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EL CULTIVO DEL TRIGO EN CONDICIONES TROPICALES 
Y POSIBILIDADES PARA SU SIEMBRA EN CUBA 

L. A. Iglesias y Norayda P@rez 

El descubrimiento del cultivo 
de trigo, su almacenamiento y utili- 
zación como alimento en invierno y 
como semilla en primavera, permi- 
tió al hombre primitivo permanecer 
en una región. No estaba obligado 
ya a cazar para subsistir; podia edi- 
ficar albergues cerca de sus tierras 
para guardarlas y cultivarlas; podía 
reunirse con otros hombres a fin de 
compartir el trabajoy el fruto de sus 
esfuerzos. Las familias permane- 
cían cerca del lugar donde crecía el 
trigo: surgieron aldeas. El inicio de 
la civilización bien pudo comenzar 
con la historia del pan (Wheat Flour 
Institute, 1974). 

El doctor Norman E. Borlaug, 
Premio Nobel de la Paz en 1970, 
planteó: 

<<La invención de la agricultu- 
ra. empero, no libró permanente- 
mente al hombre del temor a la 
escasez de alimento, ni del hambre 
y la inanición.~~ 

( c . .  .el primer componente 
esencial de la justicia social es una 
alimentación adecuada para toda 
la humanidad. El alimento es un 
derecho moral para todos los que 
vienen al mundo. No obstante, en 
la actualidad el 50 % de la pobla- 
ción de la tierra duerme con ham- 
bre Sin alimento, el hombre logra 
sobrevivir unas cuantas semanas. 
Sin el todos los otros componentes 
de la justicia social carecen de sen- 
tido.,. 

(<Si deseas la paz, cultiva la 
justicia. pero al mismo tiempo cul- 
tiva los campos para producir más 
pan: de otra manera no habrá par.>* 

~ ~ .. ~-~ ~- ~ . .  ~ ~. 
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Las plantas constituyen el 
93 % de la dieta mundial. Los cerea- 
les constituyen dos tercios de to- 
dos los alimentos y, entre los 
cereales, el trigo es el cultivo ma- 
yor. Los productos de origen ani- 
mal, los cuales forman el 7 Oh 
restante de la dieta mundial, provie- 
nen en forma indirecta de las plan- 
tas. De la producción total de 
proteínas, tres cuartas partes pro- 
vienen de las plantas. El trigo con- 
tr ibuye con una cantidad de 
proteínas igual a la que proviene en 
forma conjunta de la carne, la leche 
y el huevo (Hanson, Borlaug y An- 
derson, 1985). 

El trigo común (Triticuni aes- 
tivilm L. em. Thell.) crece en un 
amplio rango de ambientes alrede- 
dor del mundo; en efecto, tiene la 
mayor adaptacion de todas las es- 
pecies de cereales cultivados. Se 
dedica más tierra en el mundo a la 
producción de trigo que a cualquier 
otro cultivo comercial. El trigo es el 
número uno de los granos alimen- 
ticios consumidos directamente 
por el hombre, y su producción su- 
pera a todos los cultivos, incluyen- 
do arroz, maíz y papa. El trigo es el 
unico que tiene propiedades para 
la panificación, de las cuales la más 
importante es la elasticidad de su 
gluten. La cantidad y calidad del 
gluten producido por algún genoti- 
po particular, es el primer factor en 
la determinación de la calidad de la 
harina que puede obtenerse duran- 
te el proceso de molienda (Bushuk 
y Wrigle'q, 1974; citados por l-!eyne. 
1987). 

El mismo autor senala que, a 
diferencia de ningún otro grano o 
planta producida, el gluten de trigo 
facilita la elevación de la masa a 
través de la formación dediminutas 
células gaseosas, que retienen el 
dióxido de carbono formado du- 
rante la fermentación con levadura. 

SlTUAClON ACTUAL DEL 
TRIGO EN EL MUNDO 
(CIMMYT,1991) 

Si no consideramos las fluc- 
tuaciones a corto plazo causadas 
por la variabilidad del clima y las 
modificaciones de las políticas, la 
producción mundial de trigo conti- 
núa aumentando a largo plazo, se- 
gún una tendencia ascendente. No 
obstante, con el tiempo han cam- 
biado las fuentes de crecimiento de 
esa producrión Inipulsados por el 
creciente empleo de germoplasma 
mejorado. fertilizantes y otros insu- 
mos adquiridos, los rendimientos 
de trigo a nivel mundial han aumen- 
tado notablemente en un 2-3 % 
anual durante losciiatrr) Últimosde 
ceriios. En contraste, la tasa de ex- 
pansión de la superficie cultiváda 
se ha wagado mucho. y la super- 
ficie total sembrada con trigo de 
hecho disminuyó en el decenio de 
1 980. 

Los precios internacionales 
del trigo cayeron bruscamente en 
1990-1 991 como resultado de la co- 
secha excepcional. El principal pre- 
cio internacional de referencia del 
trigo (No. 2 Hard Red Winter, F.0.B 
en los puertos del Golfo) se redujo 
de US $169 por tonelada en enero 
de 1990 a US $1 44 por tonelada en 
enero de 1991, o sea, casi el 33 O h  

Mientras que los paises im- 
portadores continúan beneficián- 
dose con los precios mundiales 
reducidos, quienes formulan las 
políticas eri muchos países' en de- 
sarrollo han comenzado a expresar 
su preocupación por los crecientes 
grados de dependencia del trigo y 
la harina importados. A pesar de los 
bajos precios mundiales, el gran 
crecimiento del consumo ha hecho 
que el costo en divisas de las impor- 
taciones de trigo ascienda drástica- 
mente en muchos países en desa- 



rrollo, lo que ha llevado a muchos 
gobiernos a iniclar políticas de re- 
formas con el prop6sito de reduclr 
el consumo. 

ENFERMEDADES 
Enfermedades fungosas m& im- 
portantes del trigo 
Las royas del trigo han tenido una 
importancia histórica, pues son 
considerables las perdidas que es- 
tas tres enfermedades han provo- 
cado durante siglos en todo el 
mundo. En los últimos 20 a 30 años, 
se ha progresado mucho en el me- 
joramiento de la resistencia a estas 
enfermedades. No obstante, cabe 
señalar que debido a que la virulen- 
cia de los patógenos que las provo- 
can está en constante evolución, 
las royas siguen causando inquie- 
tud. Si no se efectúa una vigilancia 
constante y se hacen esfuerzos ac- 
tivos para mantener el nivel de re- 
sistencia y mejorar su durabilidad, 
es casi seguro que resurgirán (Fis- 
her, 1 992). 

La roya de la hoja o del café 
(agente causal Puccinia recondita 
f. sp. tritici), es la más común de las 
royas del trigo. Se presenta en las 
láminas de las hojas, pero las vai- 
nas también pueden ser infectadas 
cuando son favorables las condi- 
ciones. elevadas las densidades 
del inóculo y muy susceptibles las 
variedades. La enfermedad se de- 
sarrolla rápidamente con tempera- 
turas de 10-30 'C. Las pérdidas del 
rendimiento de granos son básica- 
mente atribuibles a la menor forma- 
ción de florecillas. En unos pocos 
genotipos. las epifitias tempranas 
(antes del espigamiento) pueden 
matar las florecillas, los macollos y 
toda la planta. Las pérdidas causa- 
das por la roya de la hoja son, en 
general, pequeñas ( < 10 %), pero 
en ocasiories pueden llegar a ser 
graves (530 %) (Roelfs, Singh y 
Saari, 1992). 

La roya del tallo (agente cau- 
sal Puccinia graminis f. sp. tritici), 
ha sido llamada también roya negra 
o estival, a causa de la abundante 
producción de brillante;; teimpo- 
ras negras que se forman en los 
uredinios al final de la temporada o 
cuando las condiciones son desfa- 
vorables. Las temperaturas de 15 a 

30 OC y la humedad son proplclas 
para la roya del tallo. Esta es la más 
devastadora de las royas y puede 
provocar pérdMas del 50 % en un 
mes si las condiciones favorecen 
su desarrollo; en las variedades 
susceptiMes las pérdidas pueden 
llegar al 100 % (Roelfs, Singh y Saa- 
ri, 1992). 

La roya lineal oarnarilla (agen- 
te causal Puccinia striiformis f. sp. 
tritici), es princlpalmente una enfer- 
medad que ataca al trigo cuando 
las temperaturas son bajas (2- 
15 OC), por lo general en sitios de- 
vados, latitudes septentrionales o 
aiíos más frlos. Como consecuen- 
cia del ataque temprano de la en- 
fermedad, a menudo se observan 
plantas achaparradas y debilitadas. 
Las pérdidas pueden ser grandes 
(50 %) a causa de los granos arru- 
gados y los macollos dañados. En 
situaciones extremas, la roya lineal 
puede provocar perdidas del 100 % 
(Roelfs, Singh y Saari, 1992). 

Respecto a la mancha o tizón 
foliar, existen dos enfermedades 
importantes causadas por Septoria 
que ocasionan problemas en el tri- 
go en muchas partes del mundo: el 
tizón foliar causado por Septoria 
tritici y el tizón de la gluma causado 
por Septoria nodorum. Ambas en- 
fermedades causan graves pérdi- 
das de rendimiento. Se ha 
informado que las pérdidas de ren- 
dimiento atribuidas a incidencias 
elevadas del tizón foliar causadas 
por S. tritici y del tizón de la gluma 
provocado por S. nodorum fluc- 
túan entre 31 y 54 96. En 1982, se 
estimó que las pérdidas en todo el 
mundo llegaron a nueve millones 
de toneladas métricas, con un valor 
superior a US $1 000 millones. Am- 
bas enfermedades pueden reducir 
el rendimiento del 30 al 40 %. En 
epifitias graves, los granos de las 
variedades susceptibles de trigo se 
arrugan y no son adecuados para 
la molienda. La humedad es nece- 
saria en todas las etapas del proce- 
so de infección. Se ha informado 
que las temperaturas básicas para 
la germinación de los conidios de 
S. tritici son una mlnima de 2 a 3 OC 

y una máxima de 33 a 37 OC con 
una temperatura óptima de 20 a 
25 OC (Eyal et al., 1987). 

El carbbn parcial o karnal 
(agente causal Neovossia indica 
sin. Tilletia indica), es una enfeme 
dad que ataca principalmente al tri- 
go harinero, pero tanto los trigos 
cristalinos como d triticale pueden 
ser infectados. El primer lndice de 
la presencia de esta enfermedad es 
usualmente encontrar granos rotos 
y parcialmente llenos de carbón du- 
rante la trilla (Zillinsky, 1984). 

Los costos económicos oca- 
sionados por el carbón parcial pue- 
den dividirse en costos directos o 
indirectos. Los costos directos in- 
cluyen las pérdidas de rendimiento 
y calidad, y la pérdida de los mer- 
cados de semilla a ralz de la presen- 
cia del carbón parcial en México. 
Los costos indirectos son aquellos 
que se relacionan con las medidas 
destinadas a evitar la propagación 
del CP y reducir su severidad. El 
carbón parcial tiene un efecto rda- 
tivamente pequeño sobre el rendi- 
miento, ya que la única pérdida de 
rendimiento que se presenta es la 
causada por el peso de los granos 
infectados. La pérdida media esti- 
mada del rendimiento en las regio- 
nes del noroeste de México afec- 
tadas por el carbón parcial (Sur de 
Sonora, Sinaloa y Baja California 
Sur) fue de 0.12 O h  anual. Para la 
estimación de las pérdidas en este 
informe, se calcula que el volumen 
de las exportaciones de semilla 
perdidas es de 12 000 tlaño (Bren- 
nan et al., 1990). 

Respecto a las manchas fdia- 
res causadas por Helminthospo- 
Num, cinco especies pertene- 
cientes al género Helminthospo- 
rium son patógenos importantes 
de los cultivos cereallcolas y están 
distribuidas ampliamente en el 
mundo. Como grupo, estos hon- 
gos siguen en importancia a las 
royas, como patógenos destructi- 
vos de los cultivos cereallcolas en 
todo el mundo. Varios tipos de le- 
siones foliares, tales como tizones, 
rayados, manchas y decoloracio- 
nes son causadas por la mayor par- 
te de las especies. Algunas de ellas 
causan también tizón o marchitez 
de plántulas, pudriciones de la raíz, 
daños a nudos y tallos asl como 
tizones en la espiga (Zillinsky, 
1 984). 



Las especies más importan- 
tes son: Helminthosporium sativum 
(tizón de la hoja), Helminthospo- 
rium tritici-repentis (mancha amari- 
lla de la hoja o mancha bronceada), 
Helminthosporium teres (mancha 
reticulada), Helminthosporium gi- 
ganteum (mancha ocular bandea- 
da, mancha ocular zonada) y 
Helminthosporium spiciferum 
(mancha de la hoja de los cereales 
y ;cidrición de la raíz). 

Referente a las enfermedades 
causadas por Fusarrum, las dos 
más comunes de los cereales cau- 
sadas por Fusarium sp. son pudri- 
ciones de la raíz y roña. La mayor 
parte de las especies del género 
Fusarium son hongos que habitan 
en el suelo y muchos de ellos pue- 
den ser saprófitos facultativos agre- 
sivos (Zillinsky, 1984 ). 

Las especies más comunes 
son las siguientes: 

ESPECIE 
Fusarium 
graminea- 
rum 

Fusarium 
culmorum 

Fusarium 
nivale 

ENFERME- 
DADES 
Pudrici6n 
raíz, corona 
y roña 

Pudricibn 
raíz y roña 

Mancha 
hola Y 
moho niveo 
(moho 
blanco) 
Pudricibn 
raíz 

CONDlClON 
AMBIENTAL 
Invierno 
suave. 
veranos 
húmedos 
y calientes 
Sobrevive 
a mayores 
extremos 
de sequía 
y heladas 
Zonas 
templadas 
y frías 

.- -- 

Enfermedades bacterianas. El ra- 
yado bacteriano y la pajilla negra, 
causados por Xanthomonas cam- 
pestris p.v. translucens, son las en- 
fermedades bacterianas más 
comunes de los cultivos cerealíco- 
las y se presentan en todas las re- 
giones del mundo en donde se les 
cultiva. Todas las partes de la plan- 
ta que se encuentran arriba de la 
superficie del suelo pueden afectar- 
se, pero la enfermedad se presenta 
con mayor frecuencia en las hojas 
y las glumas (Zillinsky, 1984). 

Enfermedades virosas. viru, del 
enanismo amarillo de la i abad.., es 
una de las enfermedade@ mas *.m- 
pliamente distribuida en los Gerea- 
les, que puede causar 3erias 
pérdidas económicas. La sxpre- 
sión de los síntomas en trigo avena 
y cebada es muy notoria, amarilla- 
miento brillante de las hojas en ce- 
bada y trigo o enrojecimiento de las 
mismas en avena, que comienza en 
la punta y se desarrolla hacia la 
base, enanismo, amacollamiento 
excesivo, desarrollo de espigas 
blancas estériles y la presencia de 
áfidos son caracterlsticas comunes 
de diagnóstico (Zillinsky, 1984). 

En una encuesta realizada a 
los investigadores de trigo de las 
zonas más cálidas del mundo en 
desarrollo, con el fin de determinar 
la situación en cuanto a las erifer- 
medades del trigo y las investiga- 
ciones en esa región, Dubín y van 
Ginkel (1991) encontraron que Bi- 
polaris sorokiniana (sin. Helmint- 
hosporium sativum) es el agente 
patógeno foliar económicamente 
más importante en todas las zonas. 
Puccinia recondita (roya de la hoja) 
y la roña por Fusarium parecen im- 
portantes en todas las zonas, mien- 
tras que Drechslera tritici-repentis 
(sin. Helminthosporium tritici-re- 
pentis) parece serlo principalmente 
en las partes más frías de las zonas 
cálidas. En las dos zonas más cáli- 
das, Sclerotium rolfsii y las espe- 
cies de Fusarium representan las 
enfermedades transmitidas por el 
suelo más perjudiciales. 

Para que el trigo pueda crecer 
y desarrollarse normalmente nece- 
sita la presencia de 15 elementos 
químicos esenciales, nueve de 
ellos son asimilables en grandes 
cantidades, los otros seis son utili- 
zados en pequeñas cantidades 
(iNTA, 1981). 

- - 

Asimilable~ en grandes cantidades 
-- - 

Carbono Fósforo 
Hidr6geno Potasio 
Oxígeno Azufre 
Nitr6aeno Calcio 

Asimilables L - pequeñas cantidades 

Hierro Zinc 
Manganeso Cobre 
Boro Molibdeno 

El nitrógeno es el elemento 
más variable en el suelo. Para obte- 
ner un rendimiento de 3 000 kg de 
grano por hectárea con un conteni- 
do de protelnas del 12 %, es nece- 
sario que el cultivo absorba 105 kg 
de N/ha. 

Se ha comprobado que, en 
general, los contenidos de nitratos 
inferiores a 70 ppm indican la nece- 
sidad de agregar fertilizantes nitro- 
genados. El nitrógeno disponible 
en el momento de producirse la 
diferenciación floral establece prin- 
cipalmente: 
. Número de granos por espiga. 
, Tamaño potencial del grano. 

Luego. durante el llenado del 
grano, contribuye a prolongar la vi- 
da útil de las hojas y asegura de esa 
forma el completo llenado del gra- 
no (INTA, 1981 ) 

En wanto al momento deapli- 
cacibn del fertilizante nitrogenado, 
existen diferentes criterios: 

EMBRAPA (1 988) plantea 
aplicar 20 kg de Nlha en siembra y 
40 kgde N/haal iniciode ahijamien- 
to. 

OCEPAR ( 1989) plantea apli- 
car 30 kg de Nlha para cultivaresde 
porte alto y 50 kg de Nlha para 
cultivares de porte bajo. Para dosis 
de N en siembra superiores a 
20 kglha, la otra aplicación de co- 
bertura puede hacerse al inicio del 
embuchamiento; para dosis inferio- 
res a 20 kg de Nlha. la segunda 
aplicación debe hacerse en ahija- 
miento. 

Ortiz (1993, comunicación 
personal) sugiere aplicar 120 kg de 
Nlha, fraccionándolo en tres mo- 
mentos: siembra, inicio de ahija- 
miento y embuchamiento. 
Fósforo. El fósforo es otro elemento 
importante. Mientras el fósforo ac- 
túa como factor de precocidad, el 
nitrógeno tiende a prolongar la vida 
de la vegetación. El fósforo en can- 
tidades suficientes preserva a la 
planta de una absorción excesiva 
de nitrógeno. Para obtener un ren- " 

- --  - 
Magnesio 
- - -- - - - dimientide 3 000 kg de granos por 

hectárea, el cultivo necesita extraer 



entre 50 y 70 kg de fósforo aslmi- 
lable por hectárea. Se recomienda 
agregar fertilizantes fosforados 
cuando el análisis del suelo indica 
contenidos de fósforo asimilable in- 
feriores a 8 ppm (INTA, 1981). 

EMBRAPA (1 988) recomienda 
aplicar 60 kg de PnOdha en cultivos 
no irrigados y 80 kg de PzOdha en 
cultivos irrigados. 

OCEPAR (1 989) recomienda 
aplicar el fósforo como sigue: 

Tenor de P* P205 a aplicar 
( k ~ m  

Muy bajo (<  4 ppm) 60.90 
Bajo (4-9 P P ~ )  30-60 

Medio o alto 
(>9 P P ~ )  10 - 30 

Extraido por el metodo de Mehlich 

Potasio. Es otro de los elementos 
importantes en la nutrición de la 
planta, ya que interviene en la foto- 
slntesis, asegura una mejor utiliza- 
ción de luz y asegura una buena 
utilización del nitrógeno. El potasio, 
junto con el fóstoro, favorece el de- 
sarrollo radicular, da rigidez a los 
tejidos, disminuyendo el vuelco; 
también aumenta la resistencia a 
las enfermedades criptogámicas. 
Una cosecha de 3 000 kg de granos 
por hectárea extrae cerca de 70 a 
90 kg de potasio por hectárea (IN- 
TA, 1981). 

EMBRAPA (1 988) recomienda 
aplicar 30 kg de K20Iha en cultivos 
no irrigados y 40 kg de KzOIha en 
cultivos irrigados. 

OCEPAR (1989) recomienda 
aplicar el potasio como sigue: 

Tenor de K* K20 a aplicar 
(meq1100 cm3) (kglha) 

<0,10 60 
o, 1 1 -0,m 45 

> 0,30 30 

* Extraído por el metodo de Mehlich 

Según INTA (1981). en slnte 
sis, para obtener una cosecha de 
3000 kg de granos por hectárea, 
son necesarios: 

ELEMENTO 
Nitrógeno 
Fbsforo 
Potasio 
Azufre 

Magnesio 
Calcio 

Hierro 
Manganeso 

Boro 
Zinc 

Cobre 
Molibdeno 

CARACTERISTICAS 
AMBIENTALES 
DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 

El trigo, planta anual de creci- 
miento inverno-primaveral, debido 
a su gran diversidad genética está 
capacitado para crecer y producir 
en ambientes muy diferentes entre 
sl. Esta es la razón principal de la 
alta difusión que tiene el cultivo a 
nivel mundial (INTA, 1981). 

El trigo es un cultivo de esta- 
ción frla, pero prospera en muchas 
zonas agroclimáticas diferentes. 
Su producción se concentra entre 
los 30 y 60 O de latitud norte y los 
27 y 40 O de latitud sur (Nuttonson, 
1955 y Percival, 1921 ; citados por 
Heyne, 1987). No obstante, el trigo 
puede y está creciendo más allá de 
estos Ilmites. Por ejemplo, en el 
hemisferio norte, el trigo puede es- 
tar creciendo desde dentro del Clr- 
culo Artico hasta el Ecuador SI, en 
el último caso, se cultiva en locali- 
dades con una elevación lo sufi- 
cientemente alta. 

La temperatura mlnima para el 
crecimiento y desarrollo es alrede- 
dor de 3 a 4 OC , la óptima es de 
25 OC y la máxima de 30 a 32 O C  

(Brigle, 1980, citado por Heyne, 
1987). El trigo se cultiva bien sobre 
suelos con buen drenaje, desde el 
nivel del mar hasta 3 000 m sobre el 
nivel del mar. En algunos paises 
tropicales, el trigo se cultiva desde 
2 000 tiasta 3 200 m sobre el nivel 
del mar, y ha sido informado a 4 270 
-4 570 m sobre el nivel del mar en 
el Tibet (Percival, 1921; citado por 
Heyne, 1987). Las especies pueden 
cultivarse en muchas IocalMades 
donde el rango de precipitacion 
anual está entre 250 a 1750 mm; 
cerca de las tres cuartas partes de 
la superficie de tierra usada para la 

producción de trigo, recibe un pro- 
medio de entre 375 y 875 mm 
anualmente (Leonardo y Martín, 
1963; cttados por Heyne, 1987). 

Mientras que el trigo puede 
cultivarse sobre humedad residual 
solamente en algunas áreas (tales 
como en el norte de Tailandia), la 
distribución estaciona1 de la preci- 
pitacion es un factor critico en la 
mayoría de los ambientes de pro- 
ducción (Heyne, 1987). 
Luz. La luz cumple tambi6n un pa- 
pel importante. Según INTA (1981), 
el trigo, como otros cereales de 
invierno, está considerado una 
planta de días largos. Esto quiere 
decir, que es una especie que flore- 
ce cuando la duración de la luz del 
día es superior a 14 horas. Pero 
este problema ha dejado de preo- 
cupar a los mejoradores del trigo, 
toda vez que han obtenido varieda- 
des indiferentes a las horas de Iu?. 
Estas variedades poseen una gran 
plasticidad para adaptarse a am- 
bientes ubicados en latitudes muy 
diferentes. 
Agua El trigo necesita, al igual que 
otras plantas, elevada cantidad de 
agua para crecer Se estima que 
para producir un kilogramo de ma- 
teria orgánica emplea. como térmi- 
no medio, 540 kg. Por tanto, al igual 
que otros cereales de invierno, es 
una planta con eficiencia reducida. 
En este aspecto se confirma su 
condición de planta C3, es decir, 
que posee moléculas de materia 
orgánica con tres átomos de carbo- 
no y se diferencia de las plantas C4, 
con moléculas de cuatro átomos 
de carbono como el mak, por 
ejemplo. Por lo expresado, la efi- 
ciencia en el uso del agua puede 
variar de 225 a más de 1 000 unida- 
des de agua por unidad de materia 
seca. Se ha calculado que para ob- 
tener un rendimiento de 3 000 kgde 
grano, son necesarios unos 
450 mm de agua disponlbie duran- 
te el ciclo de este cereal. Pero el 
consumo de esta cantMad de agua 
no es uniforme durante todo el ci- 
clo. El mismo se concentra en los 
periodos de gran crecimientovege 
tativo y durante el perlodo repre 
ductivo. Asl, desde cinco semanas 
antes del esplgamlento hasta cinco 
semanas posteriores a la floracibn, 
el trigo consume del 65 al M % del 



agua necesaria para todo su ciclo 
de vida (INTA, 1981 ). 
Suelo. Según INTA (1981), el trigo 
es una especie capaz de crecer en 
suelos muy dlskniles, tanto en pro- 
piedades flsicas como qulmicas. 
Estas caracterlsticas le permiten 
adaptarse y producir en diferentes 
regiones. 

Sin embargo, si luego de la 
siembra el suelo se plancha, es de- 
cir, se forma una costra en su su- 
perficie por efecto de una lluvia, la 
emergencia no se produce y la 
planta ya germinada muere. Por es- 
ta razón, en presencia de esta situa- 
ción (costra superficial), se reco- 
mienda romper la costra para per- 
mitir la emergencia . 

El ph del suelo óptimo es de 6 
a6,5, aunque puede producir en ph 
de 5,5 a 7,O. 

LAS ALTAS 
TEMPERATURAS 
Y EL TRIGO 

Azzi (1968) encontró que en 
las regiones donde el exceso térmi- 
co actúa de manera evidente, el 
fenómeno negativo más importan- 
te en lo que se refiere al trigo, está 
representado por el golpe de calor 
(escalde), que no se halla en fun- 
ción de las medias sino de las má- 
ximas térmicas. Los excesos térmi- 
cos se identifican generalmente 
con las temperaturas máximas, por 
cuanto éstas provocan la corruga- 
ción de los granos, que es el sínto- 
ma más patente del golpe de calor. 

El mismo autor citó la tempe- 
ratura de 28 OC como el umbral 
térmico del golpe de calor. Cuando 
la temperatura máxima apenas re- 
basa el límite de 28 OC, es necesa- 
rio, para provocar la corrugación 
de los granos, que sople un viento 
violento y que existan condiciones 
atmosféricas muy favorables en su 
conjunto para la transpiración y la 
evaporación. En cambio, cuando la 
temperatura resulta muy superior al 
límite térmico (28 OC), el golpe de 
calor se puede manifestar incluso 
con vientos relativamente débiles y 
humedad relativa bastante elevada. 

Geslin, citado por Azzi (1 968), 
planteó que puede considerarse 
como período crítico, a los efectos 

del golpe de calor, el Intervalo de 
unosdiez dlas que transcurren des- 
de la plenitud de los granos (cuan- 
do el grano está ya formado y tiene 
cierto tamaño) hasta el principio de 
la madurez cérea. 

En condiciones no limitantes 
de agua y nutrientes, la temperatu- 
ra y la radiación son las variables 
ambientales que más influyen en el 
desarrollo y crecimiento de las 
plantas (Ong y Monteith, 1984;-cita- 
dos por Pozo, 1988). 

Entre varios factores clindti- 
cos, la baja disponibilidad de agua 
y las altas temperaturas son las rna- 
yores limitantes para la producción 
de trigo. Estas limitantes pueden 
ocurrir a través de la estación de 
crecimiento en las tierras bajas del 
trópico o como estreses terminales 
que afectan al cultivo durante el 
período de llenado del grano en los 
ambientes mediterráneos y tierras 
altas (Acevedo, Nachit y Ortiz, 
1991). 

Referente a su influencia so- 
bre la floración, Rawson (1 986) en- 
contró pequeñas diferencias 
absolutas entre genotipos en creci- 
miento y desarrollo floral a las altas 
temperaturas eva hadas (30125 OC, 
dialnoche), con la mayoria de los 
genotipos llegando a la iniciación 
floral dos semanas después de la 
siembra y a la antesis a los 50 días. 
Además, hubo pequeñas eviden- 
cias de que las altas temperaturas 
dieron lugar a la esterilidad de las 
flores, excepto en dos de los geno- 
tipos, y consecuentemente el índi- 
ce de cosecha fue generalmente 
muy alto. 

Del Pozo (1988), al realizar un 
experimento con diferentes fechas 
de siembra dondelas temperaturas 
medias oscilaron entre 9,4 OC y 
19,8 OC, encontró que al atrasar la 
fecha de siembra las plantas crecen 
bajo temperaturas más altas, pro- 
duciéndose un acortamiento signi- 
ficativo de los períodos de pre y 
pos-antesis. 

Según Tashiro y Wardlaw 
(1990), al elevarse la temperatura 
de 21/16 a 30125 OC (dialnoche) 
durante el período de diez días que 
sigue a la primera antesis, las flores 
superiores son más afectadas que 
las basales dentro de una espiguilla 

y las flores de las espiguillas supe- 
riores son más sensitivas que las de 
las inferiores en la espiga. 

En cuanto a los efectos sobre 
el crecimiento y desarrdlo, el tiem- 
po entre la siembra y la maduración 
se reduce como consecuencia de 
la exposición tardla a altas tempe- 
raturas, especialmente de la ante- 
sls a la maduración (Amores y 
Cartwright 1984). 

Según Al-Khatib y Paulsen 
(1984), el estrés de altas tempera- 
turas afecta adversamente el crecl- 
miento del trigo en muchas e 
Importantes regiones de produc- 
ción, pero el modo en que se pro- 
duce el daño no está claro. En 
trabajos desarrollados en condicio- 
nes controladas y sometiendo el 
trigo a estrés de altas temperaturas, 
estos autores concluyeron que el 
mayor efecto de las altas tempera- 
turas es la aceleración de la senes- 
cencia, incluyendo el cese del 
crecimiento vegetativo y reproduc- 
tivo. - 

Kuroyanagi y Paulsen (1985) 
condujeron un experimento para 
elucidar el modo de senescencia y 
el sitio de respuesta a las altas tem. 
peraturas, y encontraron que al au- 
mentar la temperatura de 25 11 5 a 
35/25 OC, dialnoche, despues de la 
antesis, disminuyeron el crecimien- 
to y la viabilidad de la hoja. 

De los 150 días de ciclo de 
vida que tiene el trigo desde media- 
dos de noviembre hasta mediados 
de abril en las planicies septentrio- 
nales (norte) de la India, progresi- 
vamente decrece hasta 100-1 10 
días en la India Central y 80-90 dias 
en las partes meridional y oeste 
(Saini y Dadwal, 1986). 

Kuroyanagi y Paulsen (1 988) 
encontraron que el crecimiento y la 
senescencia de la parte vegetativa 
y el grano fueron más influidos por 
las temperaturas a las raíces que 
por las temperaturas a la parte ve- 
getativa. Las altas temperaturas 
(35 OC) a las raíces incrementaron 
la actividad de las enzimas protea- 
sas y RNasas, pérdidas de clorofila, 
proteínas y ARN de la parte vegeta- 
tiva, mientras que las bajas tempe- 
raturas (25OC) a las raíces tuvieron 
un efecto contrario. Las altas tem- 
peraturas a las raices, al parecer, 
inducen la senescencia de la parte 



vegetativa directamente, mientras 
que en la parte vegetativa prob- 
abiemente interrumpen los proce- 
sos de las ralces, incluyendo la 
exportación de cRoquinlnas e lndu- 
cen la actividad proteasa en las ho- 
jas superiores, senescencia y 
detención del desarrdlo del grano. 

Según Dawson y Wardlaw 
(1989), parte de la baja fertilidad 
asociada con las altas temperatu- 
ras en el momento de emergencia 
de la espiga, estuvo relacionado 
con un pobre desarrdlo del polen. 
Altas temperaturas que comenza- 
ron mhs temprano en la etapa de 
formación de la espiga y continua- 
ron hasta la emergencia de ésta, 
resultaron en una adaptación del 
cultivar a este tratamiento, lo cual 
se demostró con un incremento en 
el conjunto de granos, superior a lo 
que se obtuvo cuando los trata- 
mientos de altas temperaturas fue- 
ron cortos en el momento de 
emergencia de la espiga. 

Las altas temperaturas 
(32127 OC, dla!noche) disminuyen 
los rangos medios fotosintéticos, y 
la media total de biomasa en las 
fases de plántula y posterior a la 
antesis (Al-Khatib y Paulsen, 1990). 

El daño que el estrés de calor 
ocasiona al trigo resulta de una 
aceleración general de los proce- 
sos de senescencia o de lesiones 
específicas inducidas por el calor 
(Harding. Guikema y Paulsen, 
1990) 

Respecto a los efectos sobre 
el rendimiento y sus componentes, 
la exposición tardía a las altas tem- 
peraturas ocasionó que el rendi- 
miento total de grano fuera menor, 
porque el número de flores fértiles 
por espiga y el peso individual del 
grano disminuyeron (Amores y 
Cartwright, 1984). 

Las altas Ierriperaturas duran- 
te siete dias en el periodo de meio- 
sic, redujeron el corijunto de gra- 
nos y en algunos cultivares las flo- 
res se perdieron. Las variedades 
más sensitivas lo fueron también al 
Acido absclsico, pero se observa- 
ron diferencias en los componen- 
tes del rendimiento afectados 
(Zeng, Morgan y King, 1985). 

Kanani y Jadon (1985), en un 
experimento con dos fechas de 
siembra: una temprana (5 de octu- 

bre) y una normal (15 de noviembre 
de 1979), asl como una temperatu- 
ra media para los meses de octu- 
bre. nwlembre y diciembre de 27,4, 
24,O y 22,2 OC respectivamente, en- 
contraron que los valores rnedlos 
de hijos por planta, granos por es- 
piga y el rendimlento por planta 
fueron altos en la siembre normai 
del cultivo, al comparados con la 
siembra temprana. El rendlmlento 
en granos y sus componentes se 
vieron afectados negatkramente 
por las altas temperaturas durante 
la fase de crecimiento en la siembra 
temprana. 

Rawson (1986) examinó la hl- 
pótesis de que la rápida fendogla, 
la pobre producción de biomasa y 
la esterilidad son los principales 
factores en los rendimientos po- 
bres del trigo cultivado desde la 
siembra hasta la maduración a al- 
tas temperaturas, para lo cual desa- 
rrolló un trabajo donde evaluó 
diferentes genotipos sometidos a 
temperaturas de 30128 OC, dlalno- 
che. Los resultados obtenidos per- 
mitieron determinar que el corto 
per[odo vegetativo no impidió la 
emergencia al menos de seis espi- 
gas por planta y rápidas tasas de 
producción de biomasa. El rango 
en rendimiento de grano entre ge- 
notipos fue de 0-10 @planta (0- 
800 glm2); más del 70 % de los 
genotipos superó los 7 glplanta, lo 
que sugiere que la tolerancia a altas 
temperaturas existe actualmente 
en muchos trigos comunes. Para la 
obtención de mejores rendimientos 
en paises con una estación inicial- 
mente caliente, es importante co- 
nocer que el potencial del cultivo es 
muy amplio en las primeras dos a 
tres semanas después de la siem- 
bra. 

Según Frank, Baver y Black 
(1 987), el rendimiento de grano del 
trigo primaveral rojo duro (HRSW) 
(Triticum aestivum L.) está influido 
por el número de espiguillas produ- 
cidas por espiga. Es necesario 
comprender, para propósitos pre- 
dictivos, los efectos del agua y la 
temperatura sobre la diferenciación 
del ápice, el desarrollo de espigas 
y espiguillas y el número de espi- 
guillas. Las altas temperaturas del 
aire (26 OC) desde seis a ocho dlas 
antes de la doble cresta en el ápice, 

* hasta la formación de la esplguüla 
terminal, reducen el número de es- 
piguHlas poi es-. 

Durante estudloe realizsdos 
para conocer el efecto de la ternpe- 
ratura sobre la contribución de las 
arlstas al rendlmlento en trigo, 
Olugbeml y Bush (1987) encontra- 
ron que el peso seco del grano por 

. espiga kie el mayor, cuando las 
plantas se sometieron a 15/10 OC 
(dhlnoche), disminuyendo este pa- 
rámetro cuando las temperaturas 
fueron de 21/16, 27/22, 30125, 
33/28. Al expresar el peso seco del 
grano por espiga a altas tempera- 
turas, como porcentaje del que t e  
nlan las arlstas de las plantas 
sometidas a 15/10 OC, observaron 
que las plantas con aristas acumu- 
laron el mayor por ciento de peso 
seco con valores que oscilaron en- 
tre 3, 5 y 13 % con respecto a las 
plantas sin aristas. No se encontra- 
ron diferencias significativas entre 
las plantas con y sin aristas en 
cuanto a la tasa de fotoslntesis de 
la hoja bandera, pero la presencia 
de aristas incrementó la tasa de 
fotoslntesis dalas espigas hasta 1 - 
2 mg Con por hora por espiga. 

Del Pozo (1988) encontró 
que, cuando al atrasar la fecha de 
siembra las plantas crecen bajo 
temperaturas más altas, esto pro- 
voca una disminución de la dura- 
ción del perlodo de crecimiento, el 
peso final del grano, el número de 
granos por espiga y el número de 
granos por m2, asl como de la masa 
seca final. 

Las altas temperaturas 
(32127 OC, dialnoche) reducen el 
peso medio de los granos y la me- 
dia del rendimiento en grano (Al- 
Khatib y Paulsen. 1990). 

Con respecto a la influencia 
sobre el grano y su calidad, según 
Nicolas, Gleadow y Dalling (1984), 
las altas temperaturas (28 OC dlal 
20 OC noche aceleraron el desarro- 
llo del grano. La acumulación de 
materia seca y la división celular 
ocurrieron en mayor grado pero 
con una duración más corta. El nú- 
mero máximo de células, el tamaño 
final de la célula y el número de 
gránulos de almidón por célula no 
fueron significativamente reduci- 
dos. La cantidad de sacarosa por 



célula fue similar en todos los trata- 
mientos. 

Jenner (1991 a) encontró que 
la ocurrencia de cortos períodos de 
altas temperaturas durante el Ilena- 
do del grano en el campo, provoca- 
ron una disminución del peso seco 
final de aproximadamente el 155 % 
en el cultivar susceptible después 
de siete días de exposición. La tasa 
ae llanado del grano fue también 
menor. 

Jenner (1 991 b) encontró que 
e! aumento de temperatura resultó 
eu un pequeño incremento de la 
acumulación de materia seca en el 
grano. Los contenidos de sacarosa 
del endospermo no se incrementa- 
ron ni se afectaron por el tratamien- 
to a altas temperaturas, mientras 
que la fructuosa fue sustancialmen- 
te reducida y la glucosa ligeramen- 
te incrementada o no afectada. 

Las plantas de trigo expuestas 
a temperaturas más altas de las 
usuales durante la maduración, 
producen granos con propiedades 
débiles de la masa en casas de 
cristal, experimentos de campo y 
muestras de cultivo. En una revi- 
sión hecha desde 196011961 hasta 
19881 1989, en todas las estaciones, 
cuando las propiedades de la masa 
fueron particularmente débiles, 
coincide con los años en que el 
número dc horas por encima de 
35 OC durante el período de llenado 
del grano fueron mayores. Estos 
cambios (y los similares para casas 
de cristal) estuvieron acompaña- 
dos por un incremento de la pro- 
porción de proteínas gliadinas 
(monoméricas). Estos resultados 
apoyan la hipótesis de que episo- 
dios de altas temperaturas durante 
el llenado del grano, activan ele- 
mentos de clioque térmico en los 
genes que sintetizan las gliadinas 
en trigo, causando la maduración 
del grano con un cui-itenido mayor 
de gliadinas y así producir masa 
débil (Blumenthal et al., 1991a). 

Los resultados de calidad del 
grano para ensayos de variedades 
extendidos durante 27 años (tres 
localidades y cinco variedades), 
fueron comparados con la tempe- 
ratura existente durante el período 
de llenado del grano (56 días antes 
de la cosecha). para determinar los 

efectos de las altas temperatura. 
( ~ 3 5  OC) sobre la calidad durante 
este período de crecimiento. Hubo 
una correlación altamente signifi- 
cativa (p i 0.01) del estrés de calor 
(como horas por encima de 35 OC 

durante el llenado del grano) con el 
contenido de protelnas (positiva) y 
el rendimiento del grano (negativa). 
En muchas combinaciones de lo- 
calidades y variedades, el estrés 
t h i c o  correlacionó negativamen- 
te con el volumen de pan y con la 
fortaleza de la masa (Blumenthal et 
al., 1991 b). 

Acerca de los efectos de las 
altas temperaturas sobre otros pro- 
cesos fisiológicos, Al Khatib y Paul- 
sen (1984), al someter el trigo a 
estres de altas temperaturas, en- 
contraron que se produce en las 
plantas deterioro de la actividad fo- 
tosintética y degradación de cons- 
tituyentes proteicos. Al aumentar la 
temperatura de 25/15 a 35 125 'C. 
díalnoche, después de la antesis, 
disminuyeron las concentraciones 
de proteínas y clorofila, y aumenta- 
ron las actividades de la proteasa y 
RNasa en trigo (Kuroyanagi y Paul- 
sen, 1985). 

Sayed et al. (1 989) determina- 
ron que las plantas que crscieron 
en condiciones frías (13110 OC, 

díalnoche), mostraron rangos m33 
altos de intercambio neto de C02 
que las que crecieron en régimen 
cálido (301 25 OC, díalnoche); en 
ambos regímenes la fotosíntesis 
declinó con la edad antes de redu- 
cir el contenido de clorofila y la 
apertura estomática no fue afecta- 
da esencialmente por la temperatu- 
ra experimentada. 

Krishnan, Nguyen y Burke 
(1 989) evaluaron las diferencias ge- 
notípicas en la tolerancia térmica 
utilizando los cultivares Mustang y 
Sturdy. Los análisis dimensionales 
electroforéticos revelaron la pre- 
sencia de proteínas únicas (16, 17 
y 26 kilodaltons) en la variedad to- 
lerante Mustang, que estuvieron 
ausentes eri la variedad mas sensi- 
tiva Sturdy. Estos resultados pre- 
sentan una correlación entre la 
síntesis de proteínas (mediante 
choque térmico) de bajo peso mo- 
lecular y los grados de tolerancia. 

War+ y Lawlor (1 990) sugieren 
que camhios en el contenido de 
ácido absclsico en las hojas pue- 
den regular la temperatura de acli- 
matación de la fotoslntesis, por lo 
que concluyen que el ácido abscl- 
sico puede actuar como un regula- 
dor endbgeno de la fotoslntesis. 

La capacidad fotosintética de- 
crece rápidamente cuando espe- 
cies templadas se exponen a estrés 
de calor durante el desarrollo re- 
productivo (Harding. Guikema y 
Paulsen, 1990). 

Jenner (1991 a) encontró que 
las cantidades de sacarosa fueron 
más altas en los granos sometidos 
a altas temperaturas. La alta ilumi- 
nación y el estres de calor disminu- 
yen la actividad de transporte de 
electrones de los cloroplastos ais- 
lados en hojas fotoinhibidas y es- 
tresadas por calor. La disminución 
en la actividad de transporte de 
electrones estuvo acompañada por 
un incremento en la peroxidación 
de los Iípidos tilacoidales. Se obser- 
vó una correlación negativa entre la 
actividad de transporte de electro- 
nes y la ~eroxidación de los lípidos 
(Mishra y Singhal, 1992) 

Hendershot, Werig y Nguyen 
(1992), al estudiar la influencia de la 
temperatura para inducir la síntesis 
de proteínas de choque térmico 
(HSP) en plantulas de trigo. encon- 
traron que son sintetizadas como 
una respuesta a estrés de calor, 
cuando la temperatura en la hoja 
aumenta 10 OC por encima de la 
temperatura óptima de crecimiento 
de 18 a 23 'C. Su detección en 
plántulas y hojas banderas de plan- 
tasflorecidas, sugieren que son sin- 
tetizadas antes de que la tempe- 
ratura de las hojas alcance niveles 
que son considerados dañinos pa- 
ra el crecimiento y desarrollo. 

Hawker y Jenner (1993) expu- 
sieron espigas de trigo a altas tem- 
peraturas (35 OC) durante diez días 
en el período de llenado del grano, 
comparando la actividad de cinco 
enzimas durante el proceso de 
transformación de la sacarosa en 
almidón, con espigas de trigo man- 
tenidas a menores temperaturas 
(21 OC día116 OC noche). La activi- 
dad de síntesis de almidón soluble 
en los granos de espigas tratadas 
con altas temperaturas fue dismi- 



nuida en un dla, a cerca de la mitad- 
del valor observado en los granos 
no tratados, y tres días adlclonales 
de tratamlento no redujeron la actl- 
vMad mucho m h .  La actividad de 
sfntesis de almidones Insolubles no 
fue reducida slgnlflcatlvamente por 
el calor. La slntesls de sacarosa no 
fue afectada. 

En relación con la Influencia 
sobre la heredabilidad de algunos 
caracteres y criterios para la selec- 
ción, Pathak, Nema y Sheopurh 
(1986) estudlaron la variabilidad 
genetlca y heredabllidad para sels 
caracteres en 15 genotipos (ocho 
F5, seis h a s  y una variedad) de 
trigo bajo altas temperaturas 
(35 OC) y condiciones lluviosas. El 
rendimiento de granos por esplga 
mostró alta heredabilidad y alto 
coeficiente genotlpico de variabili- 
dad y avance genetico, mientras 
que el rendimiento por planta mos- 
tró baja heredabilidad, y alto coefi- 
ciente genotlpico de variabilidad 
(GCV) y avance genbtico (GA). La 
altura de las plantas estuvo asocia- 
da con una alta heredabilidad y ba- 
jos GCV y GA. Los granos por 
espiga parecen ser de conside- 
rable valor para el niejoramiento de 
plantas seleccionadas en condicio- 
nes de altas temperaturas y Iluvio- 
sas. 

Los genotipos que son más 
tolerantes a las altas temperaturas 
tienen tasas estables y(o) larga du- 
ración de la actividad fotosintética. 
alto peso de los granos y altos índi- 
ces de cosecha, los cuales son cri- 
terios potenciales de selección 
(Al-Khatib y Paulsen, 1990) 

Acevedo (1991) encontró una 
alta correlación del númerode hijos 
fértiles y la fertilidad de la espiga 
con el rendimiento. en condiciones 
de estrés de calor al final o al inicio 
del crecimiento y desarrollo del tri- 
go Asi mismo determinó que el 
número de plantas/ni2, los días a la 
iniciación de la floración (longitud 
de emergencia-doble cresta), días 
a la antesis, peso seco de la espiga, 
el peso de 1000 granos, el lndice de 
cosecha, el número de granos por 
espiga y el peso individual del gra- 
no, entre otros caracteres, son po- 
tencialmente útiles para ser usados 
como herramientas en la selección 
de genotipos en condiciones de 

estrds de calor. 
Bajo estrés de alta temperatu- 

ra, las plantas slntetlzan un conjun- 
to de protelnas de choque tdrmico 
o por calor (HSP). El objetivo de 
una experiencia llevada a cabo por 
Vierling y Nguyen (1992), fue Inves- 
tlgar la expresión del gen HSP en 
dos genotlpos dlploides de trlgo 
que dlferlan en tderancla termal. 

' 

Los genotlpos Ms (tolerante) y MQ 
(susceptible) fueron slgnfflcativa- 
mente diferentes en la tolerancia 
terma1 adquirida, basados en los 
siguientes criterios: reducción en el 
crecimiento durante el recobrado 
por estrbs de calor, reducción en 
los contenidos de clorofila y reduc- 
ción de "2,3,5-triphenyltetrazdlum 
chloride" despues de 12 horas de 
pretratamiento con calor antes de 
un tratamiento letal. Los resultados 
sugieren que la tolerancia termal 
adquirida en trigo, está correlacio- 
nada con el nivel de expresión del 
gen HSP durante las dos primeras 
horas de estres. 

Trabajando con 20 varieda- 
des promisorias de diferentes es- 
pecies de trigo, Nayeem y Dalvi 
(1 993) encontraron que los genoti- 
pos mostraron diferencias signifi- 
cativas en todos los caracteres 
estomatales como densidad esto- 
matal, lndice de apertura y su dife- 
rencial. Un alto indice de apertura 
estomatal es un criterio apropiado 
para la selección de genotipos de 
trigo tolerantes al calor. 

COMPORTAMlENTO 
AGRON~MICO 
DEL TRIGO 
EN CLIMAS CALIENTES 

Primero es importante definir 
que se entiende por climas calien- 
tes para trigo. 

Según Fisher (1985), la tem- 
peratura del mes más frlo es el ele- 
mento y el razgo climático más 
relevante para definir los ambientes 
para el desarrollo del trigo. Estos 
pueden clasificarse como sigue: 
muy calientes, cuando las medlas 
son superiores a 223 OC; calientes, 
cuando las medias están entre 223 
y 175 OC, y cálidas, cuando están 
entre 17,5 y 125 'C. 

Aunque el trigo no ha sido tra- 
dlclonalrneme sembrado en dimaa 
tropicales, este es un c u b o  all- 
mentlclo extremadamente valioso y 
popular en estas regiones. Laadap- 
tación pobre de las variedades tra- 
dicionales y las inadecuadas 
prácticas de manejo han contribui- 
do a los bajos rendimientos. No 
obstante, exlste diversidad genel- 
ca con respecto a la tderanch al 
calor y hay evidencias de que con 
un apropiedo manejo, son posibles 
en climas cálidos rendimientos res- 
petables. Por ejemplo. en Sudán, 
en un medio ambiente muy caliente 
y seco se han informado rendimlen- 
tos más tlpicos de un medio am- 
biente mhs templado (6 tlhp) 
(Acevedo, 1 992). 

Segun Rawson (1 988), a nivel 
del mar y en un medio de cllma 
marltlmo, el potenclal del rendl- 
miento anual medlo del trigo a los 
10 O de latltud es de sdo unas 
3 t/ha. 

En Chiang Mal (Taiiandla Sep- 
tentrional), el trigo se siembra des- 
de octubre hasta diciembre con 
tem eraturas máximas entre 25 y 8 31 C y mlnimas de 10-15 OC; el 
cultlvar Sonora 66 presenta en es- 
tas condiciones entre 374 y 383 
espigas por metro cuadrado, de 15 
a 17 granos por espiga, un peso de 
1000 granos entre 29,l y 29,9 gra- 
mos y un rendimiento entre 1673 y 
1938 kglha (Saunders, 1988). 

En la localidad de Jenale (So- 
malia), ubicada a 2 O delatitud norte 
y 50 metros sobre el nivel del mar, 
Tanner (1988), en ensayos de ren- 
dimiento con diferentes varieda- 
des, encontró que la producción 
osciló entre 1470 y 1536 kglha y 
que el peso de 1000 granos estuvo 
entre 36 y 46 g para las variedades 
más productivas. 

Según Razzaque y Hossain 
(1 Wl),  Blangladesh produce alre- 
dedor de un millón de toneladas de 
grano en unas 600 000 hectáreas 
para un rendimiento nacional de 
1,8 tlha, con una temperatura del 
mes más frlo de 18,6 OC (enero). 

Según Minh (1991), Viet Nam 
siembra trigo en las planicies del 
Río Rojo con temperaturas máxi- 
mas medias que oscilan entre 20.4 
y 28,8 OC y mlnimas medias entre 



138 y 21,6 OC durante la estación 
de desarrdlo del trlgo. En estas 
condiciones. la cantidad de espl- 
gas por metro cuadrado varia entre 
372 j 514: los granos por esplga 
entre 18 y 29 y el peso de 1000 
granos entre 27,O y 42,O g para las 
diferentes variedades. 

Las tendencias recientes del 
consumo y la importación de trigo 
en los paises en desarrdlo en regio- 
nes cálidas causan seria preocupa- 
ción y constituyeri una razón 
fundamental para que esos paises 
aumenten su producción de trigo. 
Desde comienzos del decenio de 
1970, se han seleccionado varieda- 
des de los viveros internacionales, 
que se han lanzado para la produc- 
ción comercial en las regiones chli- 
das (Kohli, Mann y Rajaram, 1991). 

Estos autores encontraron 
que los aní$lisis de estabilidad efec- 
tuados al conjunto de datos del 
24to. ISWYN (1987-1988), mues- 
tran que germoplasmas tan nove- 
dosos como Seri 82, Kauz y Caete, 
no son solo superiores a Anza en 
los ambientes cálidos de bajos ren- 
dimientos, sino también en el rendi- 
miento producido cuando los 
ambientes mejoran. Esto es muy 
importante para los ambientes mar- 
ginales, por su inestabilidad inhe- 
rente debido a las condiciones 
climáticas variables. 

Según Rajaram, van Ginkel y 
Fischer (1993), están definidos 12 
megaambientes (ME), que envuel- 
ven las áreas de trigo globalmente. 
El programa de trigo del CIMMYT 
enfatiza en diez megaambientes y 
tiene estructurado su programa de 
mejoramiento de acuerdo con las 
necesidades de los germoplasmas 
respectivos. El megaambiente 5 
(ME 5) agrupa las áreas entre las 
latitudes de 23 'N y 23 OS por de- 
bajo de 1000 metros sobre el nivel 
del mar y con una temperatura me- 
dia del mes más frío superior a 
17,5 'C. Este megaambiente abar- 
ca 7,1 millones de hectáreas en el 
mundo, el 100 % de trigo harinero. 
El ME 5 se divide en dos sub-ME: 
- ME 5 A: Altas temperaturas y alta 

humedad. Abarca 3,9 
millones de hectáreas. 

- ME 5 B: Altas temperaturas y baja 
humedad. Abarca 3,2 
millones de hectáreas. 

El megaambiente 5, ambiente 
de áreas calientes no tradlcionales, 
abarca aproximadamente siete mi- 
llones de hectáreas de trigo en 33 
paises entre las latitudes de 23 'N 
y 23 OS. Estos paises generalmente 
producen 12 mlllones de toneladas 
e importan más de diez millones de 
toneladas de grano anualmente. 
Entre los paises con ambientes ca- 
lientes para trigo están Sudán, 
Eglpto, Nigeria, India y Sirb con 
baja humedad relativa: mientras 
ambientes calientes y húmedos es- 
tán por ejemplo en Tailandia, Ban- 
gladesh, Zambia, Bolivia y Brasil. 
Generalmente, los ambientes hú- 
medos tienen más enfermedades y 
problemas de suelo que los am- 
bientes secos (Reynolds, 1993). 

A continuación aparecen los 
datos de rendimiento, maduración 
y temperatura para el primer ciclo 
invernal IHSGE, 1990191 (Rey- 
nolds, 1993), para varios países. 

Carrillo (1 993, comunicación 
personal), en trabajos efectuados 
en la Estación Experimental Agro- 
pecuaria Guanare (Venezuela), ubi- 
cada en los llanos, donde la 
temperatura máxima llega a 36 OC 
y la mlnima a 21 OC, en pruebas 
efectuadas con diferentes varieda- 
des, informa un ciclo que osclla 
entre 98-1 12 dlas y un rendimiento 
entre 3 640-4 600 kg/ha. 

EL TRIGO EN CUBA 
Teniendo en cuenta la definl- 

ción de clima caliente para trigo 
(Fisher, 1985) y conociendo que la 
temperatura media del mes más 
frlo en Cuba (enero) es de 215 OC, 
el ambiente de Cuba puede ubicar- 
se dentro del ME 5 A, alta tempera- 
tura y alta humedad relativa. 

-- - -- - - -- - - .- 

Fecha Temp Temp Temp Rendi- Días 
País de niaxima mínima media miento a 

smmbra media media ciclo medio madurar 

- - ("C) ("C) ("3 _ - _ _ -- --- -. -- - - Wha) 

Bangladesh 
Brasil 
india 
Sudan 
Siria 
Tailandia 
Mbxico Tlal 
Mbxico Tlal. 
México Obregón* 
México Obregón* 

* Media de diez años para datos climAticos 

Según Barea (1993, comuni- 
cación personal), en el año 1989 se 
comenzó a sembrar trigo en el de- 
partamento de Santa Cruz, Bolivia, 
en condiciones tropicales y actual- 
mente su producción supera a la de 
los estados con clima templado 
(Cochabamba, Tarija y Chuquisa- 
ca). Esta producción en Santa Cruz 
se obtiene durante la época inver- 
nal, con una temperatura media de 
24,l OC durante el ciclo del cultivo 
y una precipitación de 350 mm. La 
superficie de siembra en 1992 fue 
de 63 91 7 ha y se obtuvo un rendi- 
miento de 1,5 tlha. El ciclo de las 
variedades osciló entre 96 y 110 
días y la altura entre 66 y 73 cm. 

Antecedentes históricos. Estudios 
realizados por Misas (1991) sobre 
la diversificación agricola en Cuba 
en el siglo XIX, dan cuenta de que 
la antigüedad del cultivo de trigo 
debe remontarse a los primeros 
años de la conquista de la isla por 
los españoles, dando entonces ini- 
cio al proceso de adaptación de 
este cereal al medio natural, que 
puede que no halla sido favorable 
en varias de las regiones donde se 
establecieron las villas y las hacien- 
das, y a un "contrapunteo" cultural 
con el cultivo aborigen de la yuca 
agria, los cuales debieron determi- 
nar en gran medida, su desapari- 
ción en la mayoría de los lugares 
reduciendo su supervivencia, al pa- 
recer casi exclusivamente a los al- 



rededores de La Habana y al terri- 
torio de Villa Clara. Antonio Bachi- 
ller y Morales, en un ensayo sobre 
el cultivo del trigo publicado en 
1848, señalaba que la historia de 
los primeros dias del siglo XIX le 
presentaba como razonable el pro- 
yecto de fomentar el cultivo, su- 
puesto que Villa Clara surtia con el 
trigo propio a todas sus necesida- 
des. Por iniciativa de Tranquilino 
Sandalio de Noda, se realizaron en- 
sayos de siembra en distintos terre- 
nos de Vuelta Abajo con una 
pequeña remesa de simientes pro- 
venientes de Villa Clara; en una co- 
municacibn enviada el 22 de abril 
de 1841, este señalaba que donde 
se produjo el mejor trigo fue en los 
terrenos de su casa, en el partido 
de Santa Cruz de los Pinos. 

En el periodo comprendido 
entre 1958 y 1965, el ingeniero 1s- 
mael Cueto perteneciente al Institu- 
to Nacional de Investigaciones 
Fundamentales de Agricultura Tro- 
pical (INIFAT), desarrolló la varie- 
dad de trigo "Cuba C-204" mediante 
un proceso de selección individual 
efectuado en la variedad BH-1146 
procedente de Brasil. 

En la Estación Experimental 
del Arroz perteneciente al Instituto 
Nacional de Ciencias Agricolas 
(INCA), a partir del mes de enero de 
1989, el autor de este artículo cien- 
tífico comenzó a realizar diversos 
trabajos. para valorar las posibilida- 
des de sembrar trigo en Cuba. las 
cuales se dirigieron inicialmente a 
la determinación de la Apoca de 
siembra adecuada para el cultivo y 
a la prueba de diferentes varieda- 
des. 
Condiciones climáticas. Precipita- 
ciones y temperaturas en Cuba. 
En 1 992, se realizó un análisis de las 
características de precipitación y 
temperaturas medias mensuales 
de Cuba. dividiendo el país en tres 
regiones y considerando los datos 
de las montañas como otra región. 

Para la realización de este tra- 
bajo se utilizaron los datos del 
Anuario Estadístico de Cuba. 1987, 
dondeaparece esta información re- 
ferida a los años 1977 y 1980- 1987 
(nueve años). 

Las estaciones meteorológi- 
cas seleccionadas para hallar las 
medias para cada región fueron: 

ESTAC16N ALTITUD 
R E G I ~ N  METEOROL~GICA (m) 
Occidental La Palma 51 .O 

Bahía-Honda 20.0 
isabel Rubio 12.5 
Paso Real S.Diego 45.0 
Bauta 65.0 
Melena del Sur 25.0 
Casa Blanca 51 .O 
Santiago Vegas 79.0 
Matanzas 54.0 
Colbn 50.0 
Playa Gir6n 3.0 

Central Santa Clara 14.0 
Aguada Pasajeros - 
Sancti Spiritus 67.0 
Ciego de Avila 26.0 
Esmeralda 31 .O 
Camagüey 1 18.0 

Oriental Puerto Padre 32.0 
Les Tunas 88.0 
Punta Lucrecia 4.0 
La Jiquima 
Jucarito 20.0 
Manzanilla 10.0 
Santiago Cuba 38.0 
Guanthnamo 59.0 
Punta de Maisi 8.0 

Montatiosa Topes Collantes T71 .O 
Pinares de Mayari 668.0 
Gran Piedra 920.0 

En general, el clima de Cuba 
se caracteriza por tener dos perio- 
dos: uno de noviembre a abril, con 
relativamente bajas temperaturas y 
precipitaciones, y otro de mayo a 
octubre con altas temperaturas y 
relativamente altas precipitaciones: 

Región 

Occi- 
dental 
Central 

Oriental 

Monta 
ñosa 

Temp. 
Perí- media 
odo mensual 

eci 
-- - - .. - - - - - - - 
N-A 20.5-23.8 
M-O 25.5-26.9 
N-A 21 0-24.2 
M-O 25 4-27.0 
N-A 23.2-25.5 
M-O 26.2-27.9 
N-A 17.5-19.8 
M-O 20.7-22.5 

Precipit. 
media 

mensual 
-- (mm) 

49.2-81.4 
143.2-209.3 
22.8-76.8 

130.2-202.6 
35.580.8 
72.9-1 59.6 
50.4 145.4 
135.8-274.9 

N- noviei 
M- mayo 

nbre A- abril 
O- octubre 

Como se puede observar en 
esta tabla, la regibn occidental y la 
central tienen un comportamiento 
muy similar en lo que se refiere a 
temperaturas y precipitaciones pa- 
ra cada periodo del año. No ocurre 
asi con la regibn oriental, que se 
destaca negativamente en las dos 
variables por poseer menores pre- 
cipitaciones y temperaturas más al- 
tas para ambos periodos. Esta 
situación puede explicar que los 
primeros pasos exitosos del trigo 
en Cuba, desde la conquista hasta 

nuestros dhs, se dieron en las re- 
giones occidental y central. 

La región montañosa del pals 
se destaca posltivamente en cuan- 
to a ambas variables, presentando 
las mayores precipitaciones y nota- 
Memente menores temperaturas, 
lo que hace de esta región un Brea 
potencialmente importante pan el 
cuitivo del trigo, dado que el mis- 
mo, a diferencia del arroz, no nece 
sita lámina de agua durante su ciclo 
y, en general, puede obtenerse una 
cosecha con relativamente peque- 
ños volúmenes de agua, pero con 
el inconveniente de que las monta- 
ñas de Cuba no presentan extensas 
mesetas como en otras partes del 
mundo. 
Comportamiento varietal. l gles ¡as 
(1992), durante un ensayo de bpo- 
cas de siembra efectuado con seis 
variedades de trigo, durante la épo- 
ca comprendida entre el 9 de octu- 
bre de 1990 y el primero de marzo 
de 1991, al analizar los intervalos 
siembra-cosecha que ofrecieron 
los mejores resultados, encontrb 
que la aparicibn de las espigas y la 
madurez ocurrieron generalmente 
entre el 26 de diciembre y el 20 de 
abril, período en que las temperatu- 
ras medias decenales oscilaron en- 
tre 21.3 y 27,4 OC, con una media 
de 24,l OC , asi como ocurrieron las 
temperaturas minimas más bajas 
del año, con lo cual se garantizó un 
periodo relativamente fresco para 
el cultivo, teniendo en cuenta las 
condiciones de Cuba. 

La mayoria de las variedades 
alcanzó sus mayores rendimientos 
cuando las fechas de siembra estu- 
vieron entre el 10 de noviembre y el 
30 de enero, destacándose las 
siembras del mes de diciembre co- 
mo las de mayor rendimiento. 

Durante los intervalos siem- 
bra-cosecha con mejores resulta- 
dos, se pudo observar que la altura 
oscilb entre 55-73 cm para las dife- 
rentes variedades, la longitud de la 
espiga oscilb entre 6 y 10 cm, la 
cantidad de granos por espiga es- 
tuvo entre 23 y 53, el peso de 1000 
granos entre 24,O-34,4 g y las espi- 
gas por metro cuadrado entre 352 
y 600. 



La variedad más destacada 
en los ensayos realizados hasta el 
momento en la Estación Experi- 
mental del Arroz de Los Palacios, 
es la Caete, proveniente de Brasil y 
con la cual se obtienen rendimien- 
tos estabies de más de dos tonela- 
das por hectárea. 

En un trabajo donde se utilizó 
el método de análisis de compo- 
nentes principales para la clasifica- 
ción del c o m p o r t a m i e n t o  de 42 
variedades de trigo, Iglesias (1 995) 
encontró una alta variabilidad en el 
material conservado en el banco de 
germop lasma,  así como que el pe- 
so de 1000 granos y los granos 
llenos por espiga fueron los carac -  
teres que más correlacionaron con 
el rendimiento. 
Consideraciones generales. A c- 
tualmente Cuba posee cuatro com- 
plejos agroindustriales para la 
pro&ucción arrocera, la cual se en- 
cuentra mecanizada y con un alto 
nivel técnico. 

La super f i c ie  dedicada a la 
producción de a r r o z  asciende a 
150 000 ha, de las cuales alrededor 
de 100 000 se encuentran ubicadas 
en t re  la región central y la occiden- 
tal en tres comple jos .  

Si se t iene en cuenta que: 
e Los complejos agroindustriales 

del a r roz  no siembran con este 
cul t ivo cerca del 70 % del área en 
el período poco l luvioso, debido 
a la falta de agua 

e El cultivo del t r i g o  no necesita 
g r a n d e s  volúmenes de agua c o -  
mo el arroz,  por lo que se puede 
sembrar en las UBPC así como 
también pueden h a c e r l o  los p e -  

queños agr icu l tores.  
e Las regiones montañosas pre- 

sen tan  las m e j o r e s  condiciones 
de temperatura y precipitacio- 
nes del país p a r a  el cu l t ivo.  

e Exis te un alto nivel de conoci- 
mientos y experiencia con res-  
pecto al cultivo del arroz,  el cual 
desde del punto de vista de la 
siembra y la C O S P C ~  posee m u -  
chas similitudes con el t r igo.  

e Los primeros resul tados exper i -  
menta les  a p u n t a n  hacia la o b -  

t e n c i ó n  de rendimientos de más 
de 2 t iha .  

Se puede concluir que el área 
potencial para la siembra de trigo 
en Cuba, puede superar amplia- 
mente a la que actualmente se de- 
dica al arroz, con rendimientos 
similaresa los obtenidos por paises 
como Argentina y Brasil, por sólo 
citar dos ejemplos. 
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