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1.- INTRODUCCIÓN 
 
1.0.- Origen del proyecto 

 

Este proyecto es continuación del proyecto titulado “Desarrollo del convenio 

INIA-CIMMYT y colaboración con ICARDA” (INIA –9135) en el cual se 

sistematizaba el desarrollo del convenio entre INIA y CIMMYT (Centro 

Internacional de Mejora de Maíz y Trigo) firmado en 1980, y la colaboración con 

ICARDA. 

 

Una vez organizada la participación de diferentes CC.AA., en la colaboración 

con estos organismos, se pretendía avanzar más en la misma. 

 

 

1.2.- Tipo de material que se ha recibido 

 

El material que los mencionados centros envían a sus cooperadores es muy 

variable en cuanto a su origen, finalidad y grado de terminación (más o menos 

avanzado) para alcanzar su distribución entre los agricultores, últimos 

destinatarios del proceso de mejora. 

 



 

 

Por el grado de terminación se ha clasificado en : Líneas avanzadas y 

poblaciones segregantes. 

 

En líneas avanzadas (a estos efectos) se incluyen las líneas que, en el proceso 

de mejora seguido, han pasado del nivel de F6, han sido sometidas a un 

proceso de selección en los centros de origen y (en algunos casos) se le 

presumen una adaptación a ciertos megaambientes (secano, zonas áridas, 

semiáridas , húmedas, regadío, etc.), o bien se busca resistencia a 

enfermedades o el estudio de distribución de las mismas. También se han 

incluido aquí algunos casos de líneas F4 que no cumplen los requisitos 

indicados por estár próximas a ellos. 

 

 

2.- PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
2.1.- Evaluación del material 

 

El material recibido, variable cada año, se ha evaluado de acuerdo con las 

instrucciones correspondientes incluidas con los ensayos o, especificadas 

previamente, por el organismo correspondiente. 

 

La cantidad  de material que se ha evaluado, se refleja a continuación en la 

tabla siguiente 

 

 
 Líneas avanzadas evaluadas y seleccionadas 

 

   Nº ensayos    Líneas seleccionadas 
Especie    Nº líneas de diferentes tipos  para cruzamientos   para ensayos 
Trigo duro 4.101 29 Varias -- 
Trigo harinero 7.100 32 Varias  2 
Triticale 1.493  8  -- -- 
Cebada    973 14 Varias -- 
 
 
 

 



 

 

Material segregante 
 

    Nº de  Tipos   Líneas seleccionadas 
Especie    poblaciones  de familias para cruzamientos   para ensayos 
Trigo duro    487 2 Varias - 
Trigo harinero 1.124 4 Varias 3 
Triticale    350 1    -- - 
Cebada    177 1 Varias - 

 
 

 

3.- GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 
El objetivo primero del proyecto, evaluación del material enviado por CIMMYT e 

ICARDA se ha cumplido ampliamente; el número de líneas evaluado ha sido 

elevado en todas las especies; y los datos han sido enviados y, en varios 

casos, ya incluidos en los “Reports” correspondientes. 

 

En cuanto al objetivo segundo, también se ha cumplido en sus dos aspectos. 

Diferentes líneas avanzadas han intervenido en cruzamientos del propio 

programa de mejora que siguen su curso en la selección. Por otra parte las 

líneas seleccionadas con vistas a una posible utilización agrícola han seguido 

su proceso de diferentes cribas (años sucesivos) y hay un conjunto de ellas 

que están en fase de ensayos previos a ensayos oficiales  y otras en fase de 

multiplicación y confirmación de resultados con el mismo fin. 

 

Se ha de tener en cuenta que éste es un proceso lento, al no poder realizarse 

más de una generación anual, en nuestras condiciones. 

 
4.- CONCLUSIONES Y RESULTADOS ALCANZADOS 
 
4.1.- Aspectos generales 
 
De los resultados obtenidos, que confirman otros previos, se puede concluír : 

 

- Que el germoplasma recibido de CIMMYT e ICARDA tiene un gran potencial 

en las condiciones españolas. 



 

 

 

- La colaboración con las citadas instituciones es útil para la agricultura de 

nuestro país. 

 

Basta examinar las listas de variedades comerciales de cereales, para 

comprobar la amplia difusión que están teniendo las variedades procedentes 

del germoplasma procedente del CIMMYT y (en menor medida) de ICARDA. 

Por otra parte está ampliamente demostrada la importancia de la renovación de 

variedades. 

 

La difusión de los resultados se producirá a medida que las variedades se 

comercialicen. 

 


