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PARTE IV-EstudiOs de Heterosis
En este capitulo se termina la descripcion de los numerosos
ladtores ec0n6micos y tecnicos que seran determinantes de la
/actibilidad economica de los trigos hibridos

Por Ricardo Rodriguez, Ing. Agr.',
Marco A. Quinones, Ing. Agr.',
Norman E. Borlaug, Ph. 0.2 ,
e Ignacio Narvaez, Ph. 0.2
1 Miembros
del Departamento de
Cereales del Instituto Nacional de
Investigaciones Agricolas de la Se·
cretarla de Agricultura y Ganaderra
del Gobierno de M6xico.

"Miembros del personal del Centro
Internacional de Mejoramiento de
Marz y Trigo--una dependencia man·
comunada de la Secretarfa de Agr;·
cull11ra y Ganaderia del Gobierno de
M6xico y de fa Fundaci6n Rockefeller.

• LOS AGRICULTaRES que cultivan el trigo y los industriales molineros
y panificadores encontranin de in~efl§s
conocer los factores que los cientificos
tienen que tomar en cuenta en sus trabajos para la creacion de trigo hibrido,
entre los que figuran, la calidad industrial, caracteristicas del grano, su
textura, fuerza del gluten, propiedades
de amasado, caracteristicas de molienda
y panificacion.
Ademas, en los parrafos siguientes
se describen las consideraciones agronomicas necesarias para el desarrollo de
trigos hibridos y la forma en que estas
han influido en el Programa de Mejoramiento del Trigo que lleva a cabo el

Instituto Nacional de Investigaciones
Agricolas de Mexico, con la colaboracion del Centro Internacional para el
mejoramiento del maiz y trigo.

C onsideracianes sabre La calidad industrial en la formaciOn de trigo hibrido:
Las consideraciones sobre calidad industrial no tuvieron importancia en el
desarrollo y formacion del maiz hibrido
y del sorgo, ya que ambos cereales se
utilizan principalmente como granos
para raciones alimenticias de animales.
La situacion sera completamente distinta en la formaci6n de trigo hibrido,

c,'::. Cuadro 4. Caracteristicas del Grono,de Molienda y de Panificaci6n de Ocho Hibridos Experimentales y de SIq
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ya que este cereal se II tiliza casi totalmente para alimento humano. Las
industrias de molineria y panificacion
que dependen del trigo como su materia prima son empresas complejas.
Ano con ano se hacen grandes gastos
en investigaciones para producir trigos
de buena calidad, con objeto de producir harinas uniformes y productos
de panificaci6n que satisfagan las demandas industriales y del consumidor.
En las tres decadas pasadas, en la
mayoria de los paises exportadores de
trigo se ha tenido como norma principal, la evaluacion de las caracteristicas de ]a caliclad de molienda y de
panificaci6n de todos los nuevos trigos

EI Dr. N. C. Borlaug, Coordinador del Programa Internacional de Mejoramiento
del Trigo (izq.) explica las caracteristicas de una variedad experimental a los
Dres. N. Chauvri, de Pakistan; 1. Ortega, de Mexico, y A. Quahiwi, de Jordania.

Progenitores Producidos Baja Riego en Ciudad Obregon, Sonora, Mexico Durante el Cicio de Cultivo 1964·65
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fLUSTRACIONES: Cortesla clef Prolrama Intemaclonal Cooperativo de la
Fundaci6n Rockefeller Para el Mejoramiento de la Allmentaci6n.
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Ia Eatad6n EqterimtDtal de Toluc:a. Mexico, loS Dres. Jacobo Ortega, Norman C. Borlaug e Ignacio
Narv'ez (de izq. a du.) observan
plantas de un lrlgo de cnsayo. moculadas con el bongo que produce
una raza de liz6.o muy grave que
es funena para ciertos trlgos.

experimentales, por medio de pruebas
cooperativas en laboratorios gubernamentales e industriales. Vnicamente
aquellos trigos experimentales que satisfacen los requisitos y normas de la
industria asi como los del agricultor,
son multiplicados y distribuidos para
su produccion comerda!.
~Se pueden producir trigos hibridos
que satisfagan estos requisitos de calidad? En un articulo actuahnente en
prensa, Wilson y Villegas han mostrado
que el citoplasma del Triticum timopheevi no afectan adversamente a
varias de las caracteristicas del grano
y de la masa, las cuales ellos estudiaron
en lineas con esterilidad masculina, en
!ineas de restauracion y en hibridos experirnentales. Por 10 tanto, posiblemente
no se encuentran problemas de calidad
insuperables en la formacion del trigo
hibrido, si los programas de mejoramiento se organizan adecuadamente
para tomar en consideracion los aspectos de calidad.
Todo el grano cosechado de una
variedad de trigo de linea pura, es
identico desde un punto de vista genetieo. Este no sen\. el caso con el grano
comercial cosechado de una variedad
de trigo hibrido Fl. Dicho grano sera.
una poblaci6n de endosperina F 2 segre. gante. Consecuentemente, puede haber
una variabilidad considerable, tanto en
las propied'ades fisicas como quimicas
de los diferentes granos de una poblaci6n de este tipo. Las caracteristicas
de molienda y panificacion que manifieste dicho grano, tendnin un valor
promedio para esta poblacion heterogimea. La variabilidad en la poblacion
de endospenna desde el punto de vista
de calidad, puede reducirse ernpleando
pro~enitores de caracteristicas de calidad similar al fonnar un hibrido.
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En los ultimos dos arios, 45 hlbridos
FlY seis hibridos de generaciones
avanzadas que se evaluaron para heterosis en el Programa Mexicano, tambien fueron evaluados para calidad.
Estas pruebas incluyeron las determinaciones del peso de grano, la textura y contenido proteinico del mismo
en los hibridos experimentales, las
variedades progenitoras y las variedades
testigo producidas bajo las mismas condiciones. La fuerza del gluten se detennino empleando la prueba de Micro
Pelshenke y la prueba de sedimentacion. Las propiedades fisicas de la
masa se evaluaron utilizando el mixografo y el alveografo. Todas las muestras de grano se molieron en un molino BUhler, despues de un adecuado
acondicionamiento. En la panificaci6n
se empleo la prueba standard V.S.D.A.
Todas las muestras de harina se paniHcaron con bromatacion optima.
Las caracteristicas de calidad, de
ocho de los hibridos F 1 experimentales
mas prometedores son com par ado s
con las de sus progenitores y con una
muestra testigo de harina Cold Medal
(harina de calidad optima para panificaci6n), en el Cuadro 4. (3)
Los resultados de los estudios de las
caracteristicas de calidad de los hibridos pueden sintetizarse como sigue:
1. Caracteristicas del grano: a) Peso
hectolitrico: Todos los hibridos experimentales produjeron grano de alto
peso hectolitrico. En el pasado, en la
fonnacion de lineas puras h~_ sido imposible recuperar alto rendimiento y a
la vez alto peso hectolitrico en lineas
provenientes de ci e rt a s variedades,
tales como Pitic 62 y Cabo. En un
• La evaluacl6n de la calidad fue hecha par F. C.
Chac6n. A. A. Amaya y E. Villegas.

detenninado numero de hibridos experirnentales prometedores, en el cual
la Pitic 62 estaba involucrada como
uno de los progenitores, el grano producido por las plantas hibridas F 1 tuvo
un alto peso hectolitrico. EI uso de hibridos F 1 en este caso especifico, proporciona un medio de r.esolver el ligamiento inde"seable que existe entre
el bajo peso hectolitrico del grano y
el alto rendimiento de Pitic 62.
b) Textura del grana: En los hibridos fonnados por una cruza entre
dos lineas de textura diferente, el grano
de las plantas hibridas F 1 tiene una
textura intennedia entre la de los progenitores. La textura de los granos en
una poblaci6n de endospenna F 2 de
un hibrido fonnado por una cruza entre variedades con texturas muy diferentes, variara grandemente. En estas
condiciones sera d if i c iI acondicionar
adecuadamente dicho grano para su
molienda. El acondicionamiento inadecuado se reflejara en rendimientos bajos de harina y generahnente en un
mal comportamiento de molienda. Algunos de los hibridos experirnentales
mas prometedores marcados en el Cuadro 4, han mostrado deficiencia de
molienda, 10 cual probablemente se
deba a la dificultad para obtener un
acondicionamiento adecuado en una
poblacion de endospenna con texturas
tan diferentes.

2. Fuerza del gluten: a) Valor de
Pelshenke: El valor de Pelshenke es
una medida aproximada de la fuerza
del gluten, dicho valor en un hibrido
fonnado con un progenitor de gluten
debil y uno de gluten fuerte, generalmente se aproxima mas al del progenitor debi!. EI valor de Pelshenke en los
(Continua en la pagina 62)
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La Cortadora Rotativa Caldwell
5-2 M con corte de 152 em. es 10

Este arreglo de las cuchillas permite hacer un desmenuzamiento mas
perfecto y hacer el trabajo de despeje con mas rapidez. La 5-2M
puede convertirse en la famosa 5-2
para cortar broza lenosa, simplemente removiendole la cuchilla de
arriba.

mejor para cortar y desmenuzar ta1I0s gruesos y altos de algod6n,
verde 0 seco. Esta maquina esta
equipada con dos cuchillas rectas
de acero de muelles, colocadas una
12 em. encima de la otra.

V isite al distribuidor Caldwell de su localidad,

0

escriba a:

E. L. Caldwell & Sons, Inc.
P. O. BOX 2050

CORPUS CHRISTI, TEXAS. E. U. A.

Pora mGs datos marque 1291 en 10 torjeto.
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Mas avicultores prosperos de America
elinen JAMESWAY como equipos de calidad!
Practicos • Duraderos • Econ6micos
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CATALOGO GRATIS - Escriba Hoy

ASSOCIATED MANUFACTURERS INTERNATIONAL, S.A.
540 North Michigan Avenue
Chicago. Illinois 60611, U.S.A. Cable: AMINTSA

hibridos estudiados fue mas variable
que el valor de sedimentaci6n.
b) Valor de sedimentad6n: Los
valores de sedimentaci6n para hibridos
form ados con cruzas involucrando un
progenitor con gluten debil y un progenitor con gluten fuerte, fueron intermedios entre los dos progenitores,
con una sola excepci6n.
3, Propiedades de la masa: a) Muogramas: Las formas mixograficas para
los hibridos formados por cruzas de
trigos de gluten fuerte y de gluten debil fueron intermedias entre las de
los dos progenitores, con UI]a tendencia
a ser algo mas cercanas a la del progenitor de gluten fuerte. El tiempo de
amasado del hibrido, esta tambien intermedio entre el de los dos progenitores.
b) Alveograma: El valor ..w.. del
alveograma, que es una medida total
de la resistencia del gluten, en los
hibridos es intermedio entre la del progenitor fuerte y el progenitor debil.
4. Caracteristicas de panificaci6n de
los hibridos: a) Volumen del pan:
Cuando la panificacion de los hibridos
se hizo con bromataci6n 6ptima, los
voilimenes de pan obtenidos alcanzaron los valores esperados, basad as en
el valor de sedimentacion, el alveograma y la forma mL'{ografica. Algunos
de los hibridos experimentales produjeron panes con mayor volumen y mejor textura y color que la de los progenitores. Entre este grupa estuvieron
los hibndos siguientes:
1. Lerma Rajo 64A x Selkirk
2. Sonora 64 x Crim
3. Buck Bolivar x Crim
Algunos trigos de calidad de panificaci6n inferior produjeron hibridos
con calidad panificadora tan buena 0
mejor que la del progenitor de buena
calidad. Este grupo incluye a los progenitores e hibridos siguientes:
1. Pitic 62 (mala calidad de panificacion) x Crim
2. Pitic 62 (mala calidad de panificacion) x CT 244
3. Penjamo 62 (mala calidad de
panificacion) x Buck Bolivar
4. Penjamo 62 (mala calidad de
panificaci6n) x Crim
5. Caracteristicas de molienda de los
hibridos: Un numero considerable de
los hibridos experimentales, fueron infenores a los progenitores en sus caracteristicas de molienda. Esto se debi6
probablemente al acondicionamiento inadecuado, resultante de la gran diferencia en textura entre los diferentes
granos de la poblaci6n con en,dosperma
F 2' Estas dificultades pueden probablemente evitarse, si se utilizan progenitores con grano de textura similar para
formar los hibridos.
0
(Conlinuoro)
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