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tencia o aumentado la tolerancia; tolerancia a
nuevas enfermedades, como en el caso del
enanismo amarillo de la cebada; mejoramiento
de la calidad, produciéndose actualmente en la
zona sur un trigo apto para panificación directa,
además del tipo suave tradicional; reemplazo de
variedades de altura normal por otras con genes
de enanismo, cuyo mejor potencial ha incidido
fuertemente en los incrementos de rendimiento
de la zona y varias otras aplicaciones
En los últimos artos, un proceso de aci
dificación de los suelos de la zona sur ha estado
limitando los rendimientos y produciendo cierta
inquietud Muy someramente, este proceso
complejo implica una acentuada disminución o
pérdida de algunos elementos útiles para las
plantas, como calcio, potasio y magnesio, una
disminución del pH y un incremento relativo de
otros que pueden llegar a ser tóxicos, como el
aluminio La toxicidad de aluminio provoca de
formación de las rafees e impide una absorción
normal de nutrientes, especialmente fósforo. El
proceso es en cierta forma considerado como
una consecuencia normal del sistema de pro
ducción agrícola en zonas de alta pluviometría
A nivel de agricultura comercial, las causas
pueden ser la elevada extracción de elementos
originada por las altas producciones, el uso de
fertilizantes inadecuados que aceleran el proce
so de acidificación o fertilizaciones desequilibra
das A nivel de agricultura de subsistencia, la
lim itada o nula aplicación de fertilizantes
transforma en la práctica a este sistema de
producción en uno con características extrac
tivas, similar a la minería, donde el recurso que
se agota es la fertilidad del suelo
Las especies de cereales presentan
diferencias ante el proceso de acidificación,
siendo avena y triticale más tolerantes que el
trigo y éste a su vez. que la cebada Dentro del
trigo las variedades presentan distintos niveles
y en zonas donde el problema es más acen
tuado. se ha producido un claro desplazamiento
hacia variedades o especies más tolerantes
Ante esta realidad, pareciera obvio recurrir una
vez más a la genética e Incorporar esta carac
terística, vía meioramiento varietal, a las nuevas
variedades de trigo La existencia de conocidos
genes para tolerancia en las antiguas variedades
del sur de Brasil puede facilitar este trabajo,
como asimismo la aplicación de técnicas de
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laboratorio y campo que permiten discriminar
entre genotipos. Se puede obtener de este
modo un material cada vez más adaptado a
estas condiciones y sin un costo adicional para
el productor, el que recibe los avances genéti
cos al comprar la semilla
El desplazamiento hacia un mayor nivel
de tolerancia entre variedades de una especie
tiene sin embargo un límite, dado por la adap
tación conferido por los genes o. si ésta es muy
alta, por la condición empobrecida del suelo, in
capaz de sustentar al cultivo. Cuando esto
ocurre, muchas variedades e incluso especies
ya no son capaces de sobrevivir, limitándose asi
seriamente las posibilidades de cultivo para el
productor
Se llega de esta manera a una situación
absurda mientras más efectivo sea el mejo
ramiento genético, más pobre o deteriorada es
la condición en que permite producir. Eviden
temente la persistencia en este enfoque sólo
conduce a una esterilidad del suelo, cuya re
cuperación puede escapar a las posibilidades
económicas del productor.
Pareciera ser más conveniente y jui
cioso no llegar a situaciones extremas e ir
permanentemente corrigiendo los problemas de
acidez mediante enmiendas y dejando al suelo
en una condición sana, que permite el uso de
una amplia gama de especies y variedades las
que, fertilizadas de una forma adecuada,
permitan incrementar los actuales niveles de
producción, manteniendo la fertilidad de los
suelos Esta solución se ha adoptado en el sur
de Brasil, a pesar de la existencia de variedades
tolerantes y también se utiliza en el norte del
Japón, con suelos de origen volcánico como los
del sur de Chile De esta manera, el mejora
miento genético de plantas se puede concen
trar en aspectos positivos, que generan riqueza,
como son los aum entos del potencial de
rendimiento y de la calidad.

