopes han 
recibido adiestramiento en el CIMMYT-Mexico, en los 
programas de entrenamiento PAO/Rockefeller, o los 
programas de capacitaci6n del Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo Internacional.* La investigaci6n triguera 
esta coordinada ahora por uno de estos graduados que 
recientemente obtuvo su doctorado en la Universidad 
Estatal de Oklahoma EUA). Otro cientifico, que se espera 
regrese pr6ximamente con un grado de maestri.a de la 
Universidad de Manitoba (Canada), dirigira el programa de 
triticales. 

TURQUIA 
Los rendimientos de trigo obtenidos en Turquia durante 

el ciclo 1972173 fueron relativamente bajos en contraste con 
los 2 aiios anteriores. La producci6n de trigo se estim6 en 
cerca de 9 millones de toneladas provenientes de 8.5 
millones de hectareas. Asi, el rendimiento fue s6lo 
ligeramente superior a 1 ton/ha. Las necesidades anuales de 
trigo en Turquia son aproximadamente de 10 millones de 
toneladas. Debido a la disponibilidad de ciertas existencias 
antei:iores, sin embargo, las importaciones estan pr6ximas a 
mantenerse en 300,000 toneladas. Desafortunadamente, 
Turquia export6 varios cientos de miles de toneladas el aiio 
pasado y ahora se esta enfrentando a importaciones a un 
precio mucho mayor en el mercado mundial. 

Los rendimientos mas bajos de 1972173, resultaron de 
una sequia primaveral que afect6 a casi todo el pais, pero 
especialmente a la parte sur de la meseta de Anatolia 
(regi6n de Konya) y el suroeste de Turquia. Los bajos 

*Internacional Development Research Center. 

rendimientos y el fracaso de las cosechas fueron comunes en 
estas areas. Las regiones costeras y la provincia de Tracia en 
Turquia europea gozaron de clima relativamente bl).eno y 
produjeron cosechas casi normales. La sequia ha continua
do a traves del verano y otoiio dando como resultado una 
germinaci6n tardia de los cultivos en 1973174. 

En 1972173, una variedad rusa de trigo de invierno 
harinero, Bezostaya, se extendi6 rapidamente a traves de 
Tracia y cubri6 el 80% de la superficie triguera. Bezostaya 
se comport6 muy bien en esta regi6n que tiene una 
precipitaci6n relativamente alta. Penjamo 62, continu6 
siendo la variedad principal de la zona costera, pero estan 
considerando algunas variedades nuevas para lanzarlas, las 
cuales se estan incrementando actualmente. 

La investigaci6n en manejo de suelos realizada en los tres 
ultimos aiios, ha dado como resultado la recomendaci6n de 
un paquete de practicas culturales que proporcionaran una 
base para la obtenci6n de mas altos rendimientos en las 
regiones de baja precipitaci6n. Los investigadores creen que 
este paquete, que puede hacerse efectivo con un minimo de 
insumos extras, capacitara al agricultor para producir 
rendimientos que sean el doble del promedio nacional. El 
gobierno de Turquia esta llevando estos resultados directa
mente al agricultor en un acelerado programa de produc
ci6n. 

INVESTIGACION Y MFJORAMIENTO VARIETAL 

La investigaci6n de trigo en Turquia, se realiza por el 
gobierno de dicho pais con asistencia tecnica de la 
Fundaci6n Rockefeller, de la Agenda para el Desarrollo de 
los E. U. A. (USAID), de la Universidad Estatal de Oregon, 
de la F AO y del CIMMYT. 

Programa de trigos de primavera. Actualmente se estan 
cultivando variedades mejoradas en cerca del 60% de la 
regi6n costera. De estas, Penjamo 62, ocupa cerca del 90%, 
haciendo a la regi6n casi de cultivo monovarietal. Para 
corregir esta situaci6n, el programa de mejoramiento de 
trigo de primavera, localizado en Izmir, ha estado llevando 
a cabo un programa extensivo de mejoramiento y selecci6n 
durante los cuatro ultimos aiios. En 1972173, se identifica
ron siete lineas sobresalientes, las cuales seran consideradas 
para lanzarlas como nuevas variedades en un futuro 
pr6ximo: 
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Cigiiena 
21406-6-2-0Y 

Ciguena "S" 
21406-6-2-300Y-OS 

Robin "S" 
26787-300Y-300M-302Y-3M-OY 

Robin "S" 
267 87-300Y-300M-302Y-1M-OY 

Robin "S" 
267 87-300Y-300M-302Y-2M-OY-500Y-OY 

Cocorit 71 
LD 357E-Tc2xAA "S" 

27524-12M-l Y-IM-OY 

Estas variedades representan dos grupos de germoplas
mas de trigos harineros y en el caso de las dos ultimas 
variedades, dos grupos distintos de trigos duros. La 
multiplicaci6n y prueba de estas lineas continuara en el 
ciclo 1973/74, y probablemente seran lanzadas para SU 

cultivo en la pr6xima temporada. 
Varias otras lineas incluyendo Coo-Gallo, Nuris "s", y 

Son 64 ((WF51/MdxN-Th x Kll 74) 6134-Dirk) son 
promisorias, pero se estan probando mas extensivamente 
antes de tomar una decisi6n final acerca de su distribuci6n. 
La mejor linea de este grupo sera considerada para 
distribuirse en 1976. 

Durante 1972173, el programa de trigos duros de 
primavera identific6 lineas promisorias adicionales. Estas 
incluyen varias hermanas de Gaviota y Pelicano: Anihnga 
"S" 22234-S2M-3Y-1M-OY, 2154-Vr "S" 32929-lY-lM
'lY-OM, 21563-Gr "S" 31543-8M-3Y-2M-OY, y AA "S" -
(CP 3 _Gz x Tc3/BYE-Tc)-31733-4M-6Y-2M-OY. Estas 
lineasEse probaran mas adelante y se multiplicaran para SU 

posible distribuci6n en 1976. 
Una variedad de cebada de primavera de los EUA, Gem, 

se multiplic6 para distribuirla este aiio en la regi6n del mar 
Egeo. En dos aiios de pruebas ha sobrepasado consistente
mente en producci6n a las variedades locales por un 40 a 
50% y frecuentemente por 100%. 

Los planes para 1973/74, incluyen el comienzo de un 
vivero de selecci6n de trigo de primavera y un ensayo uni
forme de rendimiento para las regiones productoras de 
trigo de primavera. El vivero de selecci6n contendra las 
11.neas promisorias seleccionadas en cada una de las 
estaciones experimentales de investigaci6n en trigo de 
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primavera. Quince juegos de este vivero, seran preparados 
en Izmir y distribuidos a todos los cooperadores. El ensayo 
uniforme de rendimiento de trigo de primavera tendra 
aproximadamente 20 entradas superiores procedentes de 
los programas de mejoramiento de las estaciones experi
mentales cooperadoras. Este ensayo se efectuara en cinco o 
diez localidades en cada una de las regiones para trigo de 
primavera de Turquia. Las mejores lineas seran considera
das para distribuirse como nuevas variedades. Se continuan 
los esfuerzos para ampliar los ensayos fuera de la estaci6n, 
pero estos se ven limitados por la escasez de personal y 
equipo. 

Programa de la region sureste. Se esta desarrollando 
rapidamente el programa de mejoramiento de la regi6n 
sureste con sede en Diyarbakir. En el ciclo pasado se 
recomend6 Dicle 74 (Cocorit 71) para su distribuci6n. En 
tres aiios de ensayos esta sobrepas6 consistentemente el 
rendimiento de los trigos duros locales por mas del 25%. Su 
calidad y tipo de grano igual6 estas caracteristicas de las 
otras variedades cultivadas. En una parcela de multiplica
ci6n de una hectarea en 1972173 produjo ligeramente 
mas de 3 ton/ha. La semilla se esta multiplicando 
nuevamente yen 1974175, estara disponible para. sembrarse 
en los campos de los agricultores. Esta nueva variedad 
puede tener un rapido impacto puesto que mas del 60% del 
area triguera de la regi6n es apta para trigos duros. 

Se han identificado muchas otras lineas promisorias de 
trigos duros y harineros. Entre los duros hay varias lineas 
hermanas de Cocorit que parecen ser superiores a Dicle 74, 
varias lineas Crane "S", lineas derivadas de 21563-AA "S", 
Anhinga "S" - 22234-52M-3Y-1M-OY, y Stork "S" 
CM470-1M-3Y- OM. Estas lineas se estan probando a 
traves de la regi6n. 

Programa de trigos de inviemo. En Tracia, el cuadro 
varietal ha cambiado dramaticamente en los ultimos dos 
aiios. Antes de 1970, se cultivaron algunas variedades de 
trigos duros y harineros. Pero en 1969, se introdujo 
Bezostaya, y su adopci6n se estim6 en un 70% en 1972173. 
Es probable que la adopci6n se eleve a 80 y 85% en 1973174. 
Aunque se recomend6 Etoide de Choisy para distribuirla 
este aiio, se la ha sembrado muy poco. 

El programa de mejoramiento en Tracia ha identificado 
otras lineas promisorias inclusive varias lineas recibidas 
de Pakistan, algunas variedades francesas (FD 2813, 



Heima, FD-2915, Capitole, Splendeur). Kavkaz (de Rusia), 
y varias lineas provenientes de] cruzamiento Kenya sel 
2657/ FrX KAD-Gabo. Estas lineas estan sometidas a 
pruebas extensivas. 

Las estaciones de mejoramiento de trigo en la Meseta de 
Anatolia, donde se cultivan anualmente 5 millones de 
hectareas de trigo de invierno, estan localizadas en 
Eskisekir y cerca de Ankara. En 1972173, estas estaciones 
realizaron un programa extensivo de pruebas en campos de 
agricultores. Se hicieron pruebas en 28 localidades, con 
normalmente dos ensayos de rendimiento en cada una. Esta 
prueba en gran escala reducira el tiempo requerido para 
identificar variedades superiores para la Meseta Central. 

Entre los agricultores se han distribuido dos nuevas 
variedades, 4/ 11 y Bola], siguiendo una multiplicaci6n a 
gran escala en 1972173. Se espera que estas variedades 
tengan un impacto en la producci6n triguera dentro de dos 
aiios. Bola] tiene amplia adaptaci6n y mostr6 potencial de 
alto rendimiento y buena resistencia a sequia en tres aiios 
de prueba. Tjene potencial para elevar significativamente 
los rendimientos, pero debido a su grano rojo, que en 
Turquia es menos aceptable que el grano blanco, puede 
encontrar alguna oposici6n. Su alto rendimiento puede 
compensar esta desventaja. 

Kirac 66, una variedad de trigo harinero con buen 
potencial de rendimiento, esta ahora en las etapas finales de 
multiplicaci6n. Comhuriyet SO (P 661), una nueva variedad 
de cebada, con mejores rendimientos que las cultivadas 
actualmente, tambien esta lista para distribuirse. Los 
agricultores podran aprovechar estas dos variedades en 
1974175. Ademas de estas variedades, se identificaron varias 
lineas sobresalientes: 

(FnxK58-N{fmp 64) Yy 305 
Fl " S" (FnxK58-N{fmp) 
093/44 (FnxK58-N/tmp) 
T54-0l-25-3-7 (Loeal)-7 Cerros 
T54-0l -25·3-7 (Loeal)-7. Cerros 
Fr-TmxTx580-405/908-Fn 
Fr-TmxTx580-405 /908-Fn 
14/53-P 101 
C59287-Pl0lx6538 
V64058-l-8 
BYE2-Te ( duro) 
BYE2·Te ( duro) 
61-130-LccdsxCapras Bug 1018 

( duro) 
61-130-414/44 ( duro) 

Pl95-8 
P211-6 
.P206-40 
M6418-6-1A-6A-1A-OA 
M64 l 8-6-3A-10 lA-lA-OA 
M6405-2-1A-101A-1A-OA 
M6405-11-12A-101A-1A-OA 
87911 (Arie 175-69) 
B7912 (Arie 176-69) 
87845 (Arie 109-69) 
22252-15A-2A-2A-OA 
22252-15A-2A-8A-OA 
C29/13 

C25/6 

Todas estas lineas entraran a multiplicaci6n preliminar y 
pruebas extensivas en 1973/74. Las dos lineas BYE2-Tc se 

comportaron bien en las areas apropiadas para trigos duros 
de la Meseta de Anatolia en 1973174. Aunque ninguna de 
ellas posee resistencia invernal sobresaliente, tienen lo 
suficiente para las principales regiones productoras de 
trigos duros. 

Para el ciclo agricola 1972173, se distribuyeron los 
primeros ensayos internacionales de selecci6n de trigos de 
invierno y duros de invierno (IWWSN e IWDSN). 

La finalidad de estos ensayos es evaluar las lineas y 
variedades de trigos harineros y duros de invierno en cuanto 
a resistencia a enfermedades y adaptaci6n en varias 
regiones del mundo aptas para trigos de invierno. Los 
ensayos tambien serviran como vehiculo para distribuir el 
germoplasma superior a los programas cooperadores. Se 
cultivaron 19 grupos y se distribuy6 el primer grupo a 
Rumania, Hungria, Mexico, Iran, Argelia y Turquia. El 
IWWSN y el IWDSN contenian 862 y 323 entradas 
respectivamente. Se seleccionaron lineas de las estaciones 
experimentales para trigo de invierno en Turquia. En el 
futuro, se incrementara el numero de localidades fuera de 
Turquia y se reducira el numero de entradas a medida que 
se eliminen lineas con resistencia invemal insuficiente. Se 
ha alentado a los cooperadores extranjeros para que pro
porcionen lineas avanzadas y variedades para el segundo 
ensayo y los ensayos sucesivos. 

Los programas de mejoramiento de trigo de invierno 
proyectan comenzar un programa de mejoramiento de 
cebada de invierno en Ankara, durante 1973174. Se estan 
colectando variedades de cebada de invierno y se seleccio
naran con respecto a adaptaci6n en la Meseta de Anatolia. 
El mejoramiento de trigos duros de invierno tambien se esta 
fortaleciendo para incorporar un mayor grado de resisten
cia invernal a los tipos con mayor rendimiento y adaptaci6n. 

Las pruebas realizadas fuera de las estaciones experi
mentales iniciadas en 1972173, se extenderan a otras 
regiones de Turquia, y se espera aumentar el numero de 
localidades para ensayos en la meseta central yen el area de 
transici6n oeste. Los ensayos fuera de la estaci6n se asocian 
a menudo con experimentos de manejo de suelos para 
demostrar el valor de un paquete completo. 
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Patologia. La roya lineal del tallo, el carb6n com6n y el 
carb6n volador, son las principales enfermedades del trigo 
de invierno en Turquia. El carb6n comun y el carb6n 
volador, fueron los responsables de las mayores perdidas el 
aiio pasado, pues la prolongada sequia imposibilit6 el 
desarrollo de las royas. En las regiones de trigo de 
primavera son de la mayor importancia la roya lineal, 
Septoria y el carb6n volador. 

El mildi<i polvoriento tambien puede .ser daiiino en las 
regiones del Mar de Marmara - Mar Negro. La mayorla de 
estas enfermedades no causaron fuertes daiios debido a las 
condiciones secas. En total, la incidencia de enfermedades 
en 1972173 estuvo muy por debajo de lo habitual. 

El programa de detecci6n de enfermedades comprende 
tres actividades: desarrollo de una red de ensayos trampa, 
conducci6n de una inspecci6n m6vil extensiva de enferme
dades, identificaci6n de razas y virulencia de colecciones de 
roya. 

El Ensayo Trampa TUFCO se hizo con mas de 60 
variedades comerciales de trigo y cebada. En 1972173, se 
sembr6 en 60 localidades. La detecci6n de enfermedades 
fue emprendida conjuntamente por la Direcci6n de 
Protecci6n Vegetal y el Centro de lnvestigaci6n y Adiestra
miento en Trigo. Sohre las bases de experiencias previas, se 
visitaron menos campos, pero esto result6 completamente 
satisfactorio puesto que la incidencia de enfermedades fue 
baja. 

La identificaci6n de razas y virulencia se inici6 en 1972. 
Basados en pocas muestras, los resultados indicaron que 
las razas de roya lineal 2El6, 60E, 6B16 y 38E144, 
estuvieron presentes en Turquia en 1973. Se enviaron 
muestras adicionales al Dr. R. W. Stubbs de Wageningen, 
Holanda, para su identificaci6n y verificaci6n. De acuerdo 
con las respuestas de plantas adultas, se present6 virulencia 
solamente para los genes resistentes YR-6, YR-7 y YR-8, 
mas Bezostaya y la cruza 8156 en ensayos inoculados. Se 
encontr6 un mayor numero de colecciones capaces de 
atacar a Bezostaya que en aiios anteriores. En la roya del 
tallo son importantes las mismas razas encontradas en aiios 
anteriores. Se identificaron las razas 11, 17, 34, 100, 111, 
136, 189, 264, y 274. Aun no se dispone de datos de 
distribuci6n y virulencia de roya de la hoja. Tambien se 
enviaron colecciones de roya de la hoja para SU analisis al 
Dr. Boskovic de Yugoslavia. 
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Los analisis de las colecciones seran fortalecidas merced 
al nuevo personal bien capacitado que se transferira a 
Ankara. · 

En Ankara se inici6 un ensayo para carb6n comun y se 
cultiv6 en dos localidades. En total, se probaron 739 
variedades y lineas. Aproximadamente el 15% de los 
materiales mostr6 menos de 10% de daiio, indicando una 
considerable disponibilidad de genes de resistencia. Unas 
pocas variedades fueron inmunes. Estas variedades se 
usaran para incorporar resistencia a la combinaci6n de 
genes para el mejoramiento del trigo. Las 739 variedades 
tambien estan bajo prueba para resistencia a enfermedades 
prevalentes transmitidas por el suelo. Las variedades que 
muestren buena tolerancia o resistencia se usaran en 
mejoramiento varietal. Esto, al igual que los ensayos para 
carb6n, es un proyecto conjunto de la Direcci6n de 
Protecci6n Vegetal y del Centro de lnvestigaci6n y 
Adiestramiento en Trigo. 

Se efectuaron pruebas de invernadero para resistencia a 
roya de las plantulas de variedades en el bloque de 
cruzamientos de trigo de invierno. Comparando las 
reacciones de las plantulas de invernadero y las reacciones 
de plantas adultas en el campo, se llega a saber cuales 
variedades tienen resistencia en plantas adultas aunque no 
necesariamente tengan ambas. Estas pruebas ayudaran a 
los fitomejoradores a identificar que variedades se pueden 
usar para incorporar resistencia. 

Se ha continuado la investigaci6n sobre Septoria. En el 
vivero de Izmir se cre6 una epifitia artificial, a pesar de las 
condiciones ambientales desfavorables. Se estan realizando 
estudios de perdidas en rendimiento y nutrici6n debido a los 
ataques de esta enfermedad. En Izmir se hace hincapie 
sobre selecciones para encontrar fuentes de resistencia. 

Puesto que los pat6genos transmitidos por el viento se 
dispersan a traves de varios paises, estas enfermedades se 
deben vigilar sobre una base regional. Por ello, en 1971 se 
inici6 un programa regional de detecci6n y vigilancia de 
enfermedades. En el aiio actual participan CIMMYT, 
ALAD, F AO y el programa de Turquia conjuntamente con 
100 cooperadores de 32 paises. El programa incluy6 el 
desarrollo de un Ensayo Regional de Selecci6n para 
resistencia a Enfermedades e Insectos y un Ensayo Trampa 
Regional. El primero esta administrado por el programa de 



ALAD en Libano y el ultimo por el programa turco. El 
Ensayo Tram pa Regional incluye las principales variedades 
comerciales de la regi6n y puede detectar el rompimiento de 
la resistencia de dichas variedades en un pais dado, antes 
que la raza alcance a atacar los cultivos comerciales. Asi, 
con el tiem po y colecci6n de datos, se puede trazar la 
distribuci6n y movimiento de tales razas. 

Para ilustrar el cambio en virulencia y establecer la 
virulencia endemica o las tendencias de la resistencia, en el 
Cuadro 52 se presenta una comparaci6n del coeficiente 
promedio de infecci6n de las royas entre variedades de trigo 
locales, mejoradas y enanas en cinco zonas geograficas. Un 
coeficiente de infecci6n mayor de 10, sugiere que las 
variedades de trigo de esta clase tienen una resistencia 
menos que adecuada y que deben ser reemplazadas. Un 
valor entre 5 y 10, indica que la variedad es .razonablemente 
resistente pero que se necesitara una nueva resistencia a 
corto plazo. Un coeficiente menor de 5 indica que la 
resistencia es aun adecuada. De esta manera, las variedades 
locales estan en peligro de ataque por cualquiera de las tres 
royas en cada regi6n. Las variedades enanas, como clase, 
tienen adecuada resistencia en la mayoria de las regiones. 
Necesariamente, se presentan excepciones. Por ejemplo en 
Africa Oriental, particularmente en Kenya, las royas tienen 
una amplia base de virulencia, debido a lo cual hay poca 
diferencia en las tres clases y la mayoria de las variedades 

Cuadro 52. Coeficiente medio de infeccion de roya en variedades 
locales, mejoradas y enanas en cinco regiones. 1971/72-1972/73. 

Grupo de Subcontinente Medio Africa Sur de 

variedades a I ndopakistano Oriente Norafrica Oriental Europa Prom. 

Roya del tallo b 
Locales 29 22 24 50 24 34 
Mejoradas 8.5 14 14 42 11 16 

Enanas 0.57 4.7 4.4 41 4.2 8.5 
Roya lineal c 

Locales 26 20 8.9 21 13 16 
Mejoradas 11 12 2.6 11 9.9 11 

Enanas 5.1 6.0 0.59 4.8 3.0 6.2 
Roya de la hoja d 

Locales 49 18 44 22 17 32 
Mejoradas ~ 15 23 8.2 11 20 
Enanas 20 8.9 6.9 1.4 1.8 8.8 

al 7 variedades locales, 12 meioradas y 12 enanas en 1971-72, y 7 
locales, 31 mejoradas y 14 enanas en 1972-73. bl Puccinia graminis 
tritici. cl P. striiformis. di P. racondita tritici. 

son susceptibles. Sin embargo, en conjunto las variedadcs 
enanas tienen mucha mayor resistencia que las varicdadG 
altas. Esto no significa que algunas variedades ~l:D:las 
sean susceptibles. Algunas son y contin 
susceptibles, y deberan ser reemplazadas por orras ue 
resistentes. Aunque se ha registrado un progreso osidcra
ble, no se deben disminuir los esfuerzos si se desea estab -
zar Jos rendimientos y la producci6n. 

AGRONOMIA 

El Dr. T.E. Bolton y sus colaboradores han realizado 
ensayos sobre manejo de suelos e investigaci6n agron6mica 
en la meseta de Anatolia durante los ultimos tres ciclos de 
cultivo siguientes a barbecho. El Dr. Bolton regres6 a la 
Universidad Estatal de Oregon en 1973 y fue reemplazado 
por el Dr. M.J. Lindstrom. El trabajo ha demostrado la 
importancia de un manejo apropiado del barbecho. La 
investigaci6n se condujo en cooperaci6n entre el programa 
de la Universidad Estatal de Oregon~AID (OSU-AID) y el 
Instituto de Investigaci6n de Suelos y Fertilizantes, Toprak 
ve Gubre Arastima Enstitusu. En cuatro experimentos 
realizados en campos de agricultores por el equipo 
OSU-AID, se obtuvieron rendimientos promedios de 1.97 
ton/ ha en comparaci6n con 1.17 ton/ha obtenido en Jos 
campos adyacentes, o sea que se tuvo una ganancia del 
67%. El rendimiento promedio de los mejores tratamientos 
a cada ensayo fue 2.36 ton/ha o sea un aumento de 102%. 

Practicas de labranza. Ningun beneficio en rendimiento o 
aumento en la infiltraci6n de agua parece desprenderse del 
cincelado o subsuelado en otoiio, aunque la friabilidad y la 
facilidad de labranza en las operaciones de la primavera 
subsiguientes fueron mejores. El uso del arado de volteo 
en el otoiio increment6 los rendimientos en la Finca Estatal 
de Altinova. El sistema tiene varias ventajas. Primero, existe 
mayor disponibilidad de tiempo y mano de obra en los 
periodos de descanso del otoiio. En segundo lugar, el suelo 
permanece friable y libre de malas hierbas durante mayor 
tiempo en la prirr.avera lo cual permite un retraso de dos a 
cuatro semanas en la preparaci6n del suelo en la primavera. 
Tercero, es posible una elecci6n mas amplia de implemen
tos de labranza al inicio de la primavera. Cuarto, las 
operaciones iniciales de labranza de primavera son mas 
faciles y rapidas que si se efectuan mas tarde. 

El mejor ti po de labranza de primavera parece ser el uso 
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de arado de volteo con un aditamento de rastra de picos a 
fines de marzo o a comienzos de abril. Esto es particular
mente benefico donde las malezas gramineas son un 
problema. Las desventajas de usar el arado de volteo en 
primavera son los requerimientos en tiempo y fuerza. El 
factor tiem po es critico. 

El arado de discos reversible favorece rendimientos s6lo 
ligeramente inferiores, es mas rapido y probablemente mas 
econ6mico. El uso de arado de discos de profundidad con 
las malezas gramineas ha dado consistentemente rendi
mientos mas bajos. Sin embargo, el arado de discos de 
profundidad parece trabajar bien para labores secundarias. 
El uso de la desyerbadora con dos puntas de subsuelo en 
suelos pesados arcillosos, cre6 problemas de compactaci6n 
que fueron totalmente evidentes el verano pasado. 

El mejor metodo para el control de malezas de verano 
parece ser el arado de discos de profundidad junto con la 
rastra de picos. Estos implementos dieron buenos rendi
mientos consistentemente durante los tres ultimos afios. El 
arado de disco de profundidad con una desyerbadora de dos 
puntas tambien parecieron buenos, pero se redujo la veloci
dad de trabajo. La rastra de picos ubicada detras de la 
combinaci6n de escardadora nivel6 los surcos dejados atras. 

La combinaci6n de rastra con dos puntas tiene una ventaja 
de ser Util para la siguiente labranza de primavera y el 
control de maleza de verano. 

Aunque la desyerbadora de dos picos crea problemas 
de compactaci6n, particularmente cuando los suelos estan 
mojados, trabaja bien para el control de malezas de 
mediados a fines de verano. El Cuadro 53 muestra los 
mejores sistemas de manejo de barbecho de acuerdo a su 
com portamiento. 

Siembras con maquina. Las recomendaciones para 
siembras con maquina, basadas en la investigaci6n de afios 
anteriores, varian de acuerdo con el tipo de maquina usada 
y con el estado de humedad de! suelo al momento de la 
siembra. Las siembras se deberian hacer con la humedad 
conservada durante el periodo de barbecho, pero esto no es 
comun actualmente. 

Para siembras tempranas, Ia ·maquina sembradora con 
compactadores de pala con espaciamiento de 30 a 35 cm 
entre discos y 15 cm de compactaci6n, ha dado los mejores 
resultados. La semilla debe colocarse por lo menos a 2 cm 
de profundidad en suelo humedo. La profundidad total de 
siembra variara con la profundidad a que se encuentra la 
humedad, y por lo general sera de 12 a 15 cm por debajo de 

Cuadro 53. Mejor equipo y 8poca de operaciones para labranzas del ciclo en Turqu ia. 

Sistema Operaciones iniciales de primavera 

1. Arado de vertedera y rastra de puas. 18-
20 t:m. de profundidad. Fines de Mayo a 
principios de Abril. 

2. Barbecho 12-14 ems. de profundidad. A 
principios de abril o cuando la humedad 
en la superficie del terreno este a un nivel 
propicio. 

3. Rastra en "V" 16-18 ems. A principios 
de Abril cuando la h umedad del terreno 
es suficientemente baja de manera de que 
no se pegue en los discos. 
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Operaciones deseguimiento 

Barbecho rastreo 14-16 ems de profundi
dad, 3-5 semanas despues de la prepara
ci6n inicial dependiendo de la humedad 
del terreno y las condiciones clc malezas. 

Barbecho y rastreo 14-16 ems. de pro
fundidad. 3-4 semanas despues de las pre
paraciones iniciales dependiendo de la hu
medad del terreno y las condiciones de 
malezas. 
Barbecho y rastreo 14-16 ems. de profun
didad. Cuando, igual a las recomendacio
nes que se hacen arriba 

Operaciones de verano 

1 eros. Barbee ho y rastro 12-14 ems de pro
fund idad. Cuando, depende en la humedad 
del terreno y crecimiento de hierba: normal
mente a fines de Mayo o a principios de Ju
nio. Una buena cama de siembra deber~ lo
grarse para el 10 de I unio. 
2o. Se requiere hacer algunos pases mas con 
los mismos implementos para control de hier
ba a 10 cm de profundidad hasta el tiempo 
de siembra. 
lero. Barbecho y rastreo 12-14 ems. de pro
fundidad. 
2o. Barcho y rastreo 10-12 ems. de profun
didad. Otras recomendaciones igual que las 
que aparecen arriba. 
lgual que las recomendaciones que se hacen 
arriba. 
Nota: La deshierbadora de barra subterranea 
y la rastra en combinaci6n podr(a ser susti
tu(da por alguna de las operaciones que se 
mencionan arriba si las condiciones de male
zas lo ameritan. 



la humedad original de! suelo con la semilla cubierta con 6 
a 10 cm de suelo en el surco. Se debera sembrar de! 12 al 20 
de septiembre. Los mejores resultados se obtienen con 90 a 
120 kg de semilla/ha. Para variedades con baja capacidad 
de amacollamiento, se deberan usar 110 a 120 kg/ha. 

El fertilizante debera aplicarse a niveles de 40 a 60 kg de 
N/ha y de SO a 60 kg de P205/ha. Si se usa fosfato 
diam6nico (FDA/18-46-0), se deberan aplicar 110 a 130 
kg/ha en el surco pero no en contacto directo con la semilla. 
Cuando se usa una compactadora de 10 a 15 cm, la semilla 
y el fertilizante se pueden poner juntos en la banda de 3 a 5 
cm del surco. Si se usan fertilizantes con P205, se pueden 
aplicar directamente con la semilla en dosis de SO a 60 
kg/ha. Se puede efectuar una aplicaci6n de 40 kg de N/ha 
antes de la ultima labor, incorporandose al suelo. Si la 
humedad del suelo fuera buena en marzo o a principios de 
abril, se puede aplicar nitr6geno adicional (20 a 30 kg/ha) 
en la primavera. 

Para siembras tardias con sembradora de discos, puede 
ser necesaria una labranza adicional para controlar las 
malezas de fines de verano y para ablandar y afirmar la 
cama de siembra. La sembradora de discos necesita una 
cam a de siembra mejor preparada que la maquina de surco 
profundo. Se obtuvieron excelentes resultados en dos afios 
usando una sembradora de discos con doble abertura a 17.5 
cm de espaciamiento por hilera con ruedas compactadoras 
posteriores. La rueda compactadora realiza un mejor tra
bajo que las cadenas para tapar la semilla. Cuando la 
superficie de! suelo esta humeda se deberan colocar las 
semillas por lo menos a 2 cm de profundidad en el suelo 
humedo. La profundidad total dependera de la profundi
dad a que se encuentre el estrato humedo, pero normal
mente sera de 5 a 7 cm. Si la superficie de los suelos esta 
seca, se deberan cubrir las semillas con 3 a 5 cm de suelo, 
las siembras se deberan hacer del 10 al 15 de octubre. Si las 
precipitaciones no son adecuadas para sembrar de hume
dad hacia el 15 de octubre, fas siembras se deberan hacer en 
suelo seco, con el fin de aprovechar la primera humedad. La 
dosis de semilla sera de 120 a lSO kg/ha. Para variedades 
con menor amacollamiento se deberan usar 140 a lSO kg de 
semilla/ha. Se deberan aplicar 40 a 60 kg de N/ha y SO a 60 
kg de p2Q5/ha. Se puede efectuar la misma aplicaci6n 
descrita para sembradoras de surco profundo, excepto que 
el fosfato diam6nico se puede aplicar directamente con la 

semilla sin producir dafios de germmaci6n puesto que la 
concentraci6n de! fertilizante con la semilla es la mitad que 
con la sembradora de surco profundo debido al menor 
espaciamiento. La cantidad de nitr6geno por aplicar en la 
primavera depende de la humedad aprovechable en el 
perfil. 

Para el control de maleza, son efectivos el 2,4-D y 2,4,5-T 
cuando se usan en forma apropiada y en la fecha correcta. 
En Turquia, las aplicaciones del lo. al 10 de abril matan las 
malezas cuando son pequefias y antes que hayan competido 
por el nitr6geno. Varias especies de malezas son resistentes 
a estos productos quimicos y han llegado a ser un serio 
problema. El Bromoxynil Plus o el Brominal mezclado ~on 
2,4-D y 2,4,5-T dan buenos resultados. Pero estos productos 
quimicos aun no se han registrado para SU USO en Turquia. 

ADIESTRAMIENTO 

En el afio pasado ocho cientificos iranios recibieron 
adiestramiento agron6mico en el programa de Turquia. 
Tambien, los mejoradores de trigo iranios pasaron algun 
tiem po en el programa. 

IRAN 
En 1972173 la producci6n de trigo de Iran fue de 4.17 

millones de toneladas, en comparaci6n con el promedio por 
largo tiempo de 4.5 millones de toneladas. La producci6n de 
cebada tambien disminuy6 en su promedio, y se estima en 
800,000 toneladas. La disminuci6n en la producci6n de 
ambos cultivos puede atribuirse a la precipitaci6n por 
debajo de! promedio, particularmente en el sur y oeste de! 
pais. Ademas, una primavera temprana y calida que acort6 
el ciclo interfiri6 con el pleno desarrollo de las plantas y 
consecuentemente con el rendimiento. Debido a las 
condiciones generalmente secas, las enfermedades no 
desempefiaron un papel importante aunque hubo infecci6n 
de royas en algunas areas, pero esto no afect6 materiahnen
te la producci6n. Como resultado de la menor producci6n, 
Iran esta importando cerca de un mi116n de toneladas de 
trigo para satisfacer el deficit y centar con una pequefia 
existencia de regulaci6n. 

La estaci6n 1972173 estuvo caracterizada por escasez de 
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humedad, lo cual podria afectar los rendimientos de! aiio 
siguiente y la producci6n total en las regiones de lluvias 
Iimitadas. El comportamiento de los cultivos dependera de 
las lluvias en el ciclo siguiente. 

Con el fin de fomentar la producci6n de trigo y hacerlo 
mas competitivo con los cultivos mas redituables tales como 
algod6n, el gobierno esta considerando aumentar el precio 
de! trigo en un 40% o mas, o sea de cerca de US$ 120 a 
$ 130 por tonelada, dependiendo de la calidad. Ademas, se 
propone distribuir fertilizante gratis, principalmente urea, 
a los productores que vendan el trigo a las instituciones 
gubernamentales. 

A pesar de! pequeiio numero de cientificos con experien
cia en trigo, Iran tiene un dinamico programa de 
mejoramiento de trigo. En 1972173, se puso nombre a cinco 
variedades para lanzarlas al mercado. 

Karaj 1, (200 H-Vilafen) Roshan 1-44-792, se deriv6 de 
una cruza de un hibrido introducido con la variedad irania 
Roshan. Esta variedad ha estado en ensayos de rendiniiento 
desde 1967/ 68 y su rendimiento promedio bajo condiciones 
adecuadas de humedad ha sido de 4.37 ton/ha, esto es, un 
39% mas que la variedad testigo Omid, y comparable al 
i:endimiento de Bezostaya. Es una variedad de invierno. 
Tiene grano de color blanco. Es moderadamente suceptible 
a la roya lineal y del tallo, y moderadamente resistente a la 
roya de la hoja. 

Karaj 2, Florence Aurore x Thatcher - ET/ Omid 
1-44-21863, es una cruza entre un hibrido mexicano y la 
variedad irania Omid. Ha estado en ensayos de rendimiento 
desde 1 %8/ 69 y di6 un rendimiento promedio de 4.93 
ton/ha en los cuatro ultimos aiios, el cual es un 40% 
superior al rendimiento de Omid y 8% superior al de 
Bezostaya. El color del grano es blanco y su resistencia a las 
tres royas es algo superior a la de Omid. Es una variedad de 
invierno. 

Arvani 1, Roshan/Mentana - Kenya x Mayo 48, es una 
cruza entre Roshan y una linea mexicana, efectuada en 
Karaj y seleccionada en Ahwaz. Esta variedad se ha 
probado desde 1969(70 y ha rendido un promedio superior a 
4 ton ha, o sea 77% mas que el testigo local Sholeh y 17% 
mas que INIA 66. Tiene un grano rojo grande. Presenta 
resistencia a la roya amarilla y a Septoria, y es moderada
mente susceptible a la roya del tallo. Es una variedad de 
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Khazar 1, P4169E - Nariiio 59 x Lerma Rojo 64, es una 
selecci6n de una poblaci6n hibrida mexicana que se envi6 a 
la Estaci6n Experimental de Gorgan en 1964. En ensayos 
repetidos desde 1968/ 69 ha dado un rendimiento promedio 
20% superior que Akova, la variedad designada para ser 
reemplazada, y 9% superior a INIA 66. Sus granos son 
ligeramente mas pequeiios que los de INIA 66, pero de color 
mas claro. Presenta resistencia a la roya amarilla y del tallo, 
pero es moderadamente susceptible a mildiu y roya de la 
hoja. 

Moghan 2, Lerma Rojo 64x, Norin 10 - Brevor/andes E, 
es una selecci6n de germoplasma mexicano hecha en las 
Estaciones Experimentales de Moghan y Gorgan. En 
ensayos efectuados desde 1968/ 69 ha tenido un rendimiento 
promedio mayor de 4 ton/ha en Gorgan y 4. 9 ton/ha en 
Moghan. Esta variedad di6 un rendimiento superior a INIA 
66 y Akova en Moghan. Es resistente a la roya del tallo, pero 
moderadamente susceptible a la roya de la hoja. 

Cerca de 200 toneladas de semilla de Moghan estuvieron 
disponibles para su distribuci6n en esta temporada. Las 
demas variedades a6n estan en un estado preliminar de 
multiplicaci6n de semilla con una disponibilidad de s6Io 1 a 
2 toneladas. 

En la estaci6n central de Karaj se esta llevando a cabo un 
gran programa de mejoramiento y selecci6n. Tambien se 
estan conduciendo programas en varios otros centros de 
Iran. Iran esta acelerando el adiestramiento de sus 
cientificos; uno esta obteniendo su doctorado y cinco se 
adiestran en el CIMMYT. Otros cinco cientificos han 
recibido patrocinio para visitar el programa nacional de 
Turquia en Ankara. 

El programa iranio de mejoramiento ha sido fortalecido 
por la designaci6n de un ingeniero agricola encargado del 
desarrollo de estaciones experimentales y un mejorador -
agr6nomo para dar asistencia en el desarrollo del programa 
de producci6n. Este personal es aportado por el grupo 
ALAD-Fundaci6n Ford. 

Se esta reforzando la investigaci6n sobre adaptaci6n y 
producci6n. Se ban desarrollado planes detallados para 
mejorar el sistema de riego, el esquema y la nivelaci6n de 
Karaj y Kelardasht. Una parte considerable del trabajo fue 
llevado a cabo en el presente aiio. Kelardasht es la nueva 
estaci6n para ensayos de verano, localizada en las montaiias 
entre Karaj y el mar Caspio. Se ha alquilado tierra y algun 
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equipo para un centro de siembras de temporal en 
Kermanshah. 

El gobierno iranio esta desarrollando un programa 
integrado para trigo y cebada, y planea un programa 

• paralelo de adiestramiento que, durante un periodo de 10 
afios, habra de suministrar a todas las estaciones de 
investigaci6n el personal entrenado. 

Existe la necesidad de acelerar la producci6n de semilla 
para llevar los materiales de las estaciones experimentales a 
los agricultores tan rapidamente como sea posible. 

AFGANISTAN 
En el ciclo 1972173, Afganistan tuvo un cultivo record de 

trigo. Ellos puede atribuirse grandemene al incremento en 
el uso de fertilizantes, aumento de la superficie sembrada 
con variedades mejoradas, y a precipitaci6n pluvial sobre el 
promedio. Los agricultores sembraron alrededor de 1.5 
millones de hectareas bajo riego y 1.2 millones de hectareas 
bajo temporal. La producci6n se ha estimado en algo mas 
de 3 millones de toneladas, con un promedio de 1. 72 ton/ha 
en el area de riego y 0.52 ton/ ha en la de temporal. 

La precipitaci6n pluvial <lei afio fue superior al promedio 
y estuvo bien distribuida, y la nieve caida fue muy inferior a 
lo normal. Las (micas excepciones a estas condiciones 
ocurrieron en el suroeste, en las provincias de Helmand, 
Kandahar y Zabul. En ellas, la precipitaci6n fue inferior al 
promedio. Sin embargo, el efecto de la menor precipitaci6n 
fue minimo, pues en esta area la mayor parte del trigo se 
cultiva bajo riego. 

Cientificos del Ministerio de Agricultura consideran a las 
variedades Strampelli, Golden Valley, Dacia y Victorio No. 
1 como las de mejor adaptaci6n para las areas de trigo de 
invierno. Entre las variedades de trigo de primavera, 
Chenab, Khushal, INIA 66, y Ephrat parecen ser las mas 
promisorias. En 1973, el gobierno import6 500 toneladas de 
semilla de la variedad de trigo de invierno Kavhaz de la 
URSS, para distribuirla entre los agricultores bajo contrato 
y sembrarla en el ciclo 1973174. 

El departamento de investigaci6n ha continuado selec
cionando en varios ensayos internacionales variedades 
promisorias. Estos ensayos incluyen los viveros de selecci6n 
y ensayos para probar rendimiento distribuidos por 

CIMMYT desde Mexico, el Ensayo Internacional de 
Rendimiento de Trigos Harineros de Nebraska, y algunos 
otros ensayos enviados por FAO-A LAD desde Beirut, y por 
el Programa Turquia/Fundaci6n Rockefeller, desde An
kara. 

El incremento de la producci6n de trigo en 1972173 
aument6 la disponibilidad per capita de trigo a cerca de 170 
kg, en comparaci6n con 161 kg en el ciclo anterior. 

El programa de mejoramiento de trigo de Afganistan esta 
siendo apoyado por la Agencia para el Desarrollo Interna
cional de los EUA (AID) y por un fitomejorador sostenido 
por el gobierno de India. Otras instituciones, inclusive 
FAO, estan ayudando en la divulgaci6n de nueva tecno
logia. 

PAKISTAN 
Para el ciclo 1972173, se habia establecido una meta de 

6.7 millones de toneladas de trigo. Esta no fue lograda. 
Durante el ciclo de crecimiento las condiciones climaticas 

fueron favorables, y se esperaba alcanzar una cifra 
considerable mayor. El cultivo sembrado en la fecha 6ptima 
rindi6 bien en la mayoria de las localidades, pero en una 
parte sustancial del area que se sembr6 tarde, bubo dafios 
por varias causas. Las siembras de trigo se efectuaron hasta 
mediados de enero, lo cual puso a todas las variedades 
presentes fuera del periodo de desarrollo mas apropiado. 
Las variedades mas precoces disponibles no deberian 
sembrarse mas tarde que a fines de diciembre. Esto 
significa que los cultivos tardios estan sujetos a los vientos 
secos y calidos que provocan una maduraci6n prematura. 
Ademas, una nueva raza de roya de la hoja, raza 158, 
infect6 severamente a todas las variedades excepto a Blue 
Silver (Sonalika). Las siembras tardias fueron afectadas en 
mayor grado debido a SU infecci6n mas temprana y durante 
mayor tiempo. 

Los rendimientos estuvieron generalmente por debajo de 
los niveles esperados debido al uso inadecuado de 
fertilizantes. No solo fue insuficiente el fertilizante aplicado, 
sino que, ademas, el balance entre nitr6geno y f6sforo 
continu6 siendo insatisfactorio. Los suelos de Pakistan son 
actualmente muy deficientes en f6sforo debido a que la alta 
intensidad de cultivo ha causado la perdida de las reservas. 
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Este aiio la relaci6n nitr6geno: P20s fue de 9:1 en vez de 
2: 1 que se considera 6ptima. 

La calidad de la semilla tambien ha llegad::> a ser un 
problema importante. Las variedades de alto rendimiento 
Mexipak y Chenab han llegado a mezclarse con porcentajes 
cad a vez mayores de variedades de menor rendimiento. Esto 
ha causado alguna reducci6n de los rendimientos. El pais 
necesita de una organizaci6n productora de semillas fuerte 
y eficiente. 

.Hubo muchos comentarios en el sentido de que el 
potencial de rendimiento de Mexipak esta declinando. A la 
vez que se ha tornado susceptible a la roya de la hoja, el 
desbalance de fertilizantes y las siembras fuera de epoca 
fueron los responsables en gran parte de su menor 
rendimiento. Geneticamente, por supuesto, mantiene la 
misma constituci6n. 

El programa de mejoramiento. Las secciones de 
cereales de los centros provinciales de investigaci6n estan 
llevando a cabo investigaciones sobre mej9ramiento, 
calidad y agronomia. La investigaci6n fitopalol6gica se 
realiza a nivel nacional por la secci6n de fitopatologia. 

A traves de los aiios se ha formado un excelente cuadro 
de cientificos. Hubo algunos descubrimientos al reorganizar 
el trabajo agricola desde las lineas federales hasta las lineas 
provinciales. Sin.embargo, se mitigan los efectos adversos al 
adiestrar tecnicos para los centros cuyo personal fue 
reducido. Los cientificos paquistanos tienen deseos y 
entusiasmo por formar una base s61ida de investigaci6n 
para la producci6n de trigo en el pais. Se han contin1,1ado 
las actividades de investigaci6n y estas han llegado a ser 
mas diversificadas. 

Nuevas variedades. Luego de distribuir Chenab 70 y 
SA42, hubo que desarrollar otras variedades que tuvieran 
diferentes patrones de resistencia a las enfermedades. En el 
Punjab, ta! vez se !ogre lanzar cuatro variedades antes del 
pr6ximo ciclo de siembra. 

La cruza local 114B-3SxNad63, rinde mejor que cual
quiera de las variedades obtenidas bajo condiciones de baja 
humedad y baja fertili<lad. Aparentemente su sistema 
radicular le permite aprovechar la humedad del suelo mejor 
que la mayoria de las variedades. Se puede sembrar a fines 
de octubre. Bb-Norteiio, II-27100-307M-100, es una cruza 
de! CIMMYT que iguala a Chenab 70 en productividad. Es 
adecuada para la siembra de noviembre en suelos con una 

84 

fertilizaci6n que varie de promedio a buena. Sandal es una 
selecci6n Bb "S" que iguala a Mexipak en rendimiento. 
Puede ser sembrada de mediados a fines de noviembre en 
suelos con fertilizaci6n de mediana a buena. Cno-Sonx
N 1. Rend / Mexi pak Vl325, es otra selecci6n Bb "S". Rinde 
igual que Chenab 70, pero SU paja es mas fuerte y tiene 
mejor calidad. Es adecuada para suelos altamente fertiliza
dos donde el acame es un problema. Estas cuatro 
variedades son resistentes a la roya de la hoja , la roya de! 
tallo y la roya lineal. 
Varias nuevas variedades resistentes a las enfermedades y 
con buena calidad, estan ahora en un avanzado estado de 
prueba: 
Variedad: 
Nai 60-CB151 x 5948-Mpk 

PK 3563-4-0A-OG-OAut 
Bulle IV 

Mangla-Inia 
PK 3551-la-la-Oa 

TN15-Nor 67 x Cno 67 
Pk 358~-la-la-Oa 

Cno "S" -HD832 
Pk 3567-la-2a-Oa 

Mangla x S948-Inia "S" 
Pk 3352-4a-2a-Oa 

Pi62-Frond x Pi62-Mazoe/Mpk 
Pk 2858-7 a-3a-4a-Oa 

Milam-HD 832 
Pk 3483-9a-3a-Oa 

SA42-Nayab 

Inia-Cal x Inia "S" -CC 
II28647-67Y-1M-1 Y-OM 

Caracterfsticas principales 
Corta duraci6n, resistencia a 
las enfermedades, alta calidad. 

Siembra de mediados a fines 
de noviembre, resistente a las 
enfermedades. Prot. 13.1 o Jo 
Siembra de mediados a fines 
de noviembre, resistente a las 
enfermedades. Prot. 14.30/o 
Fecha optima de siembra: 
mediados de noviembre; lige
ramente mM corta que Moe-
xipak, alta resistencia a las 
royas. Prot. 13.20/o 
Fecha 6ptima de siembra: 
primera mitad de noviembre, 
buena resistencia a las royas. 
Prot. 12.90/o 
Resistente a las royas, ade
cuada a r~gimen de agua limi
tada. Prot. 11.90/o 
Siembra de mediados a fines 
de noviembre, resistente a las 
royas, apto para poca agua. 
Prot. 13.20/o 
Mediados de noviembre 6p
timo para la siembra, resisten
te a las royas. 
Siembra a mediados de no
viembre, resistente a las royas, 
paja fuerte, grano rojo. 

Aproximadamente seis seran incorporadas en las pruebas 
de micro-parcelas en toda la provincia el aiio pr6ximo. Se 
espera incorporar algunas en los ensayos internacionales de 
rendimiento. Se pondra a disposici6n de los otros centros 
provinciales semillas de estas variedades. 



Entre ias variedades en etapas iniciales de prueba mas de 
tres docenas rindieron mas que Mexipak y Chenab 70 en 
experimenos dentro de estaciones experimentales. Estas 
han sido avanzadas a la nueva serie de experimentos. 

Materiales segregantes. Se cultivaron aproximadamente 
1,600 poblaciones F2, mas aproximadamente 4,300 lineas 
en generaciones avanzadas. Este material fue seleccionado 
con respecto a potencial de rendimiento, resistencia a las 
enfermedades y alta calidad. Ademas, ciertos grupos fueron 
seneccionados por su adaptabilidad de regimenes de baja 
humedad, madurez temprana (principalmente para la rota
cion con algod6n), y mejor eficiencia para bajos niveles de 
riego y fertilidad. 

Ademas de los materiales normales de mejoramiento, se 
evaluaron muchos ensayos internacionales. Yecora 70, 
Tobari 66-8156, Cocorit (duro) y Vicam 71, mostraron 
mayor potencial para distribuirlas como variedades o para 
utilizarlas en cruzamientos. 

La calidad es importante en Pakistan, tanto en lo que se 
refiere al color del grano, como al contenido proteinico. 
Este ultimo es particularmente importante, ya que el trigo 
es el alimento principal del 80% de la poblaci6n. En las 
generaciones iniciales se determinan los valores de Pel
shenke, el peso de 1.000 granos y el color y dureza del 
grano. En el material avanzado se determinan las 
propiedades de molienda y panificaci6n. Las cuatro 
variedades que se estan considerando para ser lanzadas se 

Los Ors. Bjawa y Qureshi muestran las excelentes parcelas de la Estaci6n 
de Bahawalpur, Pakistan. 

probaron en el Instituto Nuclear para Biologia y Agricultu
ra e incluyeron analisis del contenido de aminoacidos. Estas 
cuatro variedades tienen un contenido de Jisina Jigeramente 
superior al de las variedades comerciales existentes. 

En la Frontera Noroeste, las heladas afectaron algunas de 
las parcelas de investigaci6n, pero esto dio la oportunidad 
de hacer una selecci6n para mayor resistencia a las heladas. 
Una de las variedades que sobresali6 en rendimiento fue 
Tarnab 19. Esta se esta incrementando, pero debido a su 
susceptibilidad a las enfermedades puede ser solamente una 
variedad de relleno. Otra variedad, Tarnab 957, tiene alta 
resistencia a las tres royas. 

Baluchistan esta incrementando cuatro lineas para su 
posible introducci6n en esa provincia. Estas incluyen una 
selecci6n resistente al frio de la cruza 114B-35xNad.64, 
una Iinea de Sonora 64 x H 68, Iinea 299 x Qt 115, y 6134 x 
C 271. Estas son las lineas de mas alto rendimiento 
desarrolladas en el programa de Quetta. 

En el Sind parecen prometedoras siete variedades y 
probablemente estaran disponibles para multiplicarse en 
aiio pr6ximo. Los fitomejoradores y funcionarios guberna
mentales, esperan reinstituir un programa coordinado de 
trigo a nivel nacional. Los planes estan ya bastante 
avanzados para la realizaci6n de dicho programa bajo el 
Consejo de lnvestigaci6n Agricola de Pakistan. 

Fitopatologia. La secci6n de fitopatologia ha introducido 
un ensayo nacional de selecci6n para escoger los materiales 
avanzados derivados de los programas de mejoramiento de 
nivel nacional. Tambien ha iniciado ensayos trampa a nivel 
nacional. En el curso de los aiios anteriores se han 
seleccionado variedades de trigo por su resistencia a 'varios 
pat6genos. Estas se muestran en el Cuadro 54 para ayudar a 
los mejoradores de otros paises en la selecci6n de materiales 
para cruzamiento. 

Asistencia. La Agenda para el Desarrollo Internacional 
de los E. U. A., y la Fundaci6n Ford, estan proporcionando 
ayuda al programa pakistano de trigo. 

IKIDIA 
El programa multidisciplinario coordinado de investiga

ci6n de trigo se inici6 en 1964. Desde entonces se ha 
intensificado la investigaci6n en fitomejoramiento, geneti-
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Cuadro 54. Variedades de trigo resistentes a varios patogenos en ensayos efectuados de 1967 a 1971 por el lnstituto de Fitopatologla de 

Pakistan. 

Resistentes a las razas de roya de hoja 12, 57, 77 y 184, ya las 
razas de roya def ta/lo 11, 15, 17, 21, 24, 40 y 42 en estados de 

plantula y adulta. 

Rush.Sup. 
-FKN 
T. Timopheevi 
Le Prevision 
Kafue F45-A-Lee/Selk 1T-1T-2T 
F430-Lee-ND74 
F334-I 
C273-Wte x Son 64 
723-PK-1659 
Son 64 x P416038 /Son 64 ll-198G-1T-1T·2T 
Tobari 66 
1261 
1590 

F6-M 30 
F6-M 35 
LR64 xSon 64 
5840.S64 x Mpk PK 2367-1a 
Cno "S" x lnia "S" 
Cno "S" -No66 
Tzpp x Sk-LR64 
Bb"S" 
Bb "S" 
Bb"S" 
Bb "S" 
F5-520 
Cll-23 

Resistentes a las colecciones de campo de Neovissia indica. 

Wan ken Preska Saratovskaja Noroeste8x Transfer 
T. Timopheevi Anniversario Kirghizskaja-16 N oroeste 7 xW ebster 
Nainari 60 Wardal Dika 9/14 Noroeste 1 OxM editerranean 
Nadadores Lancer Jafazi Noroeste8xDemocrat 
Cougar Trader Melanopus Thatcher (K22/63) 
Gala Bowie Sinvalocho Rushmore-Supreza 
Dular Selkirk Lee Kenya Farmer 
Waban Yuma Lerma Rojo Sonora 64-A 
Exchange F.K.N. Wichita6xMalakof 
Agent Gage Wichita&x l..oros 
Agatha 3255 Noroeste 66 

al 5610 moderadamente resistente. 

ca, agronomia, patologia, calidad, fisiologia y entomologia. 
Como un resultado del cultivo de variedades superiores de 
trigo desarrolladas o identificadas en el programa, del gran 
interes de los campesinos en la adopci6n de nueva 
tecnologia, de la multiplicaci6n y distribuci6n extensiva y 
eficiente de semillas, de la acci6n gubernamental en el 
establecimiento de precios de garantia con incentivo 
elev6 de la cifra record en la cosec}la de 1964/65 de 12.3 
elev6 de Ia cifra record de cosechas de 1964/65 de 12.3 
millones de toneladas hasta un nivel de 26.4 millones de 
toneladas en 1972. Los rendimientos en este pedodo se 
incrementaron de 0. 9 ton/ha a 1.4 ton/ha. Asi, en menos de 
una decada la producci6n de trigo se elev6 en un 115 por 
ciento y el rendimiento medio en un 51 por ciento. Sin 
embargo, en 1973, la producci6n sufri6 un retroceso debido 
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Resistentes a las Tazas LB, L9 y L33 ya colecciones de campo de Tilletia 
foetida. 

T. Timopheevi IRN-14Hi A-IV-19 

299 IRN-1421 Deka 41/61 

Bk-7 Mpk 66x5840 A-Vll-3 

Bk-9 Kalyan Sonalika 
Cougar WB149xBk6-1B47 Red River 
IRN-1147 2242 Son 64-Y50 5 ~ x Gto/I nia "S" 
Dular Carstens V Jar-Nape LR64 x T~pp-An83 
Waban P.I. 118383 Cno"S" x Son 64-K1-Rend/8156 (Bb) set 
Selkirk Yuma F5-517 
Jafazi Redman FE'-728 
6331 Deri-113 NP852.Son64xMeyo 48 
6332 3255 
Yayla-305 Mpk 69 

Resistentes a las razas 1, 2, 10 y 12 y a co/ecciones de campo de 
carbon volador. 

Andes Ch53 N 10Bx:Y54 Narino 59 744 PK/16608 
Cajeme Y50 6 x 46-4M 8 Frontana Mpk-G 155x5840 

Indus 66 PW-Th 6 x a43-Selk Veranopol is H-23-YZ 
lnia 668 FKN Gala 1943 8 

Huamantla Rojo 8 Wankan• Ment-Kenya 2077 
Mexipak-65 3255 F430.LeexND74 2809 
Mexipak-69 T. Timopheevi F334-1 3207 
Tobari 668 P-5568 Hindi-Giza 139 E034 
Nortei'lo-67 8 Sr-5 (Marquis) • FAO-RN9-63/64 FS-M.8 
Penjamo-62 Sr-6 (Marquis)• FAO-W-68 F7-1 
Fn-K58xMD/Y54 4 Sr9·B (Marquis) 8 Rachna 658 BK-7 
2190x y544 Sr1 O (Marq,) 8 Au-44 

Wt x N 112B-2A Sr11 (Marq.) • 723PK/1659 

a la escasez de fortilizantes, de energia electrica y de agua 
en los canales. Estas dos ultimas fueron provocadas por la 
baja precipitaci6n pluvial durante la estaci6n de los 
monzones de 1972. La temperatura durante el pedodo de 
maduraci6n fue anormalmente alta en varios de los 
principales estados productores de trigo, resultando en algo 
de grano arrugado. Ademas, nuevas razas de roya de la 
hoja, a las cuales Kalyansona se ha _tornado cad a vez mas 
susceptible, aparecieron en forma epifitica en las planicies 
del norte. Recientemente se han cultivado variedades de 
arroz de maduraci6n algo mas tardia, tales como IRS en 
rotaci6n con el trigo. La tardia madurez de las variedades 
de arroz ha retrasado la siembra del trigo en unas dos 
semanas. Ademas de los bajos rendimientos causados por 
este pedodo de cultivo fuera de ciclo, el pedodo de 



llenado de grano ocurre cuando son mas probables los 
daiios por el calor y la roya de la hoja ha alcanzado su 
maxima intensidad. Esta siembra tardia debe ser rectifi
cada para asi colocar el cultivo en su periodo apropiado de 
crecimiento. Cuando la siembra es tardia, se deben cultivar 
solo variedades de maduraci6n temprana tales como 
Sonalika. 

El resultado de estas deficiencias fue una producci6n de 
trigo algo reducida en 1972173, que por ahora se estima en 
de 24.5 a 25.0 millones de toneladas. 

Investigacion ;;obre mejoramiento. Para identificar mejor 
las variedades de trigo con resistencia a las razas 
predominantes de enferrnedades que afectan a la produc
ci6n comercial bajo las diferentes condiciones culturales y 
climaticas, se probaron 690 nuevas Hneas de trigo, 
desarrolladas por los centros de mejoramiento, en los 
Ensayos Varietales Coordinados de Trigo Nacionales 
(All-India Coordinated Wheat Varietal Trials) durante el 
ciclo 1972173. En total fueron 384 ensayos los que se 
llevaron a cabo con trigos harineros y trigos cristalinos. 
Ademas de estos experimentos de rendimiento, las nuevas 
variedades fueron evaluadas por su reacci6n a enferrneda
des y plagas principales y por sus caracteristicas de calidad. 

Con base en los resultados de estos y otros ensayos previos y 
de ensayos de distrito en gran escala, el 120. Seminario de 
lnvestigadores de Trigo de la India, celebrado en 1973, 
recomend6 cinco variedades para su distribuci6n (Cuadro 
55). 

Ademas, los trigueros identificaron varias nuevas varie
dades consideradas valiosas para su multiplicaci6n y ensayo 
extensivo antes de la posible recomendaci6n para 
lanzamiento en 1974 (Cuadro 56). 

Se estan multiplicando extensivamente ahora todas las 
variedades que figuran en los Cuadros 55 y 56. Se espera 
que algunas reemplazaran a Kalyansona y a otras 
variedades enanas distribuidas antes y que ahora se 
producen comercialmente. Las variedades enanas distribui
das al principio se tornaron susceptibles a nuevos tipos de 
royas en aiios recientes. 

Un numero de Hneas de retrocruza de Kalyansona, 
Sonalika y Sharbati Sonora, que son las variedades 
comerciales mas populares y ampliamente cultivadas, han 
sido desarrolladas con diferentes fuentes de resistencia a las 
royas. Algunas de estas 11.neas fueron probadas en 14 
localidades esparcidas en las cinco zoiias del pais en 
1972173. Varias de ellas parecen prometedoras y han sido 

Cuadro 55. Variedades de trigo identificadas para distribucion. India, 1973. 

Variedad 

HD1982 

UP215 

Shera 
(HD1925) 

MACS9 

HD4502 

Progenitores 

E5557*xHD845 

TzppxSon64 

LR64AxSon64 

T. Durum x 
T.pol. 

Pi "S"·BY2xTc 
/Z·B x Wells. 

Recomendada para 

Trigos harineros 
UP oriental, Bihar, Assar, Orissa, 
Bengala occidental. 

Maharastra, parte de UP de Ra· 
jasthan, Madhya Pradesh y Guja
rat. 
Parte Central de UP, parte de 
Rajasthan, Madhya Pradesh y 
Guajart. 

Trigos duros 
Maharastra, Andhra Pradesh, 
Karnatka. 

Maharastra, Andra Pradesh, 
Karnatka, Tamilnadu. 

Condiciones para las cuales 
se recomienda 

Fertilidad alta y media cuando se 
siembra a tiempo. Alta fertilidad 
en siembras tardfas. 
Alta fertilidad .Y siembra oportuna 

Alta fertilidad y siembra tardfa. 

Caracterfsticas 

Doble enano con alta resistencia a 
roya de la hoja. Granes ambar, 
grandes, duros y lustrosos. 
Enano simple en buena resistencia a 
la roya. Granes ambar, duros y 
lustrosos. 
Doble enano con buena resistencia a 
la roya del tallo. Grano& ambar de 
de tamailo medic, duros, lustrosos. 

Baja fertilidad y temporal. Variedad alta convencional con buena 
resistencia a la roya del tallo. Grano 
excelente. 

Alta fertilidad Y siembra oportuna. Triple enano con alta resistencia a 

royas del tallo y de la hoja. Granes 
ambar, grandes y duros. 
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Cuadro 56. Nuevas lineas avanzadas a la etapa de multiplicacion para 
distribucion. India, 1973. 

Variedad 

HD 2009 
HD 2028 
Raj 821 
WL 334 
HD 1981 
UP 319 

HP 916 
K 852 
HD 2037 

Raj 911 
HI 7747 
HD 4519 
WL" 208 
MP 112 
J-1-7 
J 24 

HD 2012 
HD 1739 
HD 4513 
HW 124 
NI 5749 

HB 117-107 
HS 1138-6-4 

Genealogia 

Zona de planicies de/ Noroeste 

LR 64 "S" - Nainari 60 
(LR-Son64/Son64-Tzpp x Nainari 60) Ciano 
NP875-HD (M) 1508 
HD (M) 1508 - S308 (Sonalika) 
E 5557 (Pl "S") - HD 845 
Ciano "S" x Son 64-KI. Rendidor/8156=Bb "'S" 

Zona de p/anicies de/ Noreste 
S227 (Kalyansona) - S308 (Sonalika) 
Sel. de 1 S 308 (Sonatika) 
NP 875-C303 x S310/S331 (Chhoti Lerma) 

Zona Central 
Var 0229 (CIMMYT) 
Sel de Mex cross 1633 
HI, 35-196-Pi "S" x Bel 116/Tc2 (dujro) 
NP 887 - V18 (SuperX) x Kalyan 
C306 - Hybrid 65 
Sel de C 273 x NP 835 
S 308 (Sonalika) - WS 217 

Zona Peninsular 
s 307 (Sefed l.ermal -NP87SxHD1592 (Kelyansona "S"l 
Hybrid 65-1 x (;306 
(Barrigon Yaqui 2. Tc) 2 /Z-8 x Wells (dllro) 
NP 881-E492!l x S331 (Chhoti Lerma) 
G-4-48-N59 
Zona montalfosa de/ Norte 
E 4717 x Kiran 
E4870 x S308 (Sonalika) 

incluidas en un ensayo especial coordinado para 1973174. 
Las multilineas que representan mezclas individuales de 
Kalyansona, Sonalika y Sharbati, fueron incluidas en este 
experimento simultaneamente con las lineas de retrocruza 
simple. Se envi6 material de estas lineas al CIMMYT. 
Aquellas que son lineas de· retrocruza de Kalyansona ban 
sido puestas junto con un gran numero de lineas similares 
desarrolladas por el CIMMYT en el fondo genetico 8156 
para probarse localidades de todo el mundo en 1973174. 

Bajo el programa cooperativo de pruebas en localidades 
multiples, dirigido por el Ensayo Nacional de Reservas 
Geneticas de Trigo (National Wheat Genetic Stock 
Nursery), que es cultivado en todas las estaciones de 
mejoramiento de trigo de la India, algunos materiales muy 
prometedores fueron identificados y usados por los 
mejoradores en sus programas. Este ensayo comprende 
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material hindu muy prometedor, asi como material 
seleccionado de varios ensayos internacionales. 

El proyecto tambien coopera con programas internacio
nales y regionales. Durante 1972173, se obtuvo un gran 
numero de ensayos de mejoramiento, rendimiento y 
selecci6n de harineros, duros y triticale procedentes de 
instituciones tales como el CIMMYT, el Programa de 
Desarrollo Agricola de las Tierras Aridas (ALAD), la FAO y 
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
Estos ensayos fueron evaluados en muchos centros y el 
proyecto seleccion6 muchas lineas para ser incluidas en el 
ensayo de reservas geneticas, experimentos en estaciones y 
para pruebas extensivas en experimentos nacionales y 
experimentos regionales especiales en 1973174. Algunos de 
los tipos mas prometedores Son: 

Trigos harineros 
Tanori 71 
Zaafrane 
Torim 711 
Jupateco 73 
Ciano - INIA x Bluebird 

Trigos duros 
Pelicano "S" 
Anhinga "S" 
Jori "S" · Crane "S" 

Investigacion agronomica. El trabajo agron6mico en el 
aiio pasado se enfoc6 al desarrollo apropiado de "piutUetes" 
de practicas de cultivo para trigo de temporal. A 
espaciamiento cerrado (15 a 20 cm entre hilera), alta 
densidad de siembra (125 kg/ha.), y colocaci6n profunda de 
nitr6geno (10 cm.) a 40 kg/ha N fue la combinaci6n 6ptima 
encontrada para cultivo de trigo de temporal. En donde la 
siem]Jra fue tardia, el menor espaciamiento entre hileras y 
la alta densidad de siembra fueron muy beneficos. 

Investigacion patologica. Se probaron varias substancias 
quimica para el control de royas. El RH 124, aplicado a 0.5 
Iitros/ha, proporcion6 control completo de Ia roya de la 
hoja, que es probablemente la mas daiiina de las tres royas 
en Ia India. A todo lo largo del pais se continu6 con la 
vigilancia sobre las enfermedades y el grupo de patologia 
organiz6 ensayos de selecci6n de los materiales de los 
fitomejoradores, que fueron evaluados por resistencia a las 
enfermedades. 

Un estudio en el cual los movimientos climatol6gicos y las 
direcciones del viento, determinados mediante fotograflas 



de satelite, se correlacionaron con un conocido centro de 
roya de la hoja, pronostic6 correctamente la aparici6n de 
roya cerca de Hoshangabad en Madyha Pradesh. 

El programa de detecci6n de enfermedades es vital para 
la India, donde la ocurrencia de una epifitia podria causar 
hambruna al por mayor. Esto merece mayor apoyo. 
Deberian seleccionarse a nivel nacional, nuevas lineas 
avanzadas para asegurar el que los tipos resistentes se 
multipliquen rapidamente. 

Calidad. Se seleccionaron muchos nuevos tipos por sus 
propiedades para preparaci6n de pan, chapati y galletas. 
UP310, UP319, K65, K68 y Hira, son muy buenos para 
preparar el pan. Chhoti Lerma, Safe Lerma y NP809, son 
adecuados para harina de galletas. Muchos de los tipos de 
los experimentos coordinados parecen tener un buen nivel 
proteinico. 

Ensayos de Verano. Los ensayos de verano de Wellington, 
Tamilnadu en el sur y Keylong en los Himalayas en el norte, 
fueron sembrados con materiales de trigo y triticale 
desarrollados por varios mejoradores. Una fuerte epifitia de 
royas permiti6 una selecci6n critica de los materiales. EI 
mildiu y la Septoria presentes en Wellington, proporciona
ron una presi6n de selecci6n. adicional. 

Programa de triticale. Se esta llevando a cabo trabajo con 
triticales en cuatro localidades: el Instituto de Investigacio
nes Agricolas de la India en Nueva Delhi; la Universidad 
Agricola del Punjab, en Ludhiana; la Universidad de 
Agricultura y Tecnologia G. B. Pant en Pantnagar; y la 
Universidad de J. N. K. V., en Indore. Los experimentos 
preliminares llevados a cabo en las colinas del norte de I.a 
India por la Universidad de Pantnagar durante 1972173, 
indicaron que los triticales son superiores al trigo en 
rendimiento. Aunque las razones no son claras, los triticales 
se adaptan mejor a los suelos de bajo pH. Los Ensayos 
Sistematicos Coordinados de la India con triticales ban sido 
organizados por primera vez en 1973/74. Con base en estos 
ensayos, se tomaran decisiones sobre el futuro de los 
triticales en las diferentes zonas agroclimaticas de la India. 
Aunque los triticales actuales tienen una ~ase genetica muy 
estrecha, la nueva variaci6n que se esta desarrollando puede 
conducir a una adaptaci6n mucho mas amplia. Se 
encuentran ahora en ensayos preliminares de rendimiento 
tipos con un llenado de grano muy bueno y buen potencial 
de rendimiento. 

Conclusion. Las nuevas variedades con resistencia 
superior a las royas deben ser incrementadas tan rapida
mente como sea posible. Es de particular importancia que 
se seleccionen, se agrupen y se incrementen multilineas 
satisfactorias de 8156. Se puede esperar de estas lineas un 
rendimiento comparable al de Kalyansona, que tiene una 
amplia adaptabilidad en la India. La introducci6n de una 
multilinea de este genotipo en una escala mas o menos 
amplia, puede reducir grandemente el peligro de epifitias 
virulentas. La siembra de Ios cultivos de trigo fuera del ciclo 
debido a la cosecha tardia del arroz en el norte de la India, 
requiere de una seria atenci6n de parte de los programas de 
arroz y trigo, para determinar si esto puede remediarse con 
Ia introducci6n de una variedad de arroz de maduraci6n 
temprana. La situaci6n de deterioro en el suministro de 
fertilizante es alarmante. India ha sufrido una reducci6n 
mayor en el suministro de fertilizante para el pr6ximo ciclo. 
Se ha aceptado publicamente que las existencias estan un 
40% por debajo de la demanda. Esta situaci6n debe 
remediarse si se ha de mantener el impulso de la producci6n 
de trigo en el futuro. 

NEPAL 

El trigo es el tercer cultivo mas importante en Nepal 
despues del arroz y el maiz. Aproximadamente 259,000 
hectareas se siembran con trigo -mas o menos el 11% del 
area cultivada del pais. 

El trigo se cultiva desde las planicies bajas de Terai, cerca 
de la frontera con India, hasta a los 3,000 metros de altura, 
en los flimalayas. Se siembra ef! noviembre o diciembre y se 
cosecha en marzo o abril en las tierras bajas. Entre los 2,000 
y los 3,000 ·metros de altura requiere de 7 a 10 meses para 
madurar,_ y cuando se siembra de septiembre a octubre se 
cosecha de mayo a julio. En elevaciones arriba de los 3,000 
metros el trigo se siembra como cultivo de verano, 
plantado en mayo y cosechado en octubre o noviembre. 

El area triguera en la regi6n de Terai se ha duplicado en 
los Ultimos 7 afi.os. Con la expansi6n del riego en el Terai, se 
es per a un incremento adicional en la prod ucci6n de trigo. 
La producci6n de trigo en Nepal en 1%5/66-72173 fue de: 
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Area con 
Area Producci6n Rendimiento variedades 

Ano 000 ha 000 t t/ha mejorodas O/o 
65/66 117.7 147 1.25 4 
66/67 125.0 159 1.27 9 
67/68 192.3 205 1.07 14 
68/69 207.9 233 1.12 25 
69/70 225.5 265 1.17 33 
70/71 228.4 193 0.84 43 
71/72 239.0 223 0.93 40 
72/73 259.0 312 1.20 66 

Sonalika es la variedad mas ampliamente cultivada en el 
Terai. Kalyansona ha disminuido su popularidad debido al 
bajo rendimiento causado por la roya de la hoja. El S331 
( Chhoti Lerma), es tambien de alto rendimiento y resistente 
a las royas. Sin embargo, su aceptaci6n ha sido lenta debido 
a SU grano pequeii.o. En las areas de colinas, la variedad 
principal sigue siendo Lerma Rojo 64. El Lerma 52 que 
precedi6 al Lerma Rojo 64, mantiene todavia su populari
dad entre los campesinos de las colinas del interior. donde 
este se desempeii.a bien en suelos de baja fertilidad. Los 
trigos locales todavia son cultivados en muchas areas de 
altitud elevada. La carencia de caminos ha impedido la 
investigaci6n adaptativa y, como resultado, no se han 
introducido todavia las variedades mejoradas. 

Se ha adoptado una recomendaci6n general de NPK de 
100-60-50, debido al limitado conocimiento de la fertilidad 
del suelo. En areas tales como el Valle de Kathmandu, se ha 
convencido a los campesinos del valor de la aplicaci6n 
recomendada. Sin embargo, en la mayoria de las otras 
regiones, los campesinos usan aproximadamente la mitad 
de la tasa recomendada. En 1972173, fue bajo el suministro 
de f6sforo para los cultivos de trigo y como resultado los 
agricultores aplicaron solamente nitr6geno y potasio. 
Despues de las siembras en el otoii.o de 1972, la lluvia 
excesiva daii.6 los cultivos en muchas areas. Esto tambien 
retras6 el deshierbe y Ia fertilizaci6n superficial. En la 
region de Terai el invierno fue caluroso y una sequia 
prolongada durante el periodo de llenado del grano redujo 
el tamaii.o del grano y el rendimiento. En algunas regiones 
los fuertes vientos ocurridos justo despues de la floraci6n, 
hicieron acamar aun las variedades triple enanas. La 
cosecha acamada produjo grano arrugado. 

La roya de la hoja fue seria en el Terai y los tres tipos de 
roya estuvieron presentes en la regi6n de las colinas. Como 
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de costumbre, el carb6n daii.6 las variedades susceptibles en 
las colinas. Los gusanos de alambre causaron algun daii.o en 
el Terai y Heliothis armigera daii.6 los cultivos a punto de 
madurar en algunas areas de las colinas. 

En el area boscosa de las bajas elevaciones, se registr6 
una inexplicable esterilidad del grano. En el area boscosa 
norteii.a del Distrito de Rupandehi, cerca de Bhairawa, 50 
hectareas de UP 301 fueron casi completamente esteriles. 
Sonalika y Kalyansona no fueron afectadas en Ios campos 
cercanos, aunque en 1970 todas las variedades en una 
localidad cerca de Biratnagar fueron afectadas de manera 
similar. 

Hace ya casi 1 S aii.os que las variedades mejoradas de 
trigo fueron introducidas por primera vez en Nepal. El 
programa de investigaci6n adaptativa de trigo fue iniciado 
hace tres aii.os y se expandi6 todavia mas en~ 1972173, con el 
desarrollo de un equipo de tecnicos en trigo. El equipo 
consta de cuatro miembros asignados a Ia estaci6n de 
investigaci6n cerca de Kathmandu. Se estan haciendo 
esfuerzos para aumentar el personal y las instalaciones. El 
programa de trigo esta efectuando investigaci6n adaptativa 
en 12 estaciones experimentales, seis de las cuales se 
Iocalizan en el Terai y seis en las colinas. Estas doce 
estaciones constituyen sitios representativos de las diferen
tes regiones agroclimaticas. Se esta avanzando con Ia 
dotaci6n de personal a estos centros. 

EI programa de trigo esta desarrollando una relaci6n de 
trabajo con el CIMMYT, el Programa Coordinado de 
Mejoramiento de Trigo de la India, la F AO y otras 
organizaciones. Los material es· de mejoramiento, los 
ensayos vadetales y los ensayos de enfermedades provistos 
por estas organizaciones estan siendo evaluados cada aii.o. 
Dos varied ad es de Ia India, HD 1 %2 y HD 1982, parecen 
prometedoras en los ensayos de rendimiento. NS 30 y NS 31 
parecen prometedoras en los ensayos iniciales. Las varieda
des mas prometedoras se estan experimentando sucesiva
mente en pruebas en Ia finca de agricultores. Estas' pruebas 
estan siendo ampliadas para dar a Ios agricultores Ia 
oportunidad de ayudar a seleccionar las variedades 
adecuadas. 

La Agencia para el Desarrollo Internacional de los 
Estados Unidos y el CIMMYT estan ayudando a Nepal en 
el desarrollo y direcci6n del programa de trigo. 



BRASIL 
La cosecha de trigo de 1972 fue una de las peores en la 

historia del Brasil. Las heladas, las lluvias excesivas y las 
enfermedades redujeron la producci6n de los 2.2 millones 
de toneladas que se esperaban, a 683,000 toneladas (u 
800,00 toneladas, seglin algunas estimaciones). En 1973, la 
producci,6n de trigo ascendi6 agudamente (Cuadro 57) a 1.9 
millones de toneladas. 

Los precios del trigo se elevaron de $ 98 d6lares la 
tonelada en 1972, a $112 d61ares la tonelada en 1973. Los 
precios indudablemente hubieran subido mucho mas en 
vista de los precios mundiales de hasta $ 250 d6lares la 
tonelada, de no haber sido por un tope establecido por 
el gobierno para mantener la inflaci6n domestica al 12% 
por afio. 

Dos tercios de la cosecha de soya de 1972 se vendieron en 
el mercado mundial a mas de $ 500 d6lares la tonelada. 
Esto alent6 a los productores a cambiar de trigo a soya, lo 
que hizo disminuir la superficie con trigo en 1973 en ia 
principal faja triguera de trigo del sur. Se pronostica un 
patr6n similar para las siembras de 1974, ya que los precios 
del trigo se han mantenido muy por debajo del precio 
mundial y la mayor parte de la soya sera vendida en un 
mercado mundial que se espera firme. 

La region del norte. En la regi6n del norte, formada por 
los estados de Parana, Sao Paulo y Mato Grosso, se report6 
que en general las enfermedades fueron menos severas en 
1973 aunque bubo ataques tardios de Septoria, Helminthos
porium y rofia en ciertas areas, lo que redujo algo el 
rendimiento. En esta regi6n la producci6n se estim6 en 
200,000 toneladas: 140,000 toneladas en el norte de Parana 

Cuadro 57. Superficie, produccion, importacion, precios y rendimien
tos. de trigo en el Brasil. 

Superficie Producci6n I mportaci6n Precio Rend. 
Ano millones de ha. millones de ton. millones de ton. US$/ton ton/ha 

1971 
1972 
1973 

1.90 
2.08 
1.75 

a/ Estimados. 

2.02 
0.68 
1.88 

1.57 
3.02 
1.00a 

97 
98 

122 

1.08 
0.31 
1.07 

50,000 toneladas de Sao Paulo y 10,000 toneladas en el sur 
de Mato Grosso. 

En el area triguera tradicional al sur del Tr6pico de 
Capricomio, se esperaban rendimientos con un promedio 
de aproximadamente 1 ton/ha, aunque alrededor de San 
Borja, donde el suelo esta esencialmente libre de aliminio, 
se esperaba un mejor rendimiento. En la regi6n triguera no 
tradicional del norte del Tr6pico, se consideraba que los 
rendimiento promedio estarian arriba de 1.5 ton/ha, 
aunque muchos agricultores del norte del estado de Parana 
cosecharon mas de 2.5 ton/ha. 

Por tercer afio consecutivo, se cultiv6 un ensayo de verano 
en el periodo de enero a mayo en la Estaci6n Experimental 
en Brasilia. No se requiere irrigaci6n para obtener un 
rendimiento promedio de 0.6 ton/ha, y con las mejores 
variedades, buena fertilidad y suelo corregido para un bajo 
pH ( toxicidad de aluminio), se han registrado rendimientos 
de 1.2 ton/ha. Estos rendimientos contrastan con los de 2 a 
3 ton/ha obtenidos en los cultivos de mayo a septiembre en 
la misma area. El ensayo de verano permiti6 cultivar dos 
generaciones por afio. 

En la estaci6n de Siete Lagoas, en la parte centro-occi
dental de la regi6n, se obtuvieron rendimientos de 3 a 4 
ton/ha bajo riego y alta fertilidad. En el Valle de San 
Francisco, en los ensayos de rendimiento, se cosecharon de 
2 a3 ton/ha. Un problema relacionado con la extensi6n del 
cultivo de trigo bajo riego en esta area, es el alto costo de la 
sub-estructuraci6n del terreno para irrigaci6n. Los costos 
por hectarea varian de los US $1,800 a los US $2,000. Se 
han incorporado aproximadamente 18,000 hectareas, pero 
debido a los costos y, por tanto, a la escasez de terreno, se 
han repartido s6lo dos hectareas por familia. Aunque 
posiblemente se podrian desarrollar 3 millones de hecta
reas, el costo seria de 5,000 a 6,000 millones de d61ares. 

Por algunos afios se han probado en la regi6n los 
materiales del CIMMYT. Aunque algunos han parecido 
prometedores, no se tuvo informaci6n disponible directa de 
materiales especificos. 

La region del sur. En la regi6n del sur, s6lo se han 
recibido datos de Cruz Alta. Se incluyeron cincuenta y 
cuatro variedades, ~AT 1 a PAT 54 en los Ensayos 
Regionales de Productividad del Sur de Brasil de 1973. De 
estas, cinco seran reincluidas en todas las zonas en 1974: 
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PAT 1 

PAT 10 
PAT 19 

PAT43 
PAT46 

(Colotana 824/N-ArditoxFrontana2-
Kenya 324)Norin 7.2 =Se! of S67 

Skemcr-Toropi2, B2742-1C•2A-OC 
(Sl2xVemapolis-lWRN1960 line 218) Dcsc. 

B5.'l0-0c-52C-l C-OC 
Crim (Colo 824-Yt54xCzho{fp), B5081-2c-3A-OC 
Nor 67-C25, B1994-4c-4A-OC 

Otras tres variedades seran reincluidas solamente en las 
regiones libres de aluminio: 

Tp-lAS 16xCdm B422 
Tp-lAS 16xCrim B422 

PAT 8 
PAT9 
PAT 54 Lagoa Vermelha-Angola 118,B615-lc-1J-201J-OC 

El Cuadro 58 presenta datos de ren4_imientos para estas 
ocho variedades. 

De los ensayos preliminares en Cruz Alta se ban 
seleccionado treinta H.neas como las mejores en rendimiento 
bajo condiciones de toxicidad de aluminio o de ausencia de 
aluminio. La mejor linea bajo condiciones de alto aluminio 
fue PAT 7268, una hermana de PAT 10, con un 
rendimiento de 2.8 ton/ha. Esta fue la tercera mejor en 
suelo encalado para reducir la toxicidad de aluminio, con 
ub rendimiento de 2.6 ton/ha. Otra hermana, PAT-7284 
fue la de mayor rendimiento en suelo encalado con 2. 7 
ton/ha. PAT 72133, de la cruza INIA x 1AS20-Angola 106, 
fue la segunda en suelo encalado. aproximadamente 900 
entradas fueron seleccionadas de las lineas avanzadas para 
ensayos preliminares de rendimiento. Dado el interes que 

Cuadro 58. Rendimiento de 10 localidades en el sur de Brasil para 
lineas sobresalientes. 1973. 

Rendimiento, t/ha 
Sitios con Sitios sin 
toxicidad toxicidad Testigo 

Entrada Todos los sitios de aluminio de aluminio IAS 59 

PAT 1 2.0 1.9 2.3 
PAT10 1.9 1.7 2.2 1.8 
PAT 19 2.2 2.0 2.7 
PAT 43 2.1 2.1 1,9 
PAT46 2.3 2.3 1.9 
PATS 1.8 1.5 2,3 1.8 
PAT9 1.9 1.5 2.1 
PAT54 1.9 1.9 1.9 
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pudieran tener otros paises con suelos de bajo Ph y 
probabilic' .. d de toxicidad de aluminio, en el Cuadro 59 se 
anotan 105 progenitores de las mejores lineas avanzadas F4 
y pS, en Cruz Alta. 

El comportamiento de los triticales fue sorprendente. 
S6lo raramente se ban encontrado lineas tolerantes al 
aluminio con cualquiera de los cereales introducidos. Sin 
embargo, algunas de los hermanos de Armadillo F3 y F5 
introducidos del CIMMYT y luego reseleccionados en 
Brasil, rindieron mas de 3 ton/ha, que fue mas de lo que 
rindi6 cualquier linea o variedad en cualquier ensayo. 
Desafortunadamente, la calidad del grano fue pobre. Se 
tienen esperanzas de obtener triticales del CIMMYT con 
buen grano para cruzarse con estas selecciones tolerantes al 
aluminio en 1974. 

Los triticales de alto rendimiento seran tambien incluidos 
en el bloque de cruzamientos para cruzas con trigo, en un 
intento por mejorar la tolerancia del trigo al aluminio. Se 
presume que la mayor tolerancia se deriva del centeno, ya 
que ·el progenitor trigo duro no muestra ninguna. 

La regi6n de San Borja esta esencialmente libre de 
aluminio, asi que algunos trigos del CIMMYT pueden tener 
suficiente resistencia a las enfermedades como para · 
utilizarse directamente. Debido a su madurez temprana, 
estos pueden ser sembrados tardiamente y escapar en parte 
al ataque de Septoria y de la rona. 

COLOMBIA 
El trigo se siembra en Colombia en marzo y se cosecha en 

julio o agosto. En 1973 fueron cultivadas aproximadamente 
56,000 hectareas de trigo y la producci6n fue de 
aproximadamente 60,000 toneladas. Colombia importa 
aproximadamente 400,000 toneladas anualmente. Esto 
constituye una gran fuga de divisas, puesto que el costo de 
las importaciones es de US $280 por tonelada. 

Al agricultor se le paga aproximadamente a US $200 la 
tonelada. El contraste en precio muestra el fuerte interes de 
los molineros por el trigo importado. 

Alrededor del 80% del trigo se cultiva entre los 2,000 y los 
2,800 metros de altura. Se necesitan variedades tempranas 
con una mejor calidad y una mayor respuesta a los 



Cuadro 59. Uneas avanzadas superiores. Cruz Alta, Brasil, 1973. 

Genealogla 

IAS50-JixYr70 
IAS50-GbxS60 
Amz "S" · L.V. 
Amz "S" • J14710 69 
Aobak·TpxCd1 
Sb-Anh 
Sb-S25 
Sb.Cpa 
Sb·Mis 
Sb-Nor67xPAT7285 

F4 

Bna-SH 1146xBb 
(Chig285·Gto/KIPet-RafxSon64) C279-67 
(Chig285-Gto/KIPet·RafxSon64) NPr-Pj 
(Chig2S5-Gto/KIPet·RafxSon64) Pel 13214-65 
Cno-1nia2xs12.SA3502 
Cno·I niaxl AS57 
Nai60-JnxTzpp-Son64/PAT7285 
Nor 67-Pel A40J.65 
Pato-CnoxB 15 
Pato-Mga 
IAS59xSb-Nor 67 
IAS69.Son64 
Pe113214·65(Cno·Y /TT-Son64xCh) 
Pel 13214-65/Tob·CfnxSb 
Pe113394-65xCla-Son642 
Ptf .Cno/F n-1 AS50xJ9280-67 
Pata S.C371 ·67 
Pata B·L,V, 
Pata R·Pe1 13214-65 
Rq-Np63xMga 
Rq·Pa1 No, 2xlAS58 
SA342J.Anh 
SA342J.IAS57 
SA342J.Son64 
SA342J.Tp 
Sam-Pel 13395·65 

Cruza 

88240 
87921 
87376 
87374 
S73B6 
S7391 
87393 
S7394 
S7402 
S7419 
S7428 . 
S7444 
87446 
86401 
S7464 
S7991 
S7691 
S6979 
87723 
S8072 
S7027 
87031 
S7040 
S8062 
88067 
S7729 
S8053 
S8055 
S8056 
S7750 
S7742 
S7761 
87165 
87106 
S7766 
S7102 

continua 

fertilizantes. A altas elevaciones se necesitan variedades que 
rindan relativamente bien bajo condiciones de baja 
fertilidad. Las enfermedades principales comprenden la 
roya lineal, la roiia y los carbones. 

Los niveles de humedad en la siembra fueron buenos en 
1973, pero siguieron periodos de lluvias inferiores a las 
normales y luego, de la floraci6n a la madurez, la 
precipitaci6n fue muy superior a la normal, lo cual 
favoreci6 una severa infecci6n de roiia. 

Cuadro 59 continuaci6n 

Genealogla 

Son64-An64xl A0.10 
(Son64-An64AxNad/Jar) Iv 
(Son64-An64AxNad/Jar) IAS59 
(Son64-An64AxNad/Jar)S61 
Son64-Kl,RendxSb/S55 
(Son64-KIRend/CiaxLR 542.son64)S 12·S8xJ9280-67 
Son64-KIRendxl AS55 
Son64-KttAxTp/Sam 
(Son64xTzpp-Y54/PalNo.2)Cno 
(Son64xTzpp-Y54/Pa1No.2) I AS7 
Sta Barb (12300xLR64A-7C/Nor67) 
Super X·J14477·69 
S12·B8xJ9280-67 /0rcA·Desc 
S12 x Cno·lnia 2 
S12·5A3502x5on64-KttNo.2 
542/Tob.cfnxSb 
S43/Tob.CnfxBb 
S63·11-60-216 
562-Jar 
564..CC 
Tob-PurxCno/S55 
Tob.Cgt 
Tp-Anz 106xCno-lnia 2 
Xe66/S 12-B8xJ9280-67 

562-Jar 
Bb·B19 
Ji-L.V, 
(OrcA/Tzpp·Son64xNp63)C33 
AMz "S"-N081 
Sb-Anh 
Bb-Nor67xAnh 
Pato (B)-C371·67 
Pata (Rl·Pel 13214-65 
Rq "5"-Np63xMga 
542~1-60-216 

Fn-K58-NxN10B/Pei 21414-66 

F5 

F6 

Cruza 

87797 
87192 
88102 
S8101 
88092 
S7814 
87800 
87826 
878()3 
87809 
87775 
87830 
S7791 
87780 
87794 
88025 
86700 
85579 
86255 
87531 
87848 
87852 
87871 
88177 

S6255 
86303 
S6506 
86632 
87373. 
87391 
8742°2 
88063 
88056 
87750 
88026 

81589 

Aproximadamente del 60 al 70% del fertilizante reque
rido es producido en el pais. Varias f6rmulas, inclusive 
10-30-10, 8-30-10, 13-26-4, 15-15-15 y 14-14-14, se produ
cen en una cantidad que asciende a aproximadamente 
400,00 toneladas de fertilizantes (no nutrimentos) Ademas 
se usan unas 15,000 toneladas de urea y aproximadamente 
la mitad de estas es importada. El precio de importaci6n de 
la urea en 1973 fue de US$160 la tonelada. Como muchos 
otros paises, Colombia esta resintiendo la opresi6n de los 
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altos precios del trigo y los altos precios del fertilizante en 
materiales importados. 

Colombia podria satisfacer la mayor parte de sus 
necesidades de trigo si incrementase el area dedicada a SU 

cultivo. Esto haria necesario un programa de producci6n 
integral en el cual la tecnologia, la asistencia tecnica, el 
credito, los servicios de mercadeo y los precios de garantia 
habrian de desempeiiar su correspondiente papel. 

Las variedades nativas son tardias, de paja alta y 
susceptibles a enfermedades tales como la roya lineal, la 
roya negra y el mildiu. Estas tienen generalmente un bajo 
potencial de rendimiento (0.8 a 1.2 ton/ha), pero por otros 
lado estan razonablemente bien adaptadas a las areas con 
alturas superiores a 3,000 metros. 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), ha desarro
llado variedades superiores tempranas, con buen tipo de 
planta, resistencia a las enfermedades y buena calidad. 
Estas son capaces de producir 2.5 ton/ha a una altura de 
2,400 a 2,800 metros. Todas las variedades se someten a 
pruebas de rendimiento por tres aiios en las estaciones 
experimentales, y luego las mas prometedoras se cultivan en 
las parcelas de demostraci6n regionales y en fincas de 
agricultores para determinar su rendimiento, su estabilidad 
de rendimiento y su adaptaci6n dentro de las zonas 
trigueras del pais. Con base en estas pruebas, se 

recomiendan las variedades para las diferentes zonas. Las 
parcelas demostrativas sirven tambien como centros de 
demostraci6n para los agricultores. 

El Cuadro 60 muestra el rendimiento de las diez mejores 
variedades cultivadas en 1972 en varias regiones. Los datos 
muestran que en cualquier regi6n, por lo menos seis 
variedades podrian reemplazar a las variedades existentes. 
A partir de estas pruebas se pueden delinear zonas de alta, 
media y baja productividad. Las regiones de rendimiento 
triguero 6ptimo son el Valle de Ubate y las partes central y 
occidental de la sabana de Bogota. El rendimiento potencial 
es de 3.0 a 3.5 ton/ha. Las regiones de rendimiento 
intermedio de trigo son el "semiparano" y la regi6n de 
Soacha. El potencial de rendimiento es de 2.3 a 2.5 ton/ha. 
Las regiones de bajo rendimiento de trigo son la parte norte 
de la sabana de Bogota, Sopo, Tocancipa y Gachancipa. El 
potencial de rendimiento esta por debajo de las 2 ton/ha. 

Mejoramiento varietal. En 1973 se probaron en Tibaitata 
y Surbata, 450 variedades de trigo harinero para rendimien
to, resistencia a las enfermedades y comportamiento 
general. Mas de un 5% de estas variedades mostr6 
caracteristicas superiores a las de las variedades comercia
les Bonza 63, Tiba, Tota, Samaca y Sugamuxi, previamente 
distribuidas por el ICA. El Cuadro 61 compara las 
variedades mas prometedoras marcadas para SU posible 

Cuadro 60. Rendimiento de algunas variedades de trigo en sitios del Departamento de 
Cundinamarca, Colombia, 1972. 

Rendimiento, t/ha 
Centro Occ. Simijaca Sabanab % 

Variedad La Sabana a Ubate Zipacon Soacha Norte Prom. c de Tiba 67 

9 3.2 4.2 2.5 2.5 1.5 2.8 123 
21 4.2 4.9 3.1 2.1 1.9 3,3 146 
12 3.9 ~.5 3.0 2.2 1,5 3.0 133 
14 3.8 4,5 3,8 2.1 1,8 3,2 140 
22 3,8 5.0 2.9 2.2 1.2 3.0 133 
19 3.7 4.5 2.6 2.1 1.2 2.8 124 
18 3.6 3,5 3.7 2.6 1.3 2.9 129 
24 3.6 3.5 3.2 2.3 1.5 2.8 124 

3 3.2 3,5 3.3 2.5 1,1 2,7 120 
11 3.2 4.2 3.2 2.3 1.3 2.8 124 

Prom. 3.6 4,2 3.2 2.3 1.4 
Tiba 67 d 3,0 3.4 2.5 1.8 1.5 2.3 100 

al Promedio de cinco localidades. bl Promedio de 3 localidades. cl Promedio de 12 
centres. di Variedad testigo. 
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Cuadro 61. Rendimiento de siete variedades promisorias de trigo en 
pruebas repetidas, parcelas de multiplicacion y siembras semicomercia. 
les en comparacion con la variedad comercial Bonza 63. Tibaitata, Co -
lombia, 1973. 

Ensayos repetidos 
Rend. %de 

Ensayos semi
Parcelas de multiplicaci6n a comerciales 

%de Area, Rend: 

Variedad t/ha Bonza 63 t/ha Bonza 63 ha t/ha . 

16 5,6 135 5,9 183 4,4 3.5 
21 5,5 134 5.o· 156 

7 5,4 133 5.8 178 
19 5,4 131 5,4 167 
11 5,1 125 5.2 161 
8 4.5 110 5,8 178 4,9 3,3 

41 4.4 108 4.5 139 3.4 3,5 
Bonza 63 4.1 100 3.2 100 6,1 3,0 
Samaca 3.9 96 3,9 119 5,5 2,9 

a/ Parcelas de 37 hileras, 5 m de largo, con separaci6n de 30 cm. 

distribuci6n, en 1975 con Bonza 63. Un potencial genetico 
de rendimiento de 5 ton/ha, poseido por algunas de las 
variedades, seguramente apunta hacia la posibilidad de 
elevar el promedio nacional de rendimiento de 1.2 ton/ha a 
2.0 ton/ha, siempre y cuando las variedades sean cultivadas 
con buenas practicas culturales. 

Ademas del excelente rendimiento, estas variedades 
tienen buena calidad, adaptaci6n y resistencia a las 
principales enfermedades. Poseen paja fuerte lo que 
permitira sembrarlas con una alta densidad de siembra (130 
a 150 kg/ha) y con arriba de 300 kg/ha de fertilizantes. Esto 
asegurara una buena poblaci6n de espigas bien formadas, 
el factor involucrado mas directamente en el rendimiento 
final. Estas. variedades estan bajo multiplicaci6n de 
pre-lanzamiento. 

Durante el ciclo de 1973, se hicieron 90 cruzas; se 
cultivaron 585 plantas Fi y 6593 lineas F3-F7. De 9520 
plantas individuates seleccionadas, se descartaron 2197 
debido a baja calidad del grano, dejando 7323 lineas para 
siembra en 1974. 

Ensayos intemacionales. En 1973 se recibieron de 
Mexico, EUA, Rolanda, Italia, Israel y Libano, 4848 lineas 
y variedades de trigo y triticale. Este material fue observado 
y seleccionado por rendimiento, calidad y resistencia a las 
enfermedades. 

Del material recibido en aiios anteriores, fueron aisladas 
ocho variedades de trigo y 15 variedades de triticale con 
rendimientos arriba de las 7 ton/ha (Cuadro 62). Estos 
rendimientos deben ser tomados con discreci6n puesto que 
representan s6lo parcelas de hilera simple. A pesar de esto, 
el material de trigo y triticale seleccionado muestra buen 
potencial de rendimiento. Estas variedades, mas otras 184, 
seran probadas en parcelas con repetici6n en 1974, a fin de 
obtener una mejor prueba del potencial genetico de 
rendimiento. Sin embargo, esta informaci6n preliminar 
indica que muchas de las variedades recibidas de fuentes 
internacionales estan adaptadas a las condiciones colom
bianas y podran ser utiles para elevar los rendimientos. 

En Tibaitata, el triticale rindi6 5.7 ton/ha, comparando 
con las 4.3 ton/ha del centeno y 5.2 ton/ha del trigo (Bonza 
63). Debe prestarse atenci6n a estas nuevas especies 
creadas por el hombre. El problema principal con los 

Cuadro 62. Variedades de trigo y triticale con rendimiento, en hileras 
solas, superiores a 7 t/ha. . Tibaitatit, Colombia, 1973. 

Rend. 
Var. no. t/ha Origen 

Trigo 
173 8,5 6o. IBWSN 
229 7,6 6o. IBWSN 

25 7.5 6o. IBWSN 
308 7.5 6o. IBWSN 
211 7.3 6o. IBWSN 
130 J,2 6o. IBWSN 
185 7.2 6o. IBWSN 
260 7.1 6o. IBWSN 

Triticale 
69 9.9 3er ITSN Grupo A 
24 9.7 3er ITSN Grupo A 
57 8.5 3er ITSN Grupo A 

4 8,5 3er ITSN Grupo A 
13 8.4 3er ITSN Grupo A 
8 7,6 3er ITSN Grupo A 

37 7.3 3er ITSN Grupo A 
113 7,3 3er ITSN Grupo A 

11 7,1 3er ITSN Grupo A 
58 8.0 4o. ITSN Grupo B 
11 7,9 4o. ITSN Grupo B 
25 7,8 4o. ITSN Grupo B 

6 7,1 4o. ITSN Grupo B 
33 7,4 4o. ITSN Gruoo C 

107 7,1 4o. ITSN Grupo C 

al 5m de largo para una parcel a 1.5 m2. 
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triticales es el bajo peso del grano. Esto se debe a la alta 
frecuencia de granos arrugados. El grano tambien germina 
muy facilmente en el campo. Por estas razones, es probable 
que su uso principal en Colombia sea como alimento para 
ganado. Una vez que se encuentre soluci6n al problema de 
Ia formaci6n de grano, se podra obtener un triticale de alto 
rendimiento y buena calidad para hacer pan: 

Ensayos regionales. En 1973 se llevaron a cabo 12 ensayos 
regionales para determinar cuales variedades son las mejor 
adaptadas a las principales regiones trigueras. Con base en 
tales ensayos se haran recomendaciones para el Ianzamien
to de variedades en 1974/75. Se probaron 25 variedades en 
cada sitio, y las de mejor comportamiento se muestran en el 
Cuadro 63. Estas variedades rindieron arriba de las 3.5 
ton/ha con lluvia normal. Por tanto, debera ser facil 
superar el promedio nacional de 1.2 toneladas con estas 
variedades y un buen manejo, y de esta manera mejorar la 
producci6n y el ingreso del agricultor. 

En las estaciones donde prevaleci6 una sequia prolonga
da entre marzo y abril, los rendimientos cayeron por debajo 
del promedio nacional de 1.2 ton/ha. A pesar de las 
condiciones adversas, PM21 produjo 1.1 .ton/ha (Cuadro 
63). Puesto que tambien fue Ia de mas alto rendimiento en 
buenas localidades, esta variedad evidentemente tiene 
estabilidad de rendimiento bajo diversas condiciones. Se 

Cuadro 63. Variedades mas rendidoras en ensayos regionales de 
adaptacilm bajo temporal normal o sequia. Colombia, 1973. 

Localidad 

Mosquera 
Madrid 
Simijaca Aposentos 
Simijaca Corcega 
So po 

Promedio 

Ubate 
Cajica 
Tausa Paramo 
Choconta Para1no 
Subachoque Semiparamo 

Promedio 
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Rendimiento, t/ha 

PM21 PM7 PM13 PM16 PM15 PMS Sonza 53a 

Localidades con temporal normal 
5,9 5.8 5.4 6.2 5.7 5.1 4.9 
4.6 4.2 4,0 4.1 3,8 3.9 3.3 
4.1 4,5 5,0 3.6 3.9 3.8 4,7 
5,4 5,1 4.2 3,9 4,3 3,3 4.9 
2.3 1.7 1.7 1,5 1.3 1.6 0.8 
4.5 4.2 4,1 3.9 3.8 3,6 3.7 

Localidades con 2 meses de sequia 
2,6 1.9 1,6 1.3 1,4 1.3 
0,7 0,6 0.6 0.7 0.4 0.4 
1,0 0.7 0.9 0.4 0,6 0,4 
0,1 0,4 0,7 0.1 0.2 0,2 
1,1 0.7 0.9 0.4 0,6 0.5 
1.1 0,9 0.9 0.6 0,8 0.6 

dara especial atenci6n a PM21 en 1974 como una posible 
nueva variedad para distribuci6n en 1975. 

Agronomia. La fertilizaci6n adecuada es esencial para 
incrementar los rendimientos. Se efectuaron experimentos 
para determinar el nivel 6ptimo de fertilidad y Ia densidad 
de siembra para Ia linea enana ICATA-2 (Cuadro 64). 
Debido a Ia alta incidencia del tiz6n de la espiga, los 
rendimientos fueron relativamente bajos, pero las diferen
cias observadas ofrecieron valiosa informaci6n acerca de! 
rendimiento y del ingreso de! agricultor. El mejor 
tratamiento fue una densidad de siembra de 100 kg/hay 
40N:l20P:40K, lo cual produjo 0.73ton/ ha mas que Ia 
misma densidad de siembra pero con cero fertilizante. Al 
precio de garantia de 1973, de 4,000 peros colombianos por 
tonelada, el valor de este grano extra es de 2,915 pesos 
colombianos. EI costo de fertilizante fue de 1,680 pesos, lo 
que da una ganancia de 1,235 pesos por hectarea por la 
aplicaci6n de fertilizante. 

Calidad. La industria harinera y panificadora desea 
buena calidad en las variedades de trigo. En el trabajo 
experimental, los laboratorios de calidad de molienda y 
panificaci6n del ICA, proporcionan datos de calidad en 
Iineas de alto rendimiento, a fin de se!eccionar unas con 
calidad similar a la de los tipos rojos de invierno 
im portados. 

En 1973, se efectuaron pruebas en mas de 100 variedades 
cultivadas en las estaciones de Bogota y Cundinamarca. El 
volumen de Ia hogaza y la absorci6n de agua son dos de Ios 
mas importantes factores de calidad. Se considera satisfac
torio un volumen de hogaza de 75/J cc o mas. El volumen de 
hogaza de muchas de las Iineas avanzadas excede a Ios 800 
cc y una variedad di6 un volumen de hogaza de 940 cc, 

Cuadro 64. Rendimiento de la variedad enana de trigo ICATA-2 
con 0-0-0, 20-60.20, 40-120-40, o 60-18().60 NPK y a varim niveles 
de siembra. Tibaitata, Colombia. 1973. 

Nivel de Rendimiento t/ha 
siembra ()..()..0 20-60-20 40-12()..40 6()..18()..60 

100 2.8 3.0 3.5 3.2 
120 2.5 2,8 3,2 3.1 
140 2.9 3.1 3,5 3.2 



comparando con los 890 cc del testigo rojo de invierno. 
Desde este punto de vista, son bastantes aceptables un 
numero considerable de variedades. 

Se considera deseable una absorci6n de agua de 70 por 
ciento. El testigo rojo de invierno registr6 78 por ciento. La 
absorci6n de agua de dos variedades foe estimada en 104 
por ciento. Las lineas avanzadas de trigo colombiano tienen 
en general una excelente absorci6n de agua. 

El porcentaje de extracci6n de harina de las lineas 
avanzadas de trigo, generalmente es algo bajo. Esto se debe, 

en parte cuando menos, al uso de un molino que ·e e 
aiios de antiguedad y que proporciona una 
separaci6n de la harina, de modo que de - a 10 
de la harina pasa con salvado y afrechos. 

Se efectuaron mas de 7300 pruebas de Pelshenke 
proporcionar una rapida evaluaci6n de resistencia de 
masa. Aproximadamente 300 nuevas lineas dieron un 
Pelshenke mayor de 100 minutos , comparado con el · 
aceptable de 60 bajo las condiciones de la proeba 
colombiana. 
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OT RAS 
ACTIVIDADES 
ECONOMIA 

El programa de economia, en su segundo aiio de 
operaci6n, se enfoc6 hacia el apoyo de los esfuerzos del 
CIMMYT para ayudar a los programas nacionales a 
desarrollar y difundir las nuevas tecnologias de maiz y trigo. 
La secci6n de economia contribuye mediante su colabora
ci6n con los demas programas al hacer disponibles datos y 
analisis para los cientificos agricolas y funcionarios publicos 
y al aiiadir las perspectivas de los economistas a los 
esfuerzos por introducir cambios en la agricultura. 

Actividades en 1973. La principal actividad en 1973 fue la 
colaboraci6n en una serie de estudios sobre adopci6n. 
Actualmente se tienen ocho estudios en marcha. En 1972 se 
comenzaron estudios en el Plan Puebla (Mexico), El 
Salvador, Colombia y Turquia. En 1973 se iniciaron 
estudios en la India, Tunez, Kenya (Oeste del Valle del 
Rift), e Iran. Estas investigaciones tienen por objeto: (1) 
averiguar c6mo los agricultores clasificados por regiones 
agroclimaticas y tamaiio del predio usaron la tecnologia, (2) 
establecer c6mo la adopci6n de la nueva tecnologia fue 
influida por caracteristicas del agricultor tales como 
educaci6n y trabajo fuera de la finca, por caracteristicas de 
la parcela tales como cercania a los mercados e importancia 
de los cereales, y por factores relacionados con la politica 
agricola tales como politica de precios y apoyo a los 
programas de extensi6n, (3) aumentar la capacidad de 
varios paises para efectuar investigaci6n en ciencias sociales 
al nivel del predio y del mercado, y (4) incrementar la 
capacidad del CIMMYT para asesorar programas naciona
les en lo referente a la difusi6n de la nueva tecnologia. 

Cada estudio acentua la estrecha cooperaci6n entre los 
cientificos agricolas y los economistas junto con la 
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colaboraci6n entre el personal del CIMMYT y los 
investigadores nacionales. En cada estudio se intent6 
involucrar un programa nacional. Por ejemplo, en Tunez, el 
programa nacional de cereales coopera estrechamente en el 
estudio; en Turquia esta ayudando al servicio de extensi6n, 
y en Colombia e Iran, los servicios nacionales de 
investigaci6n participan activamente. La contribuci6n de 
los gobiernos nacionales ha variado de minimo a sustancial. 

En todos los estudios, con la excepci6n de dos -India y 
Plan Puebla, sobre los cuales ya existian suficientes datos de 
campo-- se llevaron a cabo encuestas de campo. En su 
mayor parte, estos estudios han demandado actividades 
para la capacitaci6n de personal. Mas tarde se discutiran 
algunos resultados de los estudios. 

Otra actividad de la secci6n de economia esta relacionada 
con nuestro punto de vista de que donde la tecnologia y la 
politica agricola son consistentes con las metas y las 
restricciones de los agricultores, estas tendran mayor 
probabilidad de exito. Una funci6n importante del 
economista es colaborar con los cientificos agricolas para 
identificar las situaciones de los agricultores e interpretar 
sus implicaciones con respecto a la tecnologia y la politica. 
Este punto de vista subraya la importancia de los datos a 
nivel de la finca y del mercado. En muchos paises donde el 
maiz o el trigo son importantes, se dispone de poca 
informaci6n a micronivel. Ademas, tienen poca capacidad 
para obtener dicha informaci6n. Por estas razones, el 
CIMMYT patrocinara en 1974 una serie de tres reuniones 
internacionales de trabajo, a las que asistiran participantes 
con experiencia en la colecci6n de datos en areas rurales de 
paises en vias de desarrollo. 

En colaboraci6n con los fisiol6gos de los programas de 
maiz y trigo, la secci6n de economia inici6 un proyecto que 
aumentara el conocimiento del CIMMYT sobre las 



condiciones agroclimaticas que caracterizan a las regiones 
productoras de maiz y de trigo del mundo. Una mejor base 
de datos ayudara a establecer prioridades de investigaci6n 
en ambos programas. 

Finalmente, la secci6n de economia tambien tom6 parte 
en varias reuniones: el Seminario Internacional de Trigo; 
una conferencia con el Comite Tecnico Asesor del Grupo 
Consultivo de lnvestigaci6n Agricola Internacional 
(CGIAR) sobre el papel de los cientificos sociales en los 
centros internacionales; una reuni6n de trabajo, efectuada 
en la Universidad de Iowa, sobre cambios tecnol6gicos y 
sociales en culturas extranjeras; un seminario del CGIAR 
sobre investigaci6n socioecon6mica; una conferencia sobre 
consumo y uso de nitr6geno, y una conferencia sobre la 
perspectiva alimentaria mundial. La asistencia a estas 
reuniones fue motivada por nuestra responsabilidad tanto 
de tener informados a los programas de! CIMMYT como de 
mantener al CIMMYT en la vanguardia de las opiniones 
sobre el desarrollo agricola. 

Resultados relevantes de los estudios de adopcilm. 
Cuando se concluyan, los estudios de adopci6n incluiran 
informaci6n basica, una descripci6n de los esquemas de 
adopci6n de los varios componentes de la nueva tecnologia, 
un analisis detallado sobre lo que influye en las decisiones 
de los agricultores para adoptar las practicas recomenda
das, y una discusi6n sobre politica agricola y sus 
implicaciones para Ia difusi6n de la nueva tecnologia. 
Actualmente se dispone de algunos resultados sobre el 
esquema de adopci6n para algunos de los programas. 

Los Cuadros del 1 al 4 hacen hincapie en el empleo de 
semilla y fertilizantes en relaci6n con las regiones 
agroclimaticas y el tamaiio del predio. El modelo de 
adopci6n se describe en terminos de regiones agroclimaticas 
y tamaiio de predio, debido a que estos son los dos factores 
acentuados por las instituciones de ayuda para el desarro
llo, seg(m ellas consideran el desarrollo y la difusi6n de la 
nueva tecnologia. 

En cada una de las regiones agroclimaticas, la mayoria de 
los observadores estim6 que la nueva tecnologia tuvo exito. 
Sin embargo de Ios estudios surgieron algunas contradic
ciones a este punto de vista. 

Al resumir los numerosos estudios sobre la adopci6n de la 
nueva tecnologia efectuados en India, V.S. Vyas report6 
que la principal influencia sobre la adopci6n de las nuevas 

variedades de trigo, fue el abastecimiento seguro de agua. 
Aunque el tamaiio del predio desempeii6 un cierto papel, 
este se confunde a veces con el acceso al agua. Es decir, en 
ciertas regiones una mayor proporci6n de fincas grandes 
que de fincas pequeiias cuentan con riego y un mayor 
numero de fincas grandes siguen, aunque no estrictamente. 
la nueva tecnologia. En regiones donde virtualmente todas 
las fincas cuentan con riego adecuado -por ejemplo en el 
Punjab-, de hecho todos los agricultores, independiente
mente del tamaiio, han adoptado nuevas variedades. Aun 
asi, Vyas seiial6 que los agricultores grandes tienden a 
los primeros en adoptar, en tanto que los minifundistas se 
les "emparejan" en el curso de unos cuantos afios (de 2 a . 

De los datos de la India, se pueden concluir que los 
factores climaticos han desempeiiado un papel dominante 
en la adopci6n de nuevos trigos y, en menor grado, en el uso 
de fertilizantes. El tamaiio de la finca parece ejercer una 
marcada influencia en algunas regiones, menor en otras, y 
s6lo secundaria en otras mas. 

Observaciones preliminares en los estudios de adopcion. 
En tanto que las observaciones finales esperan un analisis 
detallado de los datos, los Cuadros 1 a 4, mas lo apuntado 
acerca de la India, permiten hacer algunos comentarios 
preliminares. Una de las mas claras implicaciones es la 
definitiva importancia de las caracteristicas de la regi6n 
agroclimatica con respecto al uso de variedades mejoradas y 
con respecto al uso de variedades mejoradas y de 
de fertilizantes. En relaci6n con las variedades~ en el papel 
del clima es mas evidente en Kenya y Turquia (Cuadros 1 y 
2), donde algunas regiones reportan una adopci6n virtual
mente completa de semillas mejoradas mientras que otras 
informan de un uso muy bajo. En Kenya y Turquia, las 
diferencias entre regiones con tasa de adopci6n altas y bajas 
exceden el SO por ciento, por ej.: en Kenya, 83% en dos 
regiones de alta elevaci6n en comparaci6n con 14% de una 
regi6n de baja elevaci6n. Aunque no tan marcada, la 
influencia de factores agroclimaticos es tambien evidente en 
El Salvador (Cuadro 3), donde mas de 20 puntos de 
porcentaje separan las tasas de adopci6n de los agricultores 
de las partes altas y la de los agricultores de los valles. Una 
diferencia ligeramente mayor separan la zona A de la B del 
Plan Puebla, en terminos de porcentajes de agricultores que 
adoptan las densidades recomendadas de plantas (Cuadro 
4). El estudio de Vyas tambien sustenta la importancia de 
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Ios factores agroclimaticos en las experiencias con varieda
des mejoradas en India. 

El uso de fertilizantes refleja asimismo el impacto de los 
factores agroclimaticos. Para cada uno de los programas 
representados en los Cuadros, las regiones que manifiestan 
el mayor uso de fertilizantes exceden a las regiones con el 
USO mas bajo en mas del so por ciento. Esto es tambien 
valido para las areas de India que incluye el resumen de 
Vyas. 

Todo esto indica que los factores agroclimaticos, con sus 
implicaciones para el logro de los objetivos de los 
agricultores tales como ganancias o aversi6n al riesgo, 
configuran el esquema de adopci6n de Ia nueva tecnologia. 

Este hallazgo tiene implicaciones importantes para la 
investigaci6n econ6mica en los paises en vi.as de desarrollo. 
Para la mayoria de los problemas, tal investigaci6n debe 
examinar cada regi6n agroclimatica separadamente, si ello 
es Util. El Cuadro 1 sugiere, por ejemplo, que los 
funcionarios de Kenya hacen hincapie en el desarrollo de 
nuevas variedades para regiones de baja elevaci6n y lluvias 
escasas. Si se combinaran las regiones y resultara una tasa 
de adopci6n de alrededor de 60% para semillas mejoradas, 
se inferiria casi seguramente que Jos servicios de credito y 
extensi6n deberian acentuarse. Al basar el analisis en las 
regiones agroclimaticas, podrian emerger implicaciones de 
politica agricola completamente diferentes. 

Esto a su vez seiiala las ventajas de incorporar el 
conocimiento y la perspectiva de los cientificos agricolas en 
los trabajos sobre economia. Sus conocimientos especiales 
acerca de las relaciones entre planta y medio ambiente y de 
las practicas opcionales de los agricultores pueden ser 
crl.ticas para una investigaci6n eficaz. 

Considerando ahora la influencia del tamaiio de la finca 
sobre la adopci6n de variedades, surge de nuevo un 
esquema. Los predios mas grandes tienen mayores tasas de 
adopci6n que los pequeiios, en cada una de las regiones 
agroclimaticas. Ordinariamente las diferencias son peque
iias, menores de 15 puntos de porcentaje, por ejemplo, entre 
los agricultores que cultivan laderas en El Salvador (Cuadro 
3) y los agricultores de la regi6n Mediterranea en Turquia 
(Cuadro 2). Es probable que tales diferencias no sean Jo 
suficientemente grandes como para garantizar politicas 
agricolas especiales. 

Empero, en algunas regiones son mas notables las 
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diferencias entre los productores mas grandes y los mas 
pequeiios en lo que respecta a la adopci6n de variedades 
mejoradas, como por ejemplo, entre los agricultores de los 
valles en El Salvador o del norte del Marmara en Turquia. 
Tales diferencias se reportan tambien para algunas de las 
regiones estudiadas en la India. 

En general, el tamaiio de la finca tiene el mayor impacto 
en regiones donde las tasas de adopci6n de variedades 
mejoradas son de magnitud intermedia. Los agricultores 
mas grandes son ordinariamente los primeros en adoptar 
las nuevas tecnologias, y rara vez muestran tasas de 
adopci6n menores que los agricultores mas pequeiios. Los 
da!os citados sugieren que cuando virtualmente todos los 
agricultores mas grandes de una regi6n agroclimatica 
adoptan nuevas variedades, practicamente tambien las 
adoptan todos los agricultores mas pequeiios, por ejemplo, 
en la parte Mediterranea de Turquia (Cuadro 2). Cuando 
los agricultores mas grandes de una regi6n registran bajas 
tasas de adopci6n, menores de 30 a 35 porciento, los 
agricultores mas pequeiios tambien tienen tasas bajas, por 
ejemplo los agricultores de los valles de la regi6n del sur del 
Marmara en Turquia (Cuadro 2). 

Sin embargo, cuando los agricultores mas grandes tienen 
una tasa de adopci6n intermedia, entre 35 y 85 por ciento, 
se tornan mayores las diferencias entre los grupos por 
tamaiio, como ocurre entre los agricultores de los valles en 
El Salvador (Cuadro 3). Hay una excepci6n al respecto: los 
agricultores del Valle del Egeo en Turquia, donde la 
diferencia es solamente de 17 puntos de porcentaje 
(Cuadro 2). Esta regi6n sera estudiada mas intensamente en 
1974. 

Parece entonces que donde las variedades mejoradas son 
muy atractivas para la mayor parte de los agricultores 
grandes, los agricultores pequeiios las adoptaran tambien. 
De igual manera, cuando las variedades no son atractivas 
para los agricultores grandes, tampoco lo seran para los 
agricultores pequeiios. Pero cuando un grupo grande, pero 
no dominante, las acepta, los pequeiios agricultores tienden 
a quedarse bastante atras. 

Una explicaci6n es que, mientras que todos los 
agricultores son atraidos por los mayores ingresos medios 
que prometen las variedades mejoradas, algunos son 
inhibidos por su percepci6n de mayores riesgos. Los riesgos 
percibidos tienden a influir mas a los agricultores pequeiios 



Cuadro 1. Kenya: Proporcion de agricultores muestreados en la region productora de maiz ubicada al oeste del valle del Rift, divididos por tamano de 
la finca, qua usaron maiz hlbrido, y proporcion de los qua usaron fertilizante an maiz o an maiz intarcalado con otros cultivos a. 1973. 

%de agricultores gue: 
Precip. Tamano de la finca d ha adoptaron malz hlbrido usan fertilizantes 

Regi6n Elevaci6n b anual c pequenos mas grandes especiales mas pequenos mas grandes especiales mas pequenos mas grandes especial es 

A alta alta menos de 3.2 3.2 + 80 86 47 72 
B alta media menos de 4.5 4.5-20 20+ 77 79 94 67 93 98 
c baja baja menos de 2.4 2.4 + 6 23 0 6 

al Fuente : Encuesta con 350 agricultores, patrocinado par el CIMMYT y efectuado por John Gerhart con el apoyo de tecnicos agr icolas de 

Estaci6n Experimental de Kitale. bf Elevaci6n alta, superior a 1,500 m; baja, menor de 1,500 m. cl Precipitaci6n alta, superior a 150 c ai'io ; meo 
entre 100 y 150 cm/ano; baja, menos de 100 cm. di Para las regiones A y C, las observaciones se arreglaron segun el tamano y se d ivid ieron en 00s 

grupas con base al tamano. En la regi6n B se sigui6 el mismo procedimiento, exck.lyendo a las fincas con mas de 20 ha, las cuales en esta regi6 n fonn.:r 
ron el "grupo especial". Casi todas formaban parte de fincas propiedad de europeos. 

que a los grandes. En las regiones como las zonas altas y de 
intensa precipitaci6n pluvial de Kenya, los agricultores 
perciben escasos riesgos y virtualmente todos adoptan 
puevas variedades. En regiones como las zonas bajas d1 

Cuadro 2 Turquia: Proporcion de agricultores mu-reados, sag(in tamai\o 
de finca, que sembraban urigo de oriQen Mexicano o Ruso, y uso promedio 
de fertilizantes a. 1972. 

3 de agricultores 
que adoptaron U so de fertili-

Tamaiio de finca, C· ha nuevos trigos zante, d kglha 
mas mas mas mas pEQ.Je- mas l'Tliis pEQ.e-

Regi6n grandes pequenas grandes ii as grand es ii as 

Mediterraneo 
valles menos de 8.1 8.1-150 87 94 113 122 
lad eras menos de 6.1 6.1 -125 91 90 125 143 

Egeo 
valles menos de 4.6 4.6-22 61 78 33 57 
laderas menos de 3.9 3.9-37 2 20 26 59 

Sur del Marmara 
valles menos de 3.4 3.4-14.5 3 10 57 53 
lad eras menos de 4.4 4.5-108 6 21 44 60 

N. del Marmara menos de 8 8-128 61 83 91 106 

al Fuente : Estudio de 800 agricultores patrocinado por el Ministerio de 
Agricultura de Turqula y el CIMMYT, dirigido por Rechat Akran con un 
analisis subsecuente hecho en colaboraci6n con Nazmi Demir. bl La regi6n 
mediterranea se centra en Adana, la regi6n del Egeo en Izmir, la del sur del 
Marmara esta al norte de Izmir a lo largo del Mar de Marmara, y la del norte 
del Marmara se ubica al norte del B6sforo en la Turqu(a europea. Los "valles" 
incluyen terrenos pianos. cl Para c'acta subregi6n, digamos los valles del 
Egeo, las observaciones se arreglaron par tamaiio de la finca y luego se 
dividieron en 2 grupos de igual tamaiio segun el tarnaiio . di N itr6geno mas 
f6sforo . 

Kenya, solo prometen ingresos bajos y virtualmente ningun 
agricultor, cualquiera que sea el tamaiio de su finca, adopta 
nuevas variedades. En regiones como los valles en El 
Salvador, los riesgos percibidos impiden la adopci6n por 
parte de muchos agricultores grandes, pero la proporci6n 
de no-adopci6n es mayor aun entre los agricultores 
pequeiios. 

Otras explicaciones posibles al respecto son, por ejemplo, 
el acceso al credito o a los servicios de estensi6n. Aunque tal 
acceso favorece sin duda a los agricultores grandes', los 
contrastes entre grupos por tamaiio de predios entre 
regiones dentro del pais, hacen improbable que ello 
desempeiie un papel critico. 

Hasta en tanto no se disponga de un analisis detallado de 

Cuadro 3. El Salvador: Proporcion de agricultores muestreados, sa
giln al tamaflo de la finca, qua sembraron malz hibrido, y uso de 
nitri>geno en malz b 1972. 

% de agricultores que 
adoptaron malz hlbrido Uso de nitr6geno, kg/ha 

Regi6n pequenos medianos grandes pequenos medianos grandes 

Lader as 
Valles 

16 
37 

28 
37 

30 
67 

21 
41 

38 
53 

51 
67 

al Fincas pequeiias: menores de 1.4 ha; medianas: 1.4-3.1 ha; gran
des: 3.2- 31.5 ha. bl Fuente: Estudio de 350 agricultores pa· 
trocinado par el CIMMYT y realizado por Jesus Cutie en 1973. 
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cada estudio -que incluya factores tales como educaci6n, 
tenencia, distancia a los mercados y acceso a los servicios de 
extensi6n- pensamos que las ganancias y los riesgo~ 

explican mejor los distintos esquemas emergentes de 
adopci6n. Algunos comentarios de cientificos agricolas 
sobre la adecuacidad de las nuevas variedades para 
diferentes regiones apoyan este punto de vista. Por ejemplo, 
los hibridos para el oeste de Kenya incluyen una 
considerable mezcla de germoplasma de partes altas de 
America del Sur. Pierden su ventaja relativa sobre los 
maices locales a medida que la altitud disminuye y por 
tanto declina su rentabilidad relativa. Los cientificos 
agricolas tambien reportan que las primeras versiones de 
nuevos trigos mostraron marcada susceptibilidad a Septo
ria. Asi, en zonas como la regi6n del Egeo en Turquia, 
donde se presenta Septoria, es probable que los agricultores 
perciban a los nuevos trigos mas riesgosos que las 
variedades locales. 

En cuanto al uso de fertilizantes, el tamaiio de la finca 
parece ejercer una influencia mas importante sobre la 
adopci6n. Con pocas excepciones, el uso de fertilizantes es 
apreciablemente mayor en los predios mas grandes que en 
los mas pequeiios. Las excepciones ocurren en Turquia 
(Cuadro 2) y las reporta tambien Vyas para algunas 
regiones de India. Sin embargo, aun en Turquia, el 
esquema es consistente aunque las diferencias en el uso de 
fertilizantes no son tan marcadas. 

Cuadro 4. Plan Puebla (Mexico) : Uso de nitrbgeno en maiz de temporal por 
agricultores muestreados (1970) y pro11<>rcion de agricultores que reportaron 
por lo menos una parcela de maiz de temporal con la densidad de plantas r&

comendada (1972). divididos por tamailo de la finca . ab 

Regi6nC 

A 
B 

Uso de nitr6geno kg/ha 
mas pequeiias mas grandes 

37 
58 

52 
99 

% de agricultores con por lo 
menos una parcela con la 
densidad apropiada de plantas 
mas pequeiias mas grandes 

. 21 
0 

33 
0 

al Fincas mas pequeiias: 0 .5 a 3 .89 ha; mas grandes : 3.9-32.5 ha. b l Fuente: 
Encuesta de 270 agricultores en 1970 y encuesta de 221 parcelas en 1972; 
hechas por el Plan Puebla . cl Region a : La zona del area del Plan Puebla 
donde los agricu ltores tienen que esperar las lluvias de primavera antes de 
poder sembrar. Region b : la zona del area del Plan Puebla donde los 
agricultores cuentan generalmente con humedad residual con la cual pueden 
sembrar antes del comienzo del pen'odo de lluvias . 
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Este esquema de uso de fertilizantes retleja diferencias 
entre los predios grandes y pequeiios en cuanto al 
comportamiento de aversi6n al riesgo, acceso al credito y 
acceso a la informaci6n. Cada una de estas consideraciones 
motivadoras darian origen al esquema evidenciado. En 
1974, se dispondra de un analisis mas completo acerca del 
papel de una gama mas a.mplia de variables sobre cada una 
de las varias practicas. · 

LABORATDRIDS 
DE SERVICIO 

Investigacion qwm1ca en maiz: En la literatura han 
aparecido recientemente metodos para identificar y selec
cionar maiz que tiene una alta calidad proteinica. En el 
laboratorio evaluamos estos metodos para verificar si 
aventajan a los usados en el CIMMYT. La mayoria, sin 
embargo, no rinden mayor informaci6n que las tecnicas que 
utilizamos actualmente. 

Un metodo desarrollado por el Dr. E. T. Mertz, de la 
Universidad de Purdue, parece Util para identificar 
material de alta calidad. La prueba es sencilla y barata. 
Mide los niveles de exceso de aminoacidos libres en el grano 
de opaco-2 con ninhdrina. El endospermo de opaco-2 tiene 
niveles mucho mas altos de aminoacidos libres que el 
endospermo normal (Cer. Chem. 51:304-307, 1974). 

En la actualidad estamos utilizando esta prueba para 
identificar alta calidad proteinica en granos individuales sin 
daiiar el germen. Este procedimiento permitiria Ia siembra 
de semillas seleccionadas. Tambien, potencialmente, el 
fitomejorador podria usarla para seleccionar materiales que 
crecen en el campo. Podrian identificarse mazorcas 
segregantes tales como opaco-2 en un fondo genetico de 
harinoso-1, u opaco-2 de endospermo duro en un fondo 
normal vitreo. 

Si esta prueba resulta satisfactoria para seleccionar en el 
campo, el material seleccionado se evaluaria en el 
laboratorio mediante las tecnicas del CIMMYT que rinden 
informaci6n mas . completa ·sobre contenido proteinico, 
triptofano y lisina. 

Servicio de analisis para maiz. Durante 1973, aproxima
damente 8,400 muestras de endospermo o de grano 



completo de maiz suministradas por el programa de 
fitomejoramiento fueron evaluadas usando el procedimien
to de analisis descrito previamente. Las muestras anali
zadas procedieron del programa de conversi6n de Opaco-2 
y de compuesto opaco-2 de endospermo suave o duro bajo 
mejoramiento genetico. 

Aproximadamente 1,000 de las muestras fueron enviadas 
a analisis por programas nacionales de mejoramiento de 
Africa y Latinoamerica. 

Evaluacion biologica del maiz. Puesto que en nuestras 
primeras pruebas fue dudosa la utilidad del rat6n de 
pradera Microtus pennsylvanicus como animal experi
mental para evaluar la calidad proteinica de los cereales, en 
1973, se trat6 de aprender mas acerca de los requerimientos 
y comportamiento fisiol6gico del rat6n de pradera. 

Comparamos Ios efectos de las fuentes dieteticas de 
proteina sobre ganancia de peso, consumo de alimento y 
tasa de eficiencia proteinica (PER) sobre los ratoncitos 
destetados, considerando tamaiio del grupo, aceptabilidad 
de la dieta y reproducibilidad de las respuestas de 
crecimiento. Tambien comparamos el efecto de los 
diferentes niveles de suplementaci6n de lisina, triptofano y 
metionina a las dietas de "maiz normal" para el ratoncito 
de pradera en crecimiento. Estas pruebas de suplementa
ci6n se hicieron con el prop6sito de revelar si los ratones 
respondian a los diferentes niveles de lisina y triptofano, los 
primeros aminoacidos limitantes de la proteina del maiz, a 
fin de evaluar apropiadamente la calidad de este cereal. 
Con ratones en crecimiento se compararon maiz normal y 

. opaco, trigo y triticale, como fuentes de proteina. No hubo 
diferencias significativas evidentes entre los valores PER 
para maiz normal y maiz opaco-2, trigo y triticale. Los 
valores individuales de PER dentro de cada prueba de 
alimentaci6n vari6 marcadamente. 

El maiz opaco-2 y el maiz normal fueron suplementados 
con lisina, triptofano y metionina a diferentes niveles. Los 
valores de PER de todos los tratamientos no difirieron 
significativamente uno de otro, ni siquiera de los valores del 
maiz normal sin suplementaci6n. El tipo de maiz asi como 
los niveles de aminoacidos no tuvieron efectos en las 
respuestas sobre el crecimiento. Tambien se colectaron 
datos sobre la aceptaci6n de las dietas de maiz y sobre la 
acumulaci6n en el intestino ciego de los ratones. 

Con base en los datos de estas pruebas, el CIMMYT 
decidi6 descontinuar la evaluaci6n de la calidad proteinica 
con ratones. 

Los analisis quimicos (proteina y aminoacidos) seran los 
criterios para sondear y seleccionar materiales de alta 
calidad en el futuro. Se consideraran otros tipos de ensayos 
biol6gicos de material de mejoramiento avanzado con otros 
animates experimentales -ratas o cerdos-, pero bajo 
contrato con otras instituciones que se especializan en ese 
cam po. 

Adiestramiento en el laboratorio y asistencia tecnica. 
Durante 1973 se dio adiestramiento practico a siete tecnicos 
de siete paises en el laboratorio de calidad de proteinas del 
CIMMYT. Estos tecnicos pasaron de uno a cuatro meses 
aprendiendo las tecnicas usadas en la evaluaci6n de calidad 
del maiz. 

A diferentes paises se les ha prestado ayuda con el equipo 
necesario para la instalaci6n de un laboratorio de servicio 
para determinar calidad proteinica. El CIMMYT ha 
insistido en que el equipo se instate y se utilice en un 
laboratorio que habra de dedicarse a dar servicio a un 
programa de mejoramiento de maiz. 

Cebada. Se evaluaron alrededor de 2,600 muestras de 
cebada con respecto a contenido de proteina y lisina usando 
el procedimiento qe adsorci6n de colorante (DBC), un 
metodo sencillo pero efectivo. 

Triticale. Se analizaron unas 3,000 muestras de triticale 
con respecto a calidad y cantidad de proteina mediante la 
tecnica de adsorci6n de colorante. En las Iineas con altos 
valores de DBC, tambien se determin6 el contenido de 
lisina. 

Los datos de los analisis se reportan en las secciones 
correspondientes (maiz, triticale, etc). 

Suelos y nutricion vegetal. El laboratorio analiz6 874 
muestras de suelo con respecto a pH, nitr6geno, iones 
asimilables, etc., y 25 muestras de agua con respecto a iones 
solubles y pH. Para el programa de fisiologl.a de trigo, se 
analizaron 3955 muestras con respecto a contenido de 
nitr6geno. Para verificar los resultados de los analisis de 
suelos, las mismas muestras se analizaron tanto en el 
CIMMYT como en el laboratorio de suelos del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agricolas. Los resultados 
obtenidos fueron comparables, con un error experimental 
aceptable. 

103 



ESTACION ES 
EXPERIMENTALES 

El punto mas importante durante el aiio en El Batan, foe 
la construcci6n de una nueva serie de edificios en terrenos 
recientemente adquiridos. Esta nueva area fue nivelada y 
cercada, y el sistema de riego se expandi6 para incluirla. 

En Atizapan se construyeron un edificio que sirve de sala 
de lectura y comedor y un nuevo almacen para fertilizantes 
y pesticidas. Se hicieron mejoras en la oficina y se 
cambiaron los techos de teja por cemento. Se concluy6 el 
reservorio de agua y un acueducto de concreto en los lados 
norte y sur para reducir las perdidas de agua y mejorar los 
metodos de riego. 

En Poza Rica se construy6 un camino transitable en todo 
tiempo en la parte de los edificios y hacia los terrenos 
experimentales. Se hicieron otras mejoras al bloque de 
oficinas y se renov6 la casa del superintendente. 

Las fuertes Jluvias hicieron que el rio causara inundacio
nes en varias ocaciones, pero las obras construidas sobre la 
orilla del rio probaron de nuevo su utilidad a la prevenci6n 
de erosiones serias. Debido a la construcci6n de una 
estaci6n de bombeo para el sistema de agua potable de Poza 
Rica en la rivera opuesta a la estaci6n experimental y al 
establecimiento de normas anticontaminantes, bubo que 
instalar un nuevo sistema para bombear agua del rio hacia 
nuestro reservorio. 

En Tlaltizapan estan a punto de terminarse una nueva 
casa para el superintendente de la estaci6n y un edificio 
para los becarios. Se hicieron mejoras a los edificios de 
oficinas. Se obtuvo permiso para construir un paso a nivel 
sobre la via del ferrocarril, de manera que se complet6 el 
cercado a la estaci6n experimental. 

Se construyeron silos en todas las estaciones para 
manejar el exceso de grano no requerido por los programas. 
Tambifo se adquiri6 parte de la maquinaria necesaria. De 
igual manera, se instalaron plantas de emergencia para las 
estaciones de Atizapan, Poza Rica y Tlaltizapan, donde las 
interrupciones de energia electrica suelen ser proble
maticas. 

Las observaciones meteorol6gicas en las estaciones se 
presentan en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Variaciones climaticas en estaciones experimentales del 

CIMMYT. Mexico, 1973. 

Mes 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
Mayo 
Jun 
Jul 
Ago 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Die. 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
Mayo 
Jun 
Jul 
Ago 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Die. 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
Mayo 
Jun 
Jul 
Ago 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Die. 

Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
Mayo 
Jun 
Jul 
Ago . 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Die. 

0 
Temperatura, C 
Max Min Prom. 

20.6 
22 ,6 
26.1 
25.9 
25.8 
23.7 
22.0 
21.4 
23.0 
22.0 
22.3 
19.7 

22.8 
23.6 
30.7 
30.3 
33.9 
32.3 
31.8 
30.9 
32.9 
34.5 
30.3 
24.6 

5.4 
7.0 

12.0 
11.9 
13.0 
13.1 
13.2 
17 .9 
20.1 
20.5 
19.9 
18.1 

30.5 
32.6 
35.7 
30.7 
36.3 
32.1 
31.0 
30.3 
31 .0 
30.5 
30.9 
29.2 

El Batan 
2.6 11 .6 
2.7 12.6 
4.7 15.4 
6.3 16.1 
8.5 17.1 
9.7 16.7 
8.6 15.3 
9.0 15.2 
8.8 15.9 
7 .3 14.6 
2.7 12.5 
0.8 9.4 

Poza Rica 
12.7 17 .7 
14.1 18.8 
19.5 25.1 
19.5 24.9 
22.2 28.0 
23.4 27 .9 
22 .7 27.2 
21.8 26.4 
22.5 27.7 
27 .7 25.6 
19.5 24.6 
13.8 19.2 

Atizapan 
-4.3 0.5 
-3.7 1.6 
-1 .2 5.3 

o.o 5.9 
5.6 9.3 
7.4 10.2 
8.2 10.7 
5 .8 11.8 
6.9 13.5 
5.5 13.0 

-0.7 9.6 
-4,5 6,8 

Tlaltizapcln 
7.5 19.3 

10.4 20.7 
12.8 24.6 
15.9 25.8 
19.1 27.7 
19.1 25.5 
18.0 23.9 
17.8 24.1 
17;3 24.1 
10,5 20.3 
10.8 20.8 
7.6 17.3 

Lluvia 
cant id ad 

mm 

3.3 
0.6 

60.0 
72.7 
46.0 

106.8 
209.3 
115.8 
81 .5 
11.9 
6.2 

12.4 
44.5 

6.5 
21.3 
61 .7 

417.3 
189.3 
331.0 
324.0 
145.2 

26.7 
101.8 

4.5 
2.5 

32.6 
67.9 
63.8 

188.2 
166.4 
161.8 
50.2 
16,8 

2,1 

15.0 
38,3 

245 ,9 
210.7 
162.6 
110.5 
69,3 
19.7 

D(as 

7 
13 
12 
23 
24 
11 
10 

3 
3 

9 
10 

4 
11 
10 
13 
14 
17 
11 
12 
18 
12 

5 
13 

6 
19 
16 
11 
6 
3 

6 
10 
19 
13 
20 
17 
13 
2 



Cuadro 2 Efecto de tratamiento con herbicida y lllbranzas sobre el 
rendimiento de maiz (sin desgranar, 33% de humedad, prom. de 4 
repeticiones). El Batan, Mexico, 1973. 

Dosis, kg/ha 

Herbicida i.a. 

lgran 50H a 2 
3 

Gesaprim Combi 50H b 2 
3 

Gesaprim 50H c 2 

Testigo 

Rend. t/ha 

Sin labranza 

9.0 
9.0 
8.7 
8.7 
9.3 
7.3 

Con labranza 

8.3 
8.4 
7.8 
7.8 
8.4 
8.7 

a/ Terbutrine 50% b/ Atrazine 253 + Terbutrine 25% cl Atrazine 

50% 

En El Batan se llev6 a cabo un ensayo con varios 
herbicidas de preemergencia para controlar malezas en el 
maiz. El prop6sito del ensayo fue comparar la efectividad 
de los herbicidas cony sin cultivo mecanico y determinar los 
efectos residuales de los herbicidas en los cultivos que 
seguian al maiz. 

Los herbicidas se asperjaron al suelo (arcilla arenosa) un 
dia despues de sembrado el maiz. La mitad de las parcelas 
se cultivaron con tractor 35 dias despues de la siembra. 

Gesaprim Combi di6 un buen control de Galinsoga 
parviflora y de Eleusine indica hasta 87 dias despues de la 
siembra. Igran SO no fue satisfactorio a 2 6 3 kg/ ha de 
ingrediente activo. 

La actividad del herbicida pareci6 ser la misma tanto en 
parcelas cultivadas como en no cultivadas. Los rendimien
tos de las parcelas no cultivadas, sin embargo, fue de 15 a 
30 por ciento mayor que las de las parcelas cultivadas 

Cuadro 3. Rendimiento de alfalfa y trigo segun efecto de her -
bicidas aplicados al cultivo previ~ de maiz (prom.de 4 repeticiones). 
El Batan, Mexico, 1973. 

Producto aplicado Dosis, kg/ha Rend . t/ha 
antes del maiz i.a . Alfalfa Trigo 

lgran 50H 2 9.4 6.8 
3 9.6 8.1 

Gesaprim Cambi 50H 2 9.0 8.3 
3 8.7 8.3 

Gesaprim 50H 2 8.4 7.0 

Testigo 9.8 8.1 

(Cuadro 2). El cultivo pudo haber reducido el vigor de las 
plantas por dano a las raices. 

Despues de que se cosech6 el maiz, se sembr6 trigo o 
alfalfa en todas las parcelas. Ninguno de los herbicidas tuvo 
efectos residuales significativos en estos cultivos (Cuadro 3). 

SERVICIOS DE 
INFORMACION 

Los servicios de informaci6n prosiguieron sus ,,.,....n,.,.t.lt'!•oc: 

de procesar, producir y distribuir infonnaci6n bas.ada 
hallazgos de informaci6n de! CIMMYT a la red e 
cientificos colaboradores, tecnicos , investigadores _ admi
nistradores interesados en maiz y trigo, triticale y cebada. 
Los servicios de informaci6n continuaron tambien prepa
rando materiales audiovisuales para reuniones y conferen
cias del CIMMYT, suministrando servicios de biblioteca, y 
ayudando a las personas que visitan la sede y los campos 
experimentales del CIMMYT en Mexico. 

Nuevas publicaciones. El cuadro siguiente muestra las 
publicaciones editadas durante 1973, en ingles, espanol y/ o 
frances. 

Se prepar6 ademas una copia de trabajo en espanol del 
informe final del Plan Puebla para el Seminario Internacio
nal de Proyectos de Desarrollo Rural Regional -patroci
nado por el CIID de Canada y Chapingo--, llevado a cabo 
en Chapingo en septiembre de 1973. La versi6n final de esta 
publicaci6n aparecera en ingles y espanol en la segunda 
mitad de 1974. 

Tambien se cooper6 con el IDRC de Canada, el cual 
copatrocin6 el Seminario Internacional de Triticale efec
tuado en El Batan, en la preparaci6n del material para las 
memorias, que seran publicadas en ingles -con resumenes 
en frances y espanol- por dicha organizaci6n en 1974. 

El personal de servicios de informaci6n ayud6 a la 
preparaci6n de materiales para el Simposio CIMMYT-Purdue 
sobre Calidad Proteinica en Maiz. Esto incluy6 la 
compilaci6n y edici6n de los documentos que seran 
publicados en ingles por una casa editora comercial en 
1974. Los materiales estan siendo traducidos al espanol 
para publicarse mas tarde. En esta tarea, la ayuda del Dr. 
Jim Bemis, editor temporal, ha sido muy valiosa. 
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Publicaciones distribuidas en 1973 

Idiom a 
T(tulo Ingles Frances Espanol 

Metodos qu(micos usados en el CIMMYT 
para determinar la calidad de la prote(na 
del ma(z. 
Evangelina Villegas y E.T. Mertz 
(Folleto de investigaci6n No. 20) x 

Mejoramiento e investigaci6n sobre tritica-
le en el CIMMYT. F. J. Zillinsky 
(Folleto de investigaci6n No. 24) x (resumen) x 

Resultados del 7o . ensayo internacional 
de rendimiento de trigos de primavera, 
(Folleto de investigaci6n No. 25) x x x 

Diseiio de tratamientos para la experi-
mentaci6n sobre uso de fertilizantes. 
Foster 8 . Cady y Fl. J. Laird. 
(Folleto de investigaci6n No. 26) . x (resumen) x 

lOue es el Cl MMYT? 
(Folleto de informaci6n No. 8) x x x 

Resul tados del 2o. y 3er ensayo interna-
cional de rendimiento de triticale 1970-71, 
1971-72. 
(Folleto de informaci6n No. 10) x x x 

Folleto sobre programa de adiestra-
miento en ma(z x x 

Publicaciones y ayudas visuales en el 
CIMMYT x x 

lnforme anual del CIMMYT, 1972 x x 

Memoria : Seminario sobre trigo , tritica 
le y cebada, enero 22-26, 1973. R. G . 
Anderson x 

El Proyecto Puebla, 1967-69 x x 
(5a. reimpresi6n) 

Estrategias para aumentar la producti-
vidad agr(cola en zonas de minifundio 
( 4a. reinpresi6n) x x 

Traducciones. El CIMMYT continu6 publicando mate
riales en ingles y en espanol. En 1973, varios folletos fueron 
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publicados en frances; otros tuvieron un resumen eri 
frances. Las traducciones al espanol y al frances son hechas 
por un grupo de traductores entre los que figuran miembros 
del personal del CIMMYT y de Chapingo, y otras personas 
calificadas. 

Ademas de traducir materiales para las publicaciones de 
las series del CIMMYT, de ordinario se traducen otros 
documentos (cartas, documentos, notas para El Batan 
Informa, documentos de investigaci6n para uso del 
personal, etc). 

Traducciones y reimpresos. Como en anos anteriores, el 
programa de comunicaciones adquiri6 y distribuy6, por 
solicitud, reimpresos de varios cientificos del CIMMYT 
publicados en revistas peri6dicas fuera de las series del 
CIMMYT: 

Genetic analysis of stem rust resistance in three cul tivars of wheat. 
S. Rajaram, N.H. Luig, and I.A. Watson. 1971. Euphytica 20: 
441 -452, 

The inheritance of leaf rust resistance in four varieties of common 
wheat. S. Rajaram, N,H, Li.iig, and I.A. Wat,on. 1971. 
Euphytica 20: 574-585. 

The inheritance of resistance to Puccinia recondita in hexaploid 
triticale. M.A. Quinones, E,N, Larter, and DJ, Samborski, 1972. 
CanJ. Genet. Cytol. 14: 495-505, 

Sources of adult leaf rust resistance in triticale. S. Rajaram, F J, 
Zillinsky, and N,E, Borlaug. 1972. Indian Phytopath. 25: 442-
448. 

Crop production and the world food problem. RJ, Laird. Proceed
ings, I Latinoamerican and V. Mexican Congress of Botany, 
Sociedad Botanica de Mexico, pp. 562-607. 

Audio'!'isuales. El trabajo de la secci6n de audiovisuales 
incluy6 en 1973: a) Arte: mapas y graticas en color y blanco 
y negro; letreros, emblemas, escudos y planos de estaciones 
experimentales. b) Fotografia: en el campo y en el 
laboratorio, inclusive negativos para imprenta, toma y 
revelado de fotografias en color y blanco y negro, placas 
impresos, ampliaciones y fotomurales, transparencias y 
montaje. c) Envios de fotos y otros materiales audiovisuales. 
En 1973, se enviaron a diferentes paises 24 copias de 
peliculas producidas por el CIMMYT, 24 series de 
transparencias, 430 transparencias individuates, y 158 fotos 
en blanco y negro a diferentes paises que las requirieron. 
d) Respuesta a solicitudes de pelkulas, series de transpa
rencias , fotos en blanco y negro y otros materiales, la 
mayoria de estas solicitudes procedentes de instituciones de 
investigaci6n, educaci6n y extensi6n. e) Respuesta a solici
tudes de ilustraciones para medios comerciales y no 



comerciales. O Exhibiciones: En 1973 la secci6n de 
audiovisuales prepar6 dos exposiciones. Una fue para el 
Seminario de Trigo, Cebada y Triticale, efectuada en El 
Batan. Esta exposici6n tuvo 12 presentaciones. La otra fue 
para el Simposio Internacional de Triticale y tuvo 23 
presentaciones. g) Trabajo miscelaneo: La secci6n de 
audiovisuales esta a cargo de seleccionar y exhibir peliculas 
comerciales para los becarios internos los sabados. h) Visi
tantes: El personal de audiovisuales colabora con el Servicio 
de Seminarios y Visitantes, y en 1973 prepar6 una serie 
especial de transparencias titulada "Este es el CIMMYT", 
que consiste de 40 transparencias en color que muestra las 
actividades del CIMMYT. Tambien se prest6 ayuda en la 
atenci6n a los visitantes al CIANO durante abril, el mes 
mas ocupado en aquel centro de investigaci6n. 

Servicio de visitantes y seminarios. En 1973 se registraron 
aproximadamente 3,000 visitantes en el CIMMYT la mitad 
de ellos individualmente, la mitad en grupos. Ademas, se 
recibieron muchos otros en el Plan Puebla y en las 

estaciones experimentales de! CIMMYT. donde no se lleva 
un registro. 

Servicios de biblioteca. La biblioteca de 
CIMMYT cuenta ahora con 2.200 libros, 5 
1,100 revistas peri6dicas. 

Durante 1973, la biblioteca prest6 -t
revistas peri6dicas y recibi6 aproximadamen e 
lectores en su sala de lectura. Los becarios co:lSti:tu~~ 
de la mitad de los usuarios de la biblioteca. El Cl}; 

considera a la Biblioteca Nacional Agricola de Cha .. 
-ubicada a unos 10 km de la sede del CIMMYT
reservorio bibliografico mas I6gico y rico para consulta.. La 
biblioteca de! CIMMYT es mas bien una coleccion de 
trabajo. Durante 1973, el CIMMYT adquiri6 de Chapingo 
664 libros en prestamo y le facilit6 11 libros. 

El personal de la biblioteca de! CIMMYT dedica 
alrededor de un cuarto de su tiempo a la preparaci6n de 
bibliograflas para el personal ya buscar la informaci6n que 
le es solicitada. 
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Apendice 1A-1. Variedades del tercer RDISN con generalmente baja infeccion de roya del tallo. 1972-73. 

Africa 3 
No. de Norafrica Oriental 

entrada Genealog(a SudAsia (Egipto) (Kenya) Mexico 

2QS P• to R ·C• I /7Cx8b-Cno SI« 20llS TS 23 
5'+3 llllgnlf 41 S1411 30llR TM 2S 
783 TI-Son 64 x Cno 10S TR 20llS TllR 3" 
892 On-Tob 66 IOllR Tit\ 33 
897 Np 63- Tob "S" x 81 S6 SI« TR IOllR 23 
898 SR Tiii 34 
906 J•r "S" 1 OllR TR 40llS TllR 00 
918 1.1-62-3 Kinn Siii 0 20S TR 33 

*988 BurgH 2 (Sort 12-13 SS 0 TS 23 
*993 Aurora 0 0 01 
10SS Keny• Kude I TR 60KS·S Siii 12 
10S7 Keny• Hunter TS sos TS 00 

*10S9 Keny• Sungur• TR 40S 0 23 
1061 Keny• K..,g• Tiii 60KS-S TR 00 
1062 Keny• Leopud SS 0 sos 0 00 
1067 'Kenya Gr•nge SKS 20R 90S TllS 33 
1073 Keny• "-I>• TS 0 40KS-S QI 
1074 K4619-1 Tiii 0 SOKS 0 00 
1077 4S00-2 TR 0 70S 0 00 
1079 4S00-4 0 0 sos TR j)O 
1082 Np 63 - Bot "S" TR 20R TR 33 

*1083 4S00-1 TR 0 4os TR 00 
108S 4S00-3 TR 0 30S 0 00 
1093 Keny• Klboko • (61~·1) Tiii TR 30llR TR 23 
19911 6106-2 .• Cl815'+-Fr JCGbS4/l l·S3-S26 0 lOR SOllR·'\S TllR 33 
109S Cno-Crespo SR lOR SOllS 0 33 
1097 Bb TllR 10R 40llS TKS 33 
1098 Bb Tiii 20R SOllS 51411 23 
1104 C:;Jn1• Siii 2-111 TR 23 
1107 R x Af-llg • 6290-9 0 0 20llR·KS 0 22 
1108 CC-lnl•11 S" TllS lOR 60S TR 34 
1109 1 ~;.r·s11-cc2 TllR TR 70S s~ 23 
1115 R x Af-Ky 6290-12 20llS TR 301411 0 34 
1121 Kent-Roon2 • 6296-20 0 0 30llS 0 00 
1122 • 6296-23 0 0 20llS TR 00 
112S Tzp~·Wt~ x Nu S9/ Ju"S" TllR 0 80S TR 00 
1126 ROOI x !i°"Y 6290-30 0 0 40llS TR 01 

*1127 Men co 0 0 sos 0 01 
11S8 Keny• Klboko "S" -6106-3 TR 0 30llR 0 34 
11S9 Ken~• Klboko "S" -6106-8 TR SOllS 5"S 12 
1162 Tob~ I sc614SxKF/C1815'+xFr2) SR TR 30llR S1411 12 

61-8 
1169 Ken t-Rom2 • 6290-30 0 0 40llS TR 12 
1183 Fanfare IOI« IOR 20S TR 34 
1238 OP 869 131S SMS 0 20llS 0 23 
1243 Cl 14479 SS lOR 20llS 0 33 
1261 Chhot I Lem .. 0 20R 40llS SKS 33 
1272 Provence 0 20llR 40llS TR 23 
1291 Bb·lnl• 51111 0 TR 34 
1302 Wren 51111 lOR 30llS 0 45 
1307 Torclo 0 0 30llS SS 4S 
1316 K4S26 LIO AS lOS 0 30llS 0 00 
1345 Tob x KI Pet-Raf . Sllll lOR 20llS TKS 43 
1349 lnl•·Bb 101111 Tr TMS 33 
1362 Aust . Line 

2 
0 lOR 20KS TS 33 

1370 Rooi x Wlsc-Sup(Fr-FnxY) 0 0 30llS 0 00 

• 62.!l-2 
1388 Kent-R • 6296-9 0 lOR 40KS 0 00 
1S77 Soty - 8156 15S 20llR 20llS 0 4S 
1589 Gal lo 11 S11 0 0 S<»IS TR 23 
1604 L.R. (...i.er) 0 20R 30llS SS 12 
1613 P 162-thr I S"S"x5on64·tn<>''S" 51111 lOR 40KS TR 12 
1735 Glu 156 x Glu ISS 0 0 30KS 5KS 45 
1747 Giu 148 x Glu 1S5 TR lOR 20llS TS 34 
1762 Ca 1-Cno11 S11xCno-Son64 IOMI\ 40$ 30KS TllS 12 
176S Cno-No 66 x Gto 101111 lOR 40S 20111 12 
1766 Cno''S"·No 66/C273xNp875-E-3S3·58 5111 lOR 40KS 105 33 
1772 Tob 5 - 8156 lOllR 40R 905 51111 23 

Continua 
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Apendice 1 A-1 continuaci6n 

1773 

1777 
1781 
1783 

lnio"S"-Np63(Son64-KI Red/Cnox 
LR 642 - Son 64 

Gavilen 11 S11 

CC x Cno-Son 64 
Cno11 S11 -7c 

*Tambien resistente a roya amarilla 

Sit\ 

TR 
TR 

TR 

**Basado en el Sur y Centro de la India yen Pakistan 

0 

ZOil 

ZOR 

6os 

Seg 
705 

ZOllS 

***Basado en Browder, L.E. 1971. A proposed system for coding infection 
types of the cereal rusts. Plant disease reporter 55:319-322. 

TllR 

lOMS-S 
TMR 

SMR 

23 

23 
01 

12 

Apendice 1A-2. Uneas de trigo harinero del tercer RDISN resistentes a la roya del tallo en Njoro, Kenya. 
1972-73 (Coeficiente de infeccion < 10) 

Africa Raza 113 

No. de Norafrica Oriental USA 
entrada Genealogla SudAsia (Egipto) (Kenya) Mexico plantula*** 

so In Io 66-RL4220 x 7C S1411 0 lOMS TMR 23 
19S Ron-Cho x Bb-Nor 67 TR lOll ZOltl TR 23 

*210 BJ67-Co 1xTob-81 S6/7CxBb-Cno 5R lOMS 0 34 
329 (F r-Fn/Y-Nor" S"x~g8058) Af-My ~ 2 205 zos. lOllS TR 44 
401 (Fr-FnxY-N•r"S") T.tin/ldead xPfn lClMS 105 15111\ TR 34 
414 Lee-PtfZ 0 TMS lOMS 105 23 
419 Ptf x Vg8058 (Af-My)z 405 405 lOMS TR 23 * 446 Ptf x ~fn-K338 AA/Mfo z lOMS 40S lOMS 5"S 23 
453 Nar 11 S11 ·Pj 11 S11 x (Frth) -Y50 zos lClMS TR 00 
797 Pato-Cno 40S lOMR 23 
799 Nad x TZ38-1-s- · 8-11-10 TMR TMR 01 

*869 Pato x Cno1•s11-Tob 66 lOS SMS TS 23 
914 (Frth)2-K184PxI.~-~ 2!:lli 0 1 Olt\ 00 

lOSZ Kenya Tlmga 20S 0 55 0 34 
1o81 l~-218 SMR SS 10111\ 0 23 
1106 R xAf-My 6290/1 0 TR 20lt\ TR 23 
1113 K. Hyati "S" 6290/10 TR TS 20l1R 0 33 
1114 6290/11 0 TMR 0 23 
1116 .. 6290/13 10l1S lOR 51411 0 23 
1161 Tob662 !W i sc24Sx 11-50-17) 2/CI 8154 .IOR TR 1 Olt\ 0 12 

-Fr 6661-113 
1163 

2 
6661-21 TR TR 20PIR TR 12 

1168 Ment-Rom 6296-23 0 lOR 10111\ 0 01 
1176 Gb542-36896xGbS6/ I 1-53 ZOMS TR 20MR 0 22 
1239 CI 14378 SMR lOR lOMS 0 23 
1319 Pb2 x llgE • RL4219 SS 0 lOllS 0 44 
1342 Ptf x Rfnz - Pj62 5111\ TR lOMS TR 33 
1749 G148-G1S5 TR TR lOMS 5S 34 
1868 Azteca-Chanote lOMS lOR lOPIR 

*Tambien resistente a la roya amarilla 
~ 

* *Basado en el Sur y Centro de la India y Pakistan 
***Basado en Browder, L.E. A proposed system for coding infection types of the cereal rusts. 

Plant Disease Reporter, 55:319-322. 



Apendice 18. Reaccion a roya del tallo de li'neas seleccionadas de trigo duro del tercer RDISN 1972-73. 

Africa Raza 113 

No. de Norafrica Oriental USA 
entrada Genealogi'a SudAsia (Egipto) (Kenya) Mexico plantula••• 

1802 Tehu•can 10111i sos 0 12 
1805 Wells 101« 0 sos 0 01 
1809 Her cu Jes lOllR 0 ]OS 0 1 
1811 Jor I 69 20llR 30K l+OllS 0 JJ 
1812 Cocorl t 71 1011R sos 0 1 
1S1S flamingo 0 20R 0 22 
1S22 Durum var . 24 Sit! lOR 49111-S Tll II 
1823 Pinguind 1S11 201« TS 40S Tl« 
1826 Anhinga 30lfl 4CJMR 70S SM G2 
1S36 21 S63 x Brant "S" 1 °"" l+OR 40s 11 
1837 T . dur I eve x GI I -AA11 S11 lOllR !OR 605 0 12 
1839 JoriltS11 Sl1R l+OR 50llS TllS I 
1847 G 11-Jor i x

4
F3 Tun rs ia 101« 20ll l+OllS 0 2} 

1S5S GI I-By -Tc 40R SOllS Tit! G2 
1867 Vl324-Epx 'ff 1 S6/Hour 605 60S 20115 Tl« 12 
1871 Brant11 S11 -Al"S11 sos 605 20!45 TS 23 
1S92 T . dur Th . 790L 201« TR 605 0 34 
1S98 ii.lianl lit 0 0 205 01 
1904 Pe 1 i cano11S11 -Crane• 1s11 20llR 60S 30llS 0 12 
1912 21 S63-Jo' ' 5" 0 20R 705 Tll5 33 
1927 D. Dwarf 5-lS x Jo' '5" 30llR 20l1R 605 Sll5 33 
1928 0. Dwarf S-15 x Cr11 S11 20llR 20llR 605 Sltl 12 
1947 F lamin9011 S11 1 Ol1R 20R S05 TllR 11 
1988 Gerardo S84 1 Sltl TR 20115 Tl1R 02 

1991 Va lnova (Gerardo S98) 1SHR Tl1R 40115 TS 12 

*Basado en tres sitios: Sur y Centro de la India y Pakistan 

**Basado en Browder, L.E. 1971. A proposed system for coding infection types of the cereal rusts . 
Plant Disease Reporter 55:319-322. 

Apendice 1C. Reaccion a roya del tallo de li'neas seleccionadas de cebada del tercer RDISN, 1972-73. 



Apendice 2A. Lineas de trigos harineros resistentes a la roya amarilla en el tercer RDISN. 1972-73. (Coeficiente 
de infeccion < 10). 

A fri ca 

No. de Sud Asia Norafrica Oriental 
entrada Genealogla Asia Occidental ** (Egipto) (Kenya) Mexico 

' T ... orl 71 IOlt TR 0 5"S 20!« 

46 lnla-11'710xtnd'S" SR TS 0 5"S IOI« 

71 Wren "S" TR ll!S 0 SS Tiii 

77 Tob''S' ' -11~63xCno/We TR SS/8 0 5"S TR 

106 vs~•' SR Tiii 0 IOMS 101111 

108 lb 6"-An61txllad/,Jar"S"I 0 Tllll 0 lOllS 20!« 
112 In I a''S"-llp 63xCa 1• TR IOllS 0 T"S 1 OR 

113 0 TR 0 T"S Siii 

130 Iv-Nor 67 SR lOllS 0 IOllS IOllS 

136 Pa to SR. 20S 0 0 T"S 0 
210 I )67-Ca lxTob-81 S6/7Cxlb-tno TR Tllll IOMS TllS lOllll 
218 Pa to I (Jar-flp63/LR64xTzpp-An[l 0 SS 0 T"S 20llll 
22 .. Cal-L• 0 SS 0 Tllll 20llll 

229 Fury-lb 0 TR 0 s"s lOllll 

248 In l 1 11 511 -0nx In i •-lb 0 SS 0 s"s lOllll 
2S2 Pato-7C/CC-81 S6xCno' ' S" 0 S"S 0 SllS 20llll 
289 lb-Pa to 0 TS 0 s"s TR 
311 lnia-Np63 x Co12 20R TS 0 0 10"S 
312 IOMS TR 0 0 lOllll 
321 N•r••s••-P j••s11 s"s SR 0 TllR TR 
322 Col l •fen 2 0 TR 0 TllR 10MR 
327 (T /Ch in 166-KFxl-N/"~)Fr-Nar' 'S" 

(Pj "S") 0 Siii 0 5"S 10MR 
328 IT/Chin 166-KFxl-~/K2 -"~rr·VtS4L, TR 10"S 0 101111 101111 
338 VtS4/N108xl-)"fo K3)8 Fr-KA.QI 0 !OMS 0 s"s 1 OR 
347 LAC ·173 (67A) 0 lOllll 0 lO"S 
348 LAC 6)8 (67A) TR 101111 0 Tllll 
361 (T/Chln 166-KFxl-N/"2.l!f) Fr-Nars2 

(PJ"S" ) 0 10MS/S 0 s"s 1 OllR 
)88 (Fn " "°'"-v'se> Fr " "'"IKt-V TR Tllll 0 1 OllR TR 
406 ~~-~·~829P~n pfn4 

TR SKS 0 0 20111 
408 SR T"S 0 s"s 10l1R 
42S (Fnid1dt/kt -Y )N11r 11 s11 2-P j*'S11 10R , 10S 0 0 101111 Tllll 
467 Ch i r. x M-lnd Arg . 0 SR 0 T"S Sl1R 
473 (V48-KS8/NxFr-l(l.D/Gb ) Cou t iches 0 TR 0 0 TR 
474 Ponche.., · x KtS42 -Nar S9 0 SS 0 0 TR 
487 (Pfn/VtS4E x LR-"fO) SpWt467/Gb- LR 

x Vg 90S2 2 
0 TR 0 0 Tllll 

49S KtS4~-Nar S9 x HnlV SR Tllll 0 ! OKS TR 
498 101111 0 0 !OKS Tllll 
499 10R TR 0 l)KR Tllll 
S03 Car SS 7-PJ62 x Hn IV TR TR 0 s"s 1011R 
sos Nar 11 S11 -fr x Ci -Hy54/Fr TR 10l4S 0 10"S 20'1R 
sos Hu• R2 - Ky54E 10R TR 0 tOl4S 101111 
S28 Fec28-No . 293xNo . 88S 10R T"S 0 TKS 10KR 
S30 P , I. 297027(K) TR TR 0 TKS T"R 
S66 LR x NI 08/AnE 0 TR 0 T"S 1()1111 
S74 Kenya K•ngo • K4"96LSA2 0 TR 0 -0 T1111 
606 S.NCll 0 TR 0 0 TKR 
607 Opol 0 SR 0 0 1 OllR 
617 Andes S6 TR TS 0 SKS Sllll 
630 8b-Nar 11 S11 TR 10l4S 0 o · 1 OllR 
647 Pato11S11 -Tob11 S1 1 !OKS TR 0 101111 SR 
6SS Gal lo-Nu S9 s"s 10l4S 0 0 20l1R 
676 Nov• Pr11t• 0 SR 0 0 10l4S 
690 Red Riv er 68 0 SS 0 T"S SllR 
698 Cl 14324 Sel . IJC 0 TR 0 TKR S1111 
699 Cl 14361 0 10KR 0 10KS 10KR 
728 CC-Crespo 0 0 0 10115 TR 
741 Soty x Nod-Chris 20$ TR 0 10KR Sllll 
7S3 K t/Bogi·Fn/U x BH 0 10MS 0 0 Sllll 
7S4 Nu S9 (1088-KtxFr-Fn/V) TPIS TS 0 0 101111 
778 NP87S-Pj62xCo 1 0 0 0 10"S 10l4S 
869 Pato x Cno' 1S11 -Tob 66 0 TS 0 0 Tllll 
876 Ar i ana 66 0 0 0 T1111 TR 
922 Pl 231312 0 10l4S 0 Tllll 
94S CC-ln i o/CnoxEl Gou-Son64 0 0 0 0 IOKS 
946 0 0 0 0 10"5 
963 Gte-TR21S 0 TR 0 10l4R SR 
986 Sort 11-32-114S 0 0 0 0 

Continu-a 

112 



Apendice 2A continuaci6n 
987 Sort 315-16 0 0 0 

988 Burg•s2 (Sort 12-13) TR 0 0 0 
993 Auror• 5R 0 0 0 
994 K•nkaz IOR 0 0 0 

1016 J0-03045 0 TR 0 0 
1017 J0-03021 0 TR 0 0 
1021 Str-pello IOI« 0 0 lOllS 
1024 C•r 12 5R 0 0 I S 
1030 Oipl°""'t 5R 20R 0 
1031 Blueboy 20R IOllS 0 0 
1041 Zeni th 0 0 0 
1042 Clarior TR 0 0 
1047 KoldOYa 0 IOllS 0 
1050 Surke 0 IOllS 
1059 Kenya S'-Wlgura TR TR 0 
1070 Bonny 5R TR 0 
1083 4500-5 0 lOllS 0 s 
1o84 4S00-1 0 TS 0 s 
1088 Rom xGb-Gy••(629S-4A) 

2 
0 1oi.s 0 s 

1092 Rom x Wis Sup (Fr-Fn/Y A-(6297-2) 0 TR 0 TllS 
1113 K. Nv•ti "S" • (6290-10) T~ IOllS 0 ZOiia 
1127 Hen co T1111 SR 0 ZOiia 
1175 4S00-4 SMS IOllS 0 SS 
1212 Res istente (T61) 0 1oi.s 0 5R 
121S Cons unte (...,gn If 11) 0 1 OllS 0 10R 
1216 Fulgero 0 10MS 0 SR 
121] Fontarron~o A TR 1 OllS 0 TR 
1283 Libe 1 lul• TR TS TR 
1323 Np63-Tob"S"x81 S6 TR IOllS 0 SR 10MS 
13SO Bb-Tob 66 SR 1oi.s IOllS 

1 °"" 13S8 Cardena I 11 S11 TS TR 0 TR 10ltt 
1367 K4S73 L3D2 10MS SMS 0 SR 20!4R 
1376 LI I ifen Tiii 10MS 0 SMS 20ltt 
1377 CO/YtSl+[xKtS48 (NuS9-DrCxSoty) T1111 0 0 SS 1oi.s 
1379 CO/YtS~xKtS4B (NarS9-0rCx81 S6-P j62) 0 TR 0 TR SR 
1381 NP876xPJ -C• I 0 0 0 TS loi.R 
1386 PO Keny• 0 lOMS 0 TR IOR 
139S "i I dress 0 0 
1396 Ardent TR SR 0 0 2oi.R 
1398 Fr/KAD-Gb-Bu SR TR 0 SMS 
1414 Pl 293993 (UK) 0 TR 0 0 "' 1415 TPl 14/207-208 TR TMR 0 0 
1417 S.unders-E . de Ch28 TR TR 0 0 SR 
1418 E. de Cholsy 28 TR TR 0 0 Siii 
1422 Horizon TR TR 0 TR TR 
1424 NP 818 20R TR 0 20R 
1426 Bol Bugd•y TR 0 SMS 
1427 N. S. 314 SR TS 0 10R 
1428 Sver.no TR SMS 20M 
1474 Cl 7800-Bu(Mdi<llc .... r-E/Af-lly) 0 TMS 0 2oi.R S1111 
1484 CI 7800-Bu x Tob"S" 0 5MS 0 10llS 10111 
1491 K 133-BtxYE[F r3/(S.-lldlxlly/MdxK117A-

Fn)Fnth/ 0 10R 0 IOllS 20llR 
1S12 Se I S x K58-N/Oesc TR TR 0 IOllS 20111 
1S13 SR 0 0 TR 20MR 
1S14 f(S.-M~llxMy/MdxK117A-Fn)Fnt!)_ffrth- TR TMS 0 0 1 Oltl 

Bu 
1S21 L- _7 11tz11s•1 TR TR 0 TMS 10MS 
1 S23 10MS 0 0 IOllS 20M 
1SS6 Son 64-Gn TMR TR 0 TMR 20MR 
1616 CC-lnl• x Tob 11511 0 SS 0 TR SMR 
1647 NS 11-34 0 1 Olis 0 0 
1649 Brkulj• 4 TR 0 0 10R 
16SO Cruena Zvezda TR SS 0 IOR 
1651 18 NS 984/1 0 TR SR 
16S2 21NS-622 0 0 0 10R 
16S3 22NS-10-79 0 TS 0 10R 
16S4 YH 70774 0 0 0 0 
1668 C0/101/0rc TR SR 0 TR 
1674 Sturdy SS 10MS 0 TR 
1734 L1439 - Gou 1 SS TR IOllS 0 TR 10111 
17SO Giu 148 - Giu 1SS TR S1111 0 SR 1 Oltl 
1797 Arezu 10R 1 OllS 0 0 TR 
1798 K-E . de Choisy x llxP TR TR 0 SS T1111 
1799 TR TR 0 SR TMR 

*Sudasia: I ncluye datos de Afganistan, India, Nepal y Pakistan. 
**Asia Occidental: lncluye datos de Iran, Libano y Turquia. 
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Apendice 28. Reaccion a roya amarilla de lfneas seleccionadas del tercer RDISN, 1972-73. 

Asia 
No. de Sud Asia Oriental 

entrada Genealog(a Asia* Occidental** (Kenya) Mexico 

1802 Tehuac:an 60 lOllR 0 )OHS 
1803 Sneatore Cape 11 i TR SR 20llR 
1804 Capel ti lOHS 2SS ltlHS 30llR 
1807 Gerardo Vz 466 1 OllS THR )OHS 
1811 Jori 69 lOllR TR 
1813 Slncape 9 lOS SR 30111\ 
1814 A lex 281 lOS 1 OllR lOR 
1818 F lamlngo lOS 1 OllR 1 OllR 
1822 Ourum Var 24 !OS THS 20llS 1 OllR-HS 
1823 Pinguino11 S11 0 2SS lOR 20llR 
1829 Cr•• S11 -Ganso' 1 511 TR lOHS Sllll SllR 
1849 G 11-Jn lxRDl·6/Stw 63 TR lOS lOllR 40HS 
18S6 Cr"S"/(~tw -G.Bul 1)Stw6-st464 !OR lOS SllS Sllll 
1869 Lob-llal x Ovlachlc )OS 0 lOR SR 
t870 Pre to CI mare lo-Ov lachl c SS 2011S 2011R 
1874 Vz 360-CpxVz 1 S6 0 SllR 30llR-llS 
187S Flamingo' 1S11 0 0 Sllll 1 OllR 
1877 Jori ·AA11S11 0 511S 10115 3011S 
1887 A 1batross"S11 SS 0 2011R-llS 
1890 !· turgl~um SS 0 TR 20llR 
1807 llalianl D TR lOllS SR 
1898 llallani 11C 0 10115 SR 
1907 Cocor It 11 511 1 OHS SllR SR lOllS 
1908 lOllS Tr 1 OllR lOllS 
1912 D-21S63-JQ''S" TR lOllR 2011R-llS 
191z Cr"S" (I~· 2-Tc2/G 1 l"S") THR TR 10111\ 20HR 
191 F lamlngo" TR TR 0 2011R 
191S Crane11 S . 
1919 Jo''S" (LD3S7 -Tc2xG I l"S" 0 SllR 20llR-llS 
1922 Cocor i t 11 S11 E TR 0 Sllll lOllS 
1947 Flamingot•s11 TllR TS SR !OHR 
1948 TllS SS TR 1 Ol1R 
19S1 Giorgio 446R TR 0 2011R lOllR 
196S Gerardo 6SO 101111 1~ lOllS 
1970 6SS SllR 30llR 20HR 
1971 6S6 TllR SR 10111\ 
198S 580 !OS !OHR lOllR 
1988 584 lOS lOllR 2011R 
1992 Jucci TR !OHS SR 
1993 Rainer i TR !OS 10HR 10HR 
2001 Mohamed Ben Bashir sos SS TR 2011R 
2002 Zenat i Boute i I le TR 0 3011R 3011S 
2016 Chile931 lOllS 20l1R 101111 
2019 Greece 460'+9 0 SllR TR JOllR 
203S 14647 0 0 lOllR 
2038 HDH-7 lOllS 0 0 1 Ofl-llR 

Apendice 2C. Reaccion a la roya amarilla de lfneas seleccionadas de cebada del tercer RDISN, 1972-73. 
Africa 

No . de Sud Asia Oriental 
entrada Genealogla Asia* Occidental** (Kenya) Mexico 

2046 Cyprus BI ack A !OHS 0 30S TllR 
2047 Edda 0 0 )OHS 0 
2054 Cheoron Cl 1111 JOS 0 TR 0 
20SS Cheoron Cl 9185 !OS 0 TR 0 
2058 H ima la ya 75S 0 SR 0 
2062 Hlproly !OS 0 0 0 
2070 11 254/L 1971-74 IOS 0 30S 0 
2071 11 257/L 2041-44 0 0 60S THS 
2088 Cheva 1 ler 20S 0 TR 0 

*Todas las l(neas de cebada probadas en Ludhiana, India fueron susceptibles y sus dates se omitieron. Los dates presenta
dos son las lecturas mas altas de Afganistan , Nepal y Pakistan. 

**Dates de Iran, Ubano y Turqu(a. 



Apendice 3A. Uneas de trigo harinero con resistencia a dos o mas especies de las enfermedades principales. 
(Datos del tercer RDISN, 1972-73). 

Entrada no. 

46 
108 
113 
136 
210 
224 
248 
311 
312 
467 
472 
473 
479 
494 
495 
OB 
499 
503 
50B 
530 
534 
536 
543 
546 
54B 
574 
575 
593 
595 
602 
605 
606 
607 
610 
611 
6.12 
617 
676 
682 
69B 
699 
753 
756 
769 
BOB 
869 
915 
916 
91B 
922 
945 
946 
987 
9BB 
993 
994 
997 

1011 
1012 
1016 
1017 
1025 
1041 

Genealog(a 

Inia - NP710 x Cno •s• 
Bb(Son64-An64 x Nad/Jar "S") 
Inia "S"-Np63xCal2 
Pa to 
Bj67-CalxTob-Bl56/7CxBb-Cno 
Cal - Lu 
Inia •s•-onxinia-Bb 
Inia "S"-~p63xCal2 

Champ x Mh-Ind Arg. 
VgBBBl (Fn-Th3xII-44-99/Th2 

(Y4B-K~B/NxFf-~/Gb)Coutiches 
Hqn/Fn-ThxYt 54E 
Kt 54E2 - N~r59 x Hn Iv2 

Car 527-Pj62 x Hn IV 
Hua R - My 54E 
PI 297027 (K) 
Romany 
CI Bl55-Nar59 2 
Magnif 41 
C29 
S2 
Kenya Kanga 
K4497 • Ll4Bl 
S-11 
Czho-KF 
Tob-B-Man x Bb 
Rafael Mag 
Sama ca 
Opal 
Pato/Son64-Pdue x Cno-Inia 
Piamontes 
Iaosul 
Andes 56 
Nova Prata 
Fronthatch (Minn-II-50-lB) 
Sel 13C =CI 14324(K) 
CI 14361 (Chile) 
Kt/Bg-Fn/UxBza 
7756 Mex • CI 14302 
Zaaf rane 
Agatha 
Pato x Cno "S"-Tob •s• 
SANo43xW1s-Sup2 TT-1673 x Kt4B 
Minn II-62-3 z Fletcher •s• 
76R = PI 231312 (Chile) 
CC-Inia/Cno x El Gau-Son64 

Sort 315-16 
Burga 2 • Sort 12-13 
Aurora 
Kavkaz 
SP 69103 
NE 701147 
NE 701137 
Jo-03021 
Jo-03057 
Caribou 
Zenith 

Roya del Roya Roya de 

tallo 

R 

R 

R 

Lineal la hoja 

R R 
R ~ 

R R 
R 
R 
R R 
R R 
R R 
R R 
R 

R 
R R 

R 

R 
R 

R R 
R R 
R 
R R 
R 
R R 

R 

R 
R 

R R 

R 
R 

R 
R 
R 
R 
R 

R 
R 
R 

R R 
R R 

R 
R R 
R R 
R R 

R 

R 

R 
R 
R 

R 
R 
R 

R R 
R R 
R 
R 
R 
R 

R 
R 
R 
R 

R 

R 

Septoria tritici 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

R 
R 
R 

R 
R 
R 
R 

R 
R 
R 
R 

R 
R 
R 
R 
R 

R 
R 
·R 
R 
R 

Continua 
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Apendice 3A. continuacion. 

1050 
1070 
1071 
1072 
1077 
1079 
1081 
1083 
1084 
1085 
1092 
1106 
1107 
1113 
1114 
1116 
1127 
1168 
121::5 
1216 
1217 
1225 
1239 
1283 
1316 
1319 
1342 
1345 
1367 
1372 
1373 
1379 
1386 
1390 
1395 
1396 
1398 
1402 
1414 
1415 
1417 
1422 
1426 
1427 
1428 
1447 
1512 
1513 
1647 
1650 
1651 
1653 
1654 
1668 
1674 
1799 

Starke 
Bonny 
K. Blume 
K4853 • PB/1970 
K4500-2 
K4500-4 
II-60-218 Minn. R6 
K4500-5 
K4500-1 
K4500-3 
K6297-2 
K6290-1 - K Nyati ·s· 
Kenya Nyati •s• 
K6290-10 • K Nyacy •s• 
K6290-11 • " 
K6290-13 • 
Men co 
K6290-13 - K Nyati •s• 
Con•taJ}te • ~dif 11 
Fulc_:rero 
Fontarronco 
RL4110 • CI 14254 
CI 14378 
Libellula 
K4526 LlO AS 
Pb2 x MqE 
PtfxRfn2-Pj62 
Tob66 x KlPet-Raf 
K4573 L302 
Chris 
IRN 63-409 
CD/Yt54E x Kt54(Nari59-Drcx8156-Pj62 
PD Kenya 
Rarniaja 12 
Mildreas 
Ardent 
Fr/KAD-Gb-Bza 
Anniversario 
PI 293003 (UJ:) 
TP 114/207-208 
Saunders - E. de Choisy 28 
Horizon 
Bol Bu9day 
NS314 
Svenno 
Sl2 - J9280-67 
Sel 5 x.KS8-N/Desc 

NS 11-34 
Cruena Zvesda 
18NS 984/1 
22NS 10-79 
VH 70774 
CD/101/Drc' 
Sturdy 
Kenya - E de Choisy BxMpk 

R 

R 

R 
R 
R 
R 

R 

R 
R 
R 
R 

R = Resistent en todos las sitios de prueba. 

R 
R 

R 
R 

R 

R 

R 

R 
R 
R 

R 

R 

R 
R 

R 
R 
R 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

R 
R 
R 
R 
R 

R 

R 
R 
R 

R 

R 
R 

R 
R 
R 

R 
R 

R 

R 

R 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

R 
R 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 



Apendice 38. Variedades de trigo duro con resistencia a dos o mas especies de las principales 
enfermedades (Datos del 3er. RDISN, 1972/73). 

Roya del Roya Roya de la Septoria 
Entrada no. Genealogla tallo lineal hoja tritici 

812 PI 94587-1 (Hessian fly R) R R 
1802 Tehuacan 60 R R 
1807 Gerardo vz 466 R R 
1811 Jori 69 R R 
1818 Flamingo R R 
1822 Durum Var 24 R R 
1823 Pinguino R R 
1849 GII-Jori x RD 3-6/Stw63 R R 
1890 T. turgid urn R R 
1897 Maliani SD R R 
1898 Maliani llC R R R 
1912 D21563-Jo "S" R R 
1947 Flamingo ·s. R R 
1988 Gerardo 584 R R 
1991 Gerardo 598 R R 
1992 Jucci R R 
1993 Ranieri R R 

R denota algun grade de resistencia en todos los sitios de prueba. 

Apendice 3C. Uneas de cebada con resistencia a dos o mas 
especies de las enfermedades principales. (Datos del tercer 
RDISN, 1972/73). 

Entrada Roya del Roya Roya de 
no. Genealogla tallo lineal la hoja 

2046 Cyprus Block R R 
2047 Edda R R 
2054 Chevron CI IIII R R 
2055 Chevron CJ 9185 R R R 
2059 Jordan 3 R R 
2070 II 254/Ll971-7Y R R 
2073 II 258/L2171-7Y R R 
2088 Chevalier R R 

NOTA : Todas las variedades son susceptibles a la roya lineal 
(amarilla) en el norte de la India; En Marruecos, 

todas las l(neas son moderadamente susceptibles a la 
roya de la hoja. La R indica algun grade de resisten
cia en otros sitios. 

Apendice 4A. Trigos de invierno y semiinvernarles con resisten
cia aparente a Septoria tritici en el Medio Oriente (2o. RDISN, 
1971-72)* 

Entrada Calif. Calif . 
no. Variedad o llnea media alta 

1002 Nebraska Line 1.8 4 
646 Felix 2.0 3 
677 Flamingo 2.0 3 

1007 Knox 62 2.0 4 
1012 Indiana Line 2.0 3 

40 Blueboy 2.3 4 
936 Romania F89/63 2.3 4 

1010 Indiana Line 2.4 3 
1013 . 2.4 4 
1017 Michigan Line 8 2.4 3 
1085 Sonora x Chancellor 8 2.4 
1087 Michigan Ambar x Chan 2.4 

638 Flevina 2.5 4 
641 Manella 2.5 3 
642 Tadorna 2.5 3 
644 Stuibes Dickkopf 2.5 3 
645 Mildress 2.5 3 
911 Ommid 2.5 3 

1622 Jubilar 2.5 4 
1623 Demar 4 2.5 3 

655 NS 314 2.7 3 
1005 Neb:c:aska line 2.7 4 
1008 Arthur 2.7 5 
1009 Indiana line 8 2.7 4 
1083 Asosan x Chancellor 2.7 
1683 NS 12-60 2.7 

929 Spring x Cheyenne 2.8 4 
639 Heines VII 3.0 4 
643 Cleo 3.0 3 
912 Bezostaya 3.0 4 
939 F. Awrore x Th-Mt/Omd 3.0 4 

1082 Ulka x ChancellorB 3.0 
1638 Nebraska line 3.0 5 
1649 Nisu 3.0 5 
2293 Wanser 3.0 4 
2295 Libellula 3.0 5 
2296 Aurora 3.0 4 
2298 Capitole Vilmorin 3.0 4 

*Dates limitados debido a la falta de vernalizaci6n en algunas localidades. 
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Fuentes y aplicaci6n de fondos del CIMMVT en 1973 

Los siguientes datos se tomaron de la auditorra al CIMMYT de 1973, hecha por 
Price, Waterhouse y era., S. C., Mexico 

US$ 5,253,000 lngresos b6sicos sin restricciones a/ 

954,000 

1,805,000 

US $ 1.500,000 Agencia para el Desarrollo Internacional de los EUA 
1,334,000 Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento 

750,000 Fundaci6n Ford 
750,000 Fundaci6n Rockefeller 
451,000 Gobierno de Alemania Federal 
468,000 Cargos por administraci6n e ingresos miscel6neos 

lngresos b6sicos restringidos b/ 
493,000 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

331,000 

118,000 

12,000 

997,000 

248,000 

219,000 

154,000 

56,000 

55,000 

14,000 

7,000 

lnvestigaci6n y adiestramiento para el desarrollo de marz de alta calidad proternica 

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 

Proyecto de i nvestigaci6n en triticale 

Fundaci6n Rockefeller 
Plan Puebla 

Centro Internacional de lnvestigaci6n para el Desarrollo (Canad6) 

lnvestigaci6n sobre sorgos tolerantes al frro 

lngresos de proyectos especiales b/ 
Fundaci6n Ford 

Proyectos en Argelia, Argentina, Egipto, Lfbano, Pakistan, Tanzania, Tunez 
y adiestramiento misce~neo 

Agencia para el Desarrollo Internacional de los EUA 

Proyectos en Marruecos y Nepal, y adiestramiento misce~neo 

Gobierno de Zaire 

Programa Nacional de Marz, Zaire 

Fundaci6n Rockefeller 

Proyectos en Centroamerica, Mexico, Pakistan y Turqura, y adiestramiento 
miscelaneo 

Centro Internacional de lnvestigaci6n para el Desarrollo (Canada) 
Reuni6n Internacional sobre triticale en Mexico, equipo de computaci6n y 
adiestramiento miscelaneo 

Banco lnteramericano de Desarrollo 
Adiestramiento en trigo y marz 

Universidad de Purdue 
Simposio de marz en Mexico y estaciones meteorol6gicas en campos experimen
tales del CIMMYT en Mexico 

Institute Internacional de Agricultura Tropical 
Proyectos en Tanzania y adiestramiento misce~neo 

55,000 Donativos para adiestramiento de varios patrocinadores 

8,012,000 INGRESO TOTAL 



5,146,000 

1, 178,000 

1,358,000 

7,682,000 

330,000 

8,012,000 

1,009,000 
712,000 
170,000 
139,000 
436,000 

74,000 
279,000 
419,000 
610,000 

1,298,000 

1,014,000 
164,000 

1,170,000 
188,000 

330,000 

Egresos sin restricciones 
Trigo 
Marz 
Plan Puebla 
Economra 
Estaciones Experimentales 
Laboratories de servicio 
Servicios de informaci6n y biblioteca 
Operaciones generales 
Administraci6n 
Adquisiciones de capital {activo fijo) 

Egresos restringidos 
Gastos directos 
Cargos administrativos 

Cargos de proyectos especiales 
Gastos directos 
Gastos administrativos 
GASTOS TOT ALES 

Reembolsos a patrocinadores y balances inesperados 
Por donativos restringidos y especiales y capital de operaci6n 

EGRESOS TOTALES, REEMBOLSOS Y BALANCES 

a Fondos disponibles para operaciones t>Asicas sin restricciones para emplearlas dentro del presupuesto aprobado por el 
Consejo Directivo del CIMMYT 

b Fondos disponibles solamente para actividades especificadas por el patrocinador 



24° 

Ubicacion y elevaciones de estaciones experimentales en Mexico donde el 
CIMMYT efectua investigaciones. (• Estaciones pertenecientes al lnstituto 
Nacional de I nvestigaciones Agr(colas). 

116° 112° 108° 

39m 

•' Navojoo 40 m 

104° 

·~ 
Los Moch is 40 m 

100° 96° 92° 88° 

Rio Bravo 30 m 

16° 

Tlollizopcin 

32° 

28° 

24° 

20° 

16° 


