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INTRODUCCION 

1968- 69 

• LA GRAN CONTRIBUCION A LA REVOLUCION agricola de las variedades 
mejoradas de alto rendimiento, resistentes a las enfermedades y con alta respuesta 
a los fertilizantes, es evidente en el aumento especracular de la producci6n triguera 
en Mexico, India, Pakistan y Turquia. Los tr~os enanos mexicanos han tenido 
un notable impacto en esta vasta superficie. 

Durante el ano pasado estos nuevos trigos o sus derivados se sembraron en 
mas de 7 ,457 ,000 ha de la faja triguera de Asia y el Cercano Oriente. Se 
sembr6 ademas una superficie considerable en Guatemala, Suroeste de los Estados 
Unidos, Nor y Sudafrica, Rodesia, Kenya y varios paises de Europa. El area 
total sembrada con estos trigos es hoy por lo menos diez veces mayor que la 
sembrada en Mexico, donde se desarrollaron en colaboraci6n con el Instituto 
Nacional de lnvestigaciones Agrkolas. 

Con estas variedades coma catalizadores, la producci6n de trigo en Pakistan 
aument6 de 4.6 millones de toneladas en 1965 a 8 millones de toneladas en 
1969. Durante el mismo periodo, la producci6n en India creci6 de 12.3 a 19.5 
millones de toneladas. El valor total del aumento de la producci6n durante 1968 
y 1969 en ambos paises fue de aproximadamente 1,576.7 millones de d6lares. 
Se estima que en 1968 en Turquia los trigos enanos anadieron 80 millones de 
d6lares al ingreso agrkola. En Mexico, con una superficie triguera de unas 
800,000 ha, los rendimientos se duplicaron durante la decada pasada desde 
alrededor de 1,500 kg/ha en 1960 has ta 3 ,000 en 1969. En el ciclo pasado 
se sembraron en Tunez 12,000 ha con trigos mexicanos, con una producci6n de 
50% mas de grano que si tal superficie se hubiera sembrado con las variedades 
nativas y la misma tecnologia. 

Estas variedades han hecho que de pronto la producci6n de trigo en muchas 
regiones del mundo sea altamente costeable para el agricultor y para el pais. 
Por ejemplo, en India y en Pakistan ha aumentado la demanda de bombas, 
motores y equipo para pozos profundos. Solo en India se han perforado, durante 
los dos ultimas aiios, alrededor de 200,000 pozos que ban anadido unos 3.2 
milkmes de ha a la superficie bajo riego. Los aumentos en la producci6n han 
estimulado la demanda de fertilizantes, insecticidas, maquinaria agrkola, maquinas 
de easer, radios de transistores, etc. Hay una creciente demanda de mejor habita
ci6n mas v mejores escuelas, mas almacenes. mas camiones, mejore carreteras 
y m~s elec;ricidad. Toda esto significa una vida mejor para mucha gente. 

Mejoramiento de trigo 
El esfuerzo del CIMMYT se concentra en el mejoramiento varietal. Hay dos 

razones para ello: las nuevas razas de roya y otras enfermedades son una amenaza 
constante, y el mejoramiento del potencial de rendimiento es una de las maneras 
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mas eficientes de ayudar a los agricultores a obtener aumentos en su produccion 
unitaria. 

Los fitomejoradores del CIMMYT, en colaboracion con un creciente numero 
de investigadores de programas nacionales, diversifican los tipos de resistencia a 
enfermedades presente en trigos enanos comerciales en el Media y Cercano Oriente. 
Como una medida de seguridad, India multiplica semillas de tres nuevas varie
dades: Sonalika, Chhoti Lerma y Safed Lerma, que poseen diferentes tipos ·de 
resistencia a las royas que los primeros materiales introducidos de Mexico. Tambien 
Pakistan aumenta el numero de variedades con diferentes genotipos: Mangla 69, 
Khushar, Mexipak 69 y Mayab 70. Ademas, se multiplica semilla de las nuevas 
variedades mexicanas Inia 66 y Nortefio 6 7. Como proteccion adicional, el 
CIMMYT ha desarrollado diversas nuevas lineas a partir de una cruza con II-8156; 
estas no solo sobrepasan el rendimiento de los derivados originales de II-8156 
--cultivados extensamente en el Medio Oriente- sino que tambien tienen aha 
resistencia a todas las razas prevalentes en Mexico de royas del tallo, de la 
hoja y lineal. Estas lineas se probaran con amplitud durante el proximo ciclo 
en el Media y Cercano Oriente. 

Las perdidas causadas por Septoria el afio pasado en Marruecos subrayan 
la necesidad de desarrollar variedades resistentes a esta enfermedad. Septoria 
es prevalente en las areas trigueras del Mediterraneo, Argentina y Brasil. En afios 
con lluvia excesiva despues de que el trigo alcanza, la floracion, Septoria causa 
dafios severos y en algunos campos reduce los rendimientos a cero. En Marruecos, 
las variedades Siete Cerros y Super X fueron las mas severamente dafiadas; 
Penjamo y Tobari mostraron considerable resistencia. Los fitomejoradores del 
CIMMYT, en cooperacion con sus colegas de Norafrica, Portugal, Argentina y 
Brasil, se disponen a atacar este problema. En los ultimos dos afios, las pudri
ciones de la raiz causadas por fusarium han constituido otro obstaculo. 

Los principales problemas que afrontan los investigadores en la actualidad 
son los siguientes: 

1. Las enfermedades mencionadas arriba. 
2. El desarrollo de doble enanos que aumenten mas los rendimientos bajo 

riego. 
3. La incorporacion de mas y mejor proteina. 
4. La incorporacion de genes que en todas las variedades proporcionen una 

resistencia mas permanente a las enfermedades. 

Mejoramiento de maiz 

Los investigadores del CIMMYT tienen un interes semejante en el desarrollo 
de variedades de maiz de alto rendimiento, resistentes a las enfermedades y con 
amplia adaptacion. El enfoque es un poco diferente. En lugar de desarrollar 
variedades por si mismas, se trata de formar complejos germoplasmicos altamente 
variables con respecto a los genes de resistencia a enfermedades, insectos y sequia, 
cantidad y calidad de proteina, e insensibilidad al fotoperiodo. Estos materiales 
constituyen las bases a partir de las cuales los investigadores de diversos pafses 
pueden formar variedades superiores para condiciones especificas. Muchos de 
los cientificos que laboran en programas nacionales se han adiestrado en Mexico 
y conocen las tecnicas sencillas que el CIMMYT promueve para la formacion de 
variedades de polinizacion abierta, rendidoras y resistentes a insectos y enferme
dades. Los programas regionales descritos en este informe se han establecido 
para colaborar con los cientificos nacionales en el desarrollo de variedades rendi
doras, adaptadas a varios paises con problemas y climas semejantes. 

En los programas regionales, el CIMMYT suministra .materiales de mejora
miento, informacion y asistencia tecnica y habitualmente patrocina una reunion 
anual donde los colaboradores discuten los resultados del afio previo y los planes 
para el siguiente ciclo. 

Muchas de las variedades tropicales sobresalientes en la actualidad se desa-



rrollaron, o se estan desarrollando, de un complejo de amplia base genetica consti
tuida por cinco complejos germoplasmicos latinoamericanos. Las proporciones 
de cada complejo difieren segun las diversas areas, con el prop6sito de formar 
variedades con potencial de rendimiento superior al de las variedades formadas 
con materiales locales. En India, Pakistan, Sudeste de Asia, Africa Occidental, 
Mexico, Centroamerica y el tr6pico bajo de Sudamerica, se han obtenido variedades 
sobresalientes con base en esta intermezcla racial. De tal complejo, el CIMMYT 
tarnbien ha formado variedades con amplia adaptaci6n que ban sido especialmente 
utiles en paises carentes de recursos para Ilevar a cabo la investigaci6n aplicada 
necesaria para desarrollar sru; propias variedades. 

Uno de los desaffos que afrontan los especialistas en maiz es encontrar la 
mejor manera de incorporar los genes opaco-2 y /o harinoso-2 a las variedades 
comerciales. Estos genes aumentan sensiblemente el contenido de lisina en el 
grano, y lo hacen casi 100% mas nutritivo para nifios en crecimiento y animales 
monogastricos coma los cerdos. Los resultados obtenidos en nifios con desnu
trici6n proreica son tan notables que hay que hacer todo el esfuerzo posible 
para reemplazar las variedades de maiz actuales por otras mas nutritivas en las 
regiones donde este cereal es basico en la dieta humana. 

Expansion de la investigaci6n basica 

El exito de las campafias coordinadas de producci6n en el Medio Oriente 
ha aumentado la demanda de este tipo de programas en otras regiones y ha 
creado nuevas presiones para ampliar los programas de investigaci6n, adiestra
miento y asistencia tecnica. Por fortuna, la ayuda financiera de USAID en 1969 
hizo posible que el CIMMYT expandiese su programa para satisfacer algunas de 
estas demandas. Con los fondos suministrados por USAID, el ensayo internacional 
de variedades se ampli6 para incluir trigo y maiz y se extendi6 a nuevas zonas 
para colaborar con los fitomejoradores en la formaci6n de variedades para condi
ciones ecol6gicas espedficas. 

La ampliaci6n del presupuesto permite t;ambien estudios sobre varios procesos 
fisiol6gicos del maiz y del trigo, a fin de obtener variedades con mayor eficiencia 
biologica. Por ejemplo, se ha encontrado que los makes de los tr6picos calidos 
y humedos Hegan pronto a la senectud y que este factor limita los rendimientos. 
Con la ayuda de los fisi6logos, se espera formar variedades mas resistentes a 
las altas temperaturas durante el perfodo de la formaci6n de grano, y de este 
modo sera posible establecer nuevos niveles de rendimientos. Los fisi6logos 
podran determinar el tipo ideal de planta para obtener maximos rendimientos 
bajo diferentes condiciones ambientales. Tambien colaboraran a aislar y mani
pular los genes que afectan la respuesta a los cambios en el fotoperfodo. Como 
regla, las variedades insensibles a los cambios fotoperi6dicos se usarfan mas 
ampliamente pero en algunos climas especfficos, la sensibilidad es una ventaja 
relativa. Primero hay que comprender bien el efecto del fotoperiodo en diferentes 
ambientes para manipular inteligentemente los genes que controlan este caracter. 

Laboratorio de calidad de proteina 

El laboratorio de calidad de proteina desempefia un papel importante en el 
desarrollo de variedades ricas en proteina. Se observ6 que hay una considerable 
variaci6n en el contenido total de proteina, triptofano y lisina en las aproxima
damente 4,000 muestras de maiz que se analizaron el afio pasado. 

En algunas muestras de 10 semillas cada una procedentes de mazorcas indi
viduales de las variedades Pepitilla y Pinto Salvatori, los valores de triptofano 
fueron casi tal altas como en las de opaco-2. La semilla restante de estas mazorcas 
se multiplicara para llevar a cabo otros estudios y ver si este metodo se puede 
usar para aumentar la calidad y la cantidad de la proteina en los makes de alto 
rendimiento que se siembran actualmente. 
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En trigo, se adapt6 una prueba quimica espedfica para lisina con el fin de 
analizar un alto nUm.ero de Ifneas de poblaciones segregantes. Esta prueba 
sencilla ha sido muy util para analizar cruzas entre variedades enanas mexicanas 
y trigos ricos en lisina aislados por el programa de evaluaci6n de la colecci6n 
mundial de trigo del USDA, llevado a cabo en Nebraska. Tambien se evaluaron 
150 Hneas de trigos cristalinos, 200 de triticales y 60 de centenos cultivadas en el 
CIANO en 1967-68. Las Hneas de trigo cristalino tuvieron un menor porcentaje 
de protefna ( 14.8%) que el triticale ( 15.6% ). Sin embargo, se identific6 una 
familia de trigo cristalino ( II-21263) · cuyo porcentaje de protefna fue de 19% 
a 20%. 

No se ha observado correlaci6n entre los contenidos de lisina y triptofano 
en la proteina en los trigos cristalinos, centenos y triticales. No obstante, la variabi
lidad en el contenido de triptofano y en el de lisina sugiere buenas perspectivas 
para aumentarlos geneticamente. 

Ademas de suministrar informaci6n a los investigadores del CIMIVIYT, el 
laboratorio sirve· a programas regionales y nacionales que buscan un germoplasma 
mas nutritivo. Tambien adiestra personal foraneo en tecnicas de laboratorio. 

lnvestigaci6n sobre tecnologia de la producci6n 

Con la aparici6n de las variedades doble enanas de trigo y los nuevos 
triticales enanos, los especialistas en suelos del CIMMYT iniciaron investigaciones 
sobre c6mo lograr rendimientos mli.'{imos con esas variedades. Se tienen en 
marcha estudios en colaboraci6n con el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrkolas de Mexico y con el Colegio de Postgraduados de Chapingo, para deter
minar la poblaci6n optima de plantas y los requerimientos de fertilizantes y de 
agua. Uno de los factores estudiados es el efecto de las inundaciones, practica 
comun en el riego del trigo. Los resultados del primer aiio sugieren que: 1) el 
trigo es capaz de transportar oxigeno a traves de la porci6n aerea de la planta, 
y 2) itmndando por varias horas cuando se riega, probablemente no reduce los 
rendimientos de grano. · 

Tambien se estudi6 el efecto de pequeiias dosis de Simazin sobre el rendi
miento y el contenido de protefna de trigo. Cuando este producto se aplic6 a 
una dosis baja, aument6 el contenido de protefna en el grano, especialmente en 
parcelas que recibieron dosis bajas de fertilizaci6n nitrogenada. Sin embargo, los 
rendimientos de grano no aumentaron significativamente. 

Se continuan estudios basicos de fertilizaci6n de mafa en andosoles. Los 
andosoles son importantes en Mexico, Jap6n, Indonesia, Nueva Zelandia, Centro
america y la Zona Andina de Sudafrica, todas las cuales tienen dep6sitos de 
cenizas volcanicas relativamente recientes. En general, los cultivos rinden poco 
en estos suelos, al parecer debido a que un alto nivel de aluminio activo interfiere 
con el aprovechamiento del f6sforo y posiblemente de otros nutrimentos esenciales. 
Se llevan a cabo experimentos con mafz en la Sierra Tarasca de Mexico para 
estudiar los efectos de aplicaciones variables de P205, nitr6geno, gallinaza, limo 
y silicato de calcio. Tambien se prueban diferentes fuentes de f6sforo y varios 
metodos de aplicaci6n, en un intento por encontrar maneras econ6micas de 
aumentar los rendimientos en andosoles. 

Programas cooperativos especiales con instituciones mexicanas 

Uno de los objetivos principales del CIMMYT es ayudar a reforzar las 
instituciones de los paises donde opera. En Mexico, se realizan investigaciones 
de importancia nacional e internacional en cooperaci6n con el Instituto de Inves
tigaciones. Agricolas ( INIA) y el Colegio de Postgraduados de Chapingo. El 



cido de invierno del programa de trigo en Ciudad Obregon es un esfuerzo 
conjunto con el INIA. En las siembras de verano en el Valle de Toluca se 
trabaja cooperativamente con el INIA y el Gobierno del Estado de Mexico. Las 
tres instituciones reciben beneficios. 

El Proyecto Puebla es otro ejemplo de colaboraci6n fructffera. Uno de los 
fines de este proyecto es determinar c6mo se puede estimular a los agricultores 
de subsistencia para que adopten tecnicas modernas de producci6n y aumenten asf 
su nivel de vida y contribuyan al desarrollo econ6mico de su pafs. El trabajo se 
lleva a cabo con la colaboraci6n de la Agencia General de Agricultura en Puebla 
y el Colegio de Postgraduados de Chapingo. Estas instituciones ayudan a planear 
estudios agron6micos, a localizar e instalar experimentos, a colectar datos sobre 
factores que afectan los rendimientos y a analizar los resultados experimentales. 
Los resultados de la investigaci6n se difunden rapidamente entre 50,000 familias 
en una superficie de 116,000 ha, que constituyen el area de trabajo del Proyecto. 
Se tiene en prensa un informe especial sobre los resultados de este proyecto. 

Otros proyectos incluyen el laboratorio de calidad de protefna instalado en 
Chapingo y el trabajo cooperativo con el INIA en el desarrollo de complejos 
genicos de alto rendimiento y polinizaci6n abierta para las diferentes altitudes 
de Mexico. Se espera que estos materiales, particularmente los adaptados a los 
tr6picos bajos, sean tambien utiles en otros pafses. 

Campanas cooperativas de produccion 

El Dr. Ignacio Narvaez cumpli6 cuatro aiios en Pakistan y se le asignara 
a Lfbano a partir del otofio de 1969 para promover el aumento de la producci6n 
de trigo en el Cercano Oriente. En su nuevo puesto, tambien patrocinado por 
la Fundaci6n Ford, podra asistir a muchos de los tecnicos adiestrados por el 
CIMMYT en Mexico durante los ultimos cinco aiios mediante el proyecto coope
rativo con FAO. Con la ayuda de la Fundaci6n Ford, el CIMMYT asign6 al 
Dr. Takumi lzuno a Pakistan Occidental para ayudar a aumentar la producci6n 
de mafz y sorgo. 

El proyecto cooperativo de mafz en Egipto realizado en colaboraci6n con 
el Ministerio de Agricultura de la RAU y la Fundaci6n Ford, se reforz6 con la 
transferencia del Dr. N. L. Dhawan, de la India, para ayudar en el trabajo de 
fitomejoramiento. Para alcanzar las metas de este proyecto se requieren varie
dades con alta respuesta a los fertilizantes y con mayor potencial de rendimiento. 
Para el pr6ximo ciclo el programa de trigo evaluara las variedades locales e 
introducidas bajo condiciones de aha fertilidad y condiciones culturales especiales. 

En Norafrica, la Campana Regional de Producci6n de Trigo que se lleva 
a cabo cooperativamente con USAID y la Fundaci6n Ford, esta r~gistrando ra
pidos progresos. El CIMMYT ha asignado cuatro cientfficos en Tunez y uno 
en Marruecos. En el pr6ximo ciclo se asignaran dos mas a Marruecos, un espe
cialista en producci6n y un fitomejorador. El personal del CIMMYT trabaja en 
estrecha colaboraci6n con los investigadores locales en el desarrollo de variedades 
mas adecuadas para Norafrica y juntos promueven un programa de investigaci6n 
de campo extensivo para determinar el conjunto de practicas necesarias para 
aumentar los rendimientos en forma rapida. En Norafrica el trigo se cultiva bajo 
condiciones de temporal con lluvias a intervalos irregulares. Se espera que 
las variedades y la tecnologia desarrolladas en esta area tendra amplio uso en 
toda la region del Mediterraneo. 

En Argentina, el programa cooperativo INT A-CIMMYT-Fundaci6n Ford 
para aumentar la producci6n de mafz y trigo, se inici6 con una serie de estudios 
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y demostraciones de mafz en el campo bajo la direcci6n general del Dr. B. A. 
K:antz. Aunque ,la lluvia foe desfavorable, se obtuvieron resultados utiles, cana
lizados ya a traves del INT A. El CIMMYT ha comisionado a un agr6nomo 
especialista en producci6n a Argentina para continuar el trabajo iniciado por el 
Dr. Krantz en maiz y establecer un programa similar en trigo. 

Los programas regionales de maiz en el S'udeste de Asia, Centroamerica y la 
Zona Andina de Sudamerica continuan progresando. El trabajo en la Zona Andina 
se hace en cooperaci6n con el ICA y el CIAT en Colombia. Se ban hecho 
progresos en la incorporaci6n del gene opaco-2 en algunas de las variedades locales 
de mafz. 

Adiestramiento 

El programa de adiestramiento tiene como fin ayudar a los diversos pafses 
a desarrollar personal capacitado en el mejoramiento agrfcola. Las solicitudes de 
asistencia tecnica y de ayuda para formar cientfficos agrfcolas competentes aumentan 
cada dfa. El aiio pasado, el CIMMYT adiestr6 a 51 j6venes tecnicos de varios 
pafses en desarrollo y para este aiio se espera un mayor numero. 

Para mejorar la capacitaci6n de los becarios, se a01pliaron las facilidades 
y el personal de adiestramiento. Con la ayuda de USAID, se agregaron a este 
personal un especialista en producci6n de maiz y otro de trigo, guienes dedicaran 
tiempo completo a los becarios y los ayudarfo a redondear el programa actual 
para capacitar tanto a especialistas en producci6n como fitomejoradores. Los 
especialistas en adiestramiento trabajaran en colaboraci6n con el resto de los in
vestigadores. 

Se planea traer a numerosos becarios a un programa especial elaborado con 
la cooperaci6n del Colegio de Postgraduados, en el cual se enseiiaran procedi
mientos operacionales y de organizacion para realizar campaiias de producci6n 
entre los pequeiios agricultores. El Proyecto Puebla servira en este caso como 
laboratorio de campo. 

Publicaciones y ayudas visuales 

Las publicaciones del CIMMYT se distribuyen mundialmente. En las listas 
de envfos se encuentran mas de 4,000 personas e instituciones claves, quienes 
reciben anualmente seis numeros bimensuales del Noticiero del CIMMYT, publi
cado tanto en ingles como en espaiiol, un informe anual y otros folletos tecnicos 
que informan acerca de resultados de investigaci6n en mafz y en trigo. 

El folleto de investigaci6n No. 9 "Tecnicas de campo para experimentos con 
fertilizantes'', mencionado en el informe anual anterior, sigue teniendo gran 
demanda. Ademas de la lista regular de envfos, se ban recibido otras 234 
solicitudes por mas de 600 copias por parte de agr6nomos de 48 pafses. 

Las publicacicnes del CIMMYT tambien proporcionan material basico para 
artfculos en peri6dicos y revistas. Durante el afio pasado, por ejemplo, las 
revistas Agricultura de las Americas y World Farming publicaron versiones con
densadas del informe am..'11 1967-68 y otros artfculos basados en los trabajos 
de este Centro. Igualmentc, a nivel internacional, la revista Life en Espanol 
mencion6 el papel del CIMMYT en la "revoluci6n verde". -

Como resultado de la respuesta de cerca de 50 paises en desarrollo al manual 
"Tecnicas de campo para experimentos con fertilizantes", se prepar6 un conjunto 



de ayudas audiovisuales sobre este t6pico. Tal incluye una peHculo de 16 mm en 
ingles y en espafiol, una serie de diapositivas y una banda fija, con las narraciones 
respectivas. 

lnstalaciones en Mexico 

Las facilidades de investigaci6n de campo se ampliaron con la obtenci6n 
de .32 ha de excelente terreno cerca de Poza Rica, Veracruz ( 40 msnm) y de 
4.3 ha tambien de buena tierra cerca de Tlaltizapan, Morelos ( 1,.350 msnm). 
Conforme se nivelen y se termine la instalaci6n de pozos, cercas y laboratorios, 
estos campos constituiran centros de investigaci6n muy valiosos. 

Se terminaron los planes para la construcci6n del centro de operaciones en 
el Batan, cerca de Chapingo. Se espera que las nuevas instalaciones puedan 
ocuparse antes de que termine 1970. 
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Para mil/ones de personas, " nuestro pan de 
cada dia" lo constituyen tortillas de maiz. El 
CIMMYT e instituciones colaboradoras desa
rrollan nuevos maices con mejor calidad de 
proteina y mayor potencial de rendimiento. 



introducci6n 

DURANTE EL Ai\10 PASADO, el CIMMYT reforz6 la investigaci6n y el 
adiestramiento en Mexico y ampli6 la red de programas cooperativos 
de investigaci6n y producci6n en las areas tropicales y subtropicales del 
mundo. Ademas de dirigir proyectos centrales de investigaci6n, varios 
cientfficos del CIMMYT colaboran en el desarrollo de nuevos programas 
cooperativos, y ayudan a sus colegas de diversos paises en la soluci6n 
de problemas locales y regionales que obstaculizan el aumento en la 
producci6n de maiz y trigo. 

El personal cientifico aument6, y los programas centrales de adies
tramiento se ampliaron para satisfacer las demandas de asistencia 
tecnica, de materiales y €le informaci6n. 

Los cientificos del Centro, junto con un numero creciente de colegas 
destacados y de dirigentes gubernamentales de paises colaboradores, 
catalizan una serie de eventos cuya finalidad es revolucionar la produc
ci6n de maiz y trigo en el mundo. El esfuerzo principal de este grupo 
se concentra en el desarrollo y utilizaci6n de mejores variedades y 
practicas de producci6n en diferentes regiones de la tierra. Las nuevas 
variedades de trigo de alto rendimiento desarrolladas en Mexico en 
cooperaci6n con el INIA, han provocado una revoluci6n en el rendimiento 
en India y Pakistan que ayuda a aliviar el hambre en aquellos paises. 
Este tipo de revoluci6n interesa a otros paises del Medio Oriente y de 
Norafrica con deficiencias en producci6n de trigo. Asi, las variedades 
mexicanas de paja corta contribuyen al bienestar de una inmensa pobla
ci6n de varios paises distantes entre si. Alrededor de 6 millones de 
hectareas -7Y2 veces mas que la superficie total en Mexico-- se 
siembran con estas variedades en diversas naciones. 

En mafz, nuevos complejos germoplasmicos formados con razas 
latinoamericanas se envian a distintas regiones tropicales del mundo, 
como material basico para el mejoramiento y desarrollo de nuevos hi
bridos y variedades de polinizaci6n libre. Tales complejos estan cam
biando las tecnicas de mejoramiento y producci6n en Latinoamerica y 
revelando posibilidades de altos rendimientos en el sureste de Asia y 
en Africa. En la actualidad, nuevas variedades e hibridos desarrollados 
cooperativamente se siembran en Mexico, Centroamerica, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Peru, Brasil y Argentina. Variedades de polinizaci6n 
libre tales como J1 desarrollada de materiales introducidos en India, 
se difunden hacia Pakistan y Nepal, y las variedades resultantes del 
programa en Tailandia abren nuevos horizontes en el sureste de Asia. 

NUEVAS AREAS EN LA INVESTIGACION CON TRIGO 

Adaptaci6n mas amplia y mayor resistencia a enfermedades 

Para reducir perdidas por enfermedades y ampliar la utilidad de 
las variedades me]oradas, el CIMMYT desarrolla materiales con un tipo 
de resistencia mas diversificado y permanente a los ataques de royas y 
otros pat6genos daiiinos. Este trabajo se ha reforzado mediante pro-
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gramas cooperativos con el lnstituto Nacional de lnvestigaciones Agrico
las (INIA} de Mexico, con el campo experimental del Estado de Mexico 
en el Valle de Toluca, y con las principales instituciones de investigaci6n 
agricola en India, Pakistan Occidental y Argentina. Este trabajo coope
rativo permite la evaluaci6n de la resistencia a enfermedades de un 
gran numero de plantas segregantes, y ayuda a identificar genotipos 
superiores bajo una amplia gama de condiciones climaticas, acelerando 
asi el desarrollo de variedades de mayor rendimiento. 

Programa de mejoramiento de trigos de invierno y primavera 
Hasta ahora, el mejoramiento de trigo en el mundo se ha separado 

en dos tipos generales de programas: uno dedicado a los trigos de 
primavera, en el cual se ha concentrado el CIMMYT, y el otro con los 
trigos de invierno resistentes al trio. Entre ambos ha habido muy poco 
intercambio de germoplasma. 

Recientemente, el CIMMYT inici6, en cooperaci6n con la Universidad 
de California, en Davis, un proyecto para mazclar los dos complejos · 
germoplasmicos. En la fase inicial, se cruzaran trigos de invierno selec
cionados con los trigos mexicanos de paja corta, en un intento para 
crear nuevos materiales de los cuales puedan desarrollarse variedades 
para areas como Argentina, sur de Chile y valles altos de Turquia; Iran 
y Afganistan, · donde los inviernos son a menudo muy trios para los 
actuales trigos de primavera y no suficiente trios para las mejores varie
dades de invierno. Esta intermezcla de genes de los complejos germo
plasmicos de invierno y de primavera proporcionara tambien nueva va
riaci6n genetica, a partir de la cual puedan desarrollarse nuevos trigos 
de invierno y de primavera con un mayor potencial de rendimiento. 

lnvestigaci6n con trigos hibridos 
La mayorfa de las variedades de trigo son altamente homocigotas 

en su constituci6n genetica. Como en las cruzas de lineas endocriadas 
homocigotas de maiz, la progenie de las cruzas entre variedades de 
trigo exhibe a menudo aumentos en el rendimiento en comparaci6n con 
su progenitor mas rendidor. 

En trigo, tat aumento en rendimiento varfa, de acuerdo con los 
progenitores, de 0 a 20%. Aunque el efecto de heterosis es facil de 
explotar en mafz, en trigo es mas complicado por ser nafi.Jralmente auto
fecundado. Primero hay que desarrollar lineas· especificas para que la 
producci6n comercial de semilla hibrida pueda ser practicamente eco
n6mica. Para producir semilla hfbrida, la linea usada como progenitor 
femenino debe tener esterilidad citoplasmica masculina, y la linea usada 
como progenitor masculino que va a proporcionar el polen, debe ser 
capaz de restaurar la fertilidad en la progenie hfbrida. A menos que el 
progenitor masculino pueda restaurar la fertilidad masculina, la progenie 
hibrida tendra esterilidad masculina. Asi, el trigo hibrido es cuesti6n 
de desarrollar lineas con los mecanismos geneticos apropiados para 
restaurar la fertilidad. De otro modo, el progenitor femenino transmitira 
la esterilidad citoplasmica a la progenie de la primera generaci6n. Otra 
complicaci6n en que hay variaci6n, es el tipo de esterilidad de las lineas 
esteriles masculinas en los restauradores especificos requeridos. 

El CIMMYT ha desarrollado lineas restauradoras que especificamente 
restauran la fertilidad masculina a ciertos tipos de trigo con esterilidad 



citoplasmica masculina. El mecanismo genetico restaurador fijado en 
estas lineas tendra seguramente una amplia utilidad en la producci6n 
de semilla hlbrida de trigo. 

Triticales 
El Triticale es una especie promisoria, formada por el hombre, cuyo 

grano combina las caracteristicas del trigo y del centeno. El tfabajo del 
CIMMYT con esta nueva especie se ha reforzado con la adici6n de dos 
nuevos cientificos. Los tipos cortos vigorosos, resultado de la incorpo
raci6n de genes de trigos rnexicanos enanos pueden sobrepasar el 
rendimiento de los mejores trigos. Desde el punto de vista nutritive, 
la calidad del grano tambien es promisoria: la variaci6n en el contenido 
de proteina y de aminoacidos esenciales es mucho mayor que en el 
trigo y es pos·ible que se puedan desarrollar variedades mas nutritivas 
dentro de los triticales que dentro de los trigos. Ademas, los triticales 
pueden ser utiles como cultivo forrajero, como concentrado para alimento 
de animales y en la destilaci6n de alcohol de grano. 

NUEVAS AREAS EN LA INVESTIGACION DE MAIZ 

Conservaci6n y evaluaci6n de germoplasma 
Nada ha producido mayores dividendos en el mejoramiento del maiz 

que el banco central de germoplasma. De las 5,000 colecciones del 
banco se han sacado los materiales para desarrollar la mayoria de las 
buenas variedades tropicales disponibles actualmente. Muchas provienen 
de combinaciones de las razas Cristalino Cubano, Cristalino Costeiio 
Tropical, Eto y Tuxpeiio, identificadas a traves de un programa extensive 
de pruebas en Latinoamerica. Se han comprobado asi las enormes 
posibilidades para mejorar los rendimientos mediante la hibridaci6n in
terracial. Con los materiales disponibles se pueden desarrollar varie
dades para casi cualquier condici6n ecol6gica. Las posibJlidades son 
tan prometedoras, que el CIMMYT encabeza un esfuerzo espec'ial para 
identificar complejos germoplasmicos . superiores y para mostrar c6mo 
se pueden utilizar en distintas combinaciones con objeto de obtener 
variedades para las distintas areas productoras de los tr6picos y semi
tr6picos. 

Al desarrollar nuevas variedades, se presta especial atenci6n a 
mecanismos intrinsecos de protecci6n contra las vicisitudes del clima 
y los miles de insectos y pat6genos de los tr6picos. Es precise identi
ficar genes que controlen dichos caracteres y fijarlos en forma tal que 
sea posible utilizarlos a voluntad. Se ha progresado en la identificaci6n 
de fuentes de resistencia al virus del achaparramiento, pudrici6n de la 
mazorca (Diplodia), carb6n de la espiga y mildiu velloso, enfermedades 
que limitan la producci6n en ciertas areas. lgualmente, se ha avanzado 
en la identificaci6n de variedades resistentes al calor, sequia, heladas 
e insectos nocivos. Tambien existen excelentes posibilidades para la 
identificaci6n de genes que afectan la altura de la planta, la reacci6n 
al fotoperiodo, la actividad de reductasa de nitr6geno y la cantidad y 
calidad de las proteinas. 

Para incorporar genes de este tipo en las variedades de alto rendi
miento, se han iniciado esfuerzos cooperatives con varios cientificos e 
instituciones encaminados a desarrollar poblaciones de amplia adap
taci6n resistentes a las plagas y enfermedades y con grano mas nutri-
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tivo. Este trabajo implica selecci6n combinada para productividad, com
portamiento agron6mico deseable, alto contenido de lisina, resistencia 
a las enfermedades, insectos, calor y sequia, en compuestos altamente 
variados bajo condiciones diversas. En esta forma se espera desarrollar 
poblaciones con una amplia base genetica que permitan la formaci6n 
de variedades productivas. 

INVESTIGACIONES SOBRE PRACTICAS DE PRODUCCION 
Para explotar mas adecuadamente el nuevo potencial varietal, se 

requiere mas informaci6n basica sobre la interacci6n de los factores 
que influyen en el rendimiento. De alli que se da especial importancia 
a los estudios agron6micos y fisiol6gicos para determinar la serie de 
practicas requeridas para obtener un rendimiento maximo. 

En el caso del trigo, se necesita informaci6n adicional de cada pafs 
sobre las dosis adecuadas de fertilizaci6n, irrigaci6n, densidad de pobla
ci6n y sobre las fechas y profundidades de siembra. A menudo, las 
practicas adecuadas para un tipo de variedad y para una serie de con
diciones no son las mejores para otras. En 1967 se iniciaron experi
mentos de campo en el CIANO, Sonora, Mexico, para estudiar el efecto 
de varios factores de producci6n sobre el rendimiento y aprovechamiento 
de nutrimentos en el trigo. Las variables del estudio son: 1) humedad 
def suelo, 2) cantidades de fertilizante nitrogenado, 3) fecha de aplicaci6n 
def nitr6geno, 4) metodo de aplicaci6n del nitr6geno, 5) altura, varie
dades doble y triple enanas, 6) fechas de siembra, y 7) niveles de 
aereaci6n en dos o mas estados de desarrollo. 

Los experimentos se llevaran a cabo durante varios afios y hay 
planes para obtener colaboraci6n de cientificos de la Universidad de 
California, en Riverside. El Dr. Lewis Stolzy visit6 Sonora a principios 
de este afio para hacer observaciones preliminares. El Dr. S. D. Van 
Gundy, tambien visit6 el Valle del Yaqui y el area de Hermosillo en 
marzo, cuando colect6 muestras de suelos e hizo recuentos de nema
todos. Su inspecci6n demostr6 que en estas regiones se encuentran 
tres generos de nematodos parasitos. El nematodo Pratylenchus sp. 
fue el mas prevalente en los campos de trigo de Obregon (73%) y Her
mosillo (75% ). El Dr. Van Gundy consider6 tambien que habfa una 
buena correlaci6n entre la depresi6n de crecimiento de la planta que 
observ6 en el campo y una poblaci6n muy alta del nematodo Praty
lenchus (de 5-10 mil por 500 c. c. de suelo). 

Antes de que puedan obtenerse aumentos rapidos en la producci6n 
de maiz en la mayoria de las regiones, deben mejorarse factores tales 
como la fertilidad del suelo y las practicas culturales. Se necesita inves
tigaci6n sobre la eficiencia de la planta en el uso de la luz, la fertilidad 
y la humedad. A pesar de una adecuada humedad y fertilidad, y con 
los insectos y las enfermedades bajo un control razonable, los rendi
mientos de grano en los tr6picos son muy bajos. Con la ayuda de los 
fisi61ogos se tratan de determinar los principales factores que contribuyen 
a esto. Los fitomejoradores necesitan mas informaci6n sobre los pro
cesos fisiol6gicos en la planta del maiz, lo cual se debe considerar al 
seleccionar programas de mejoramientp varietal. El CIMMYT esta incor
porando varios j6venes fisi61ogos que ayuden a obtener esta informaci6n 
tan necesaria. 



PROYECTO PUEBLA 

La mayor parte del maiz en Latinoamerica es sembrado por pequenos 
productores como un cultivo de subsistencia y bajo condiciones de 
temporal. A traves de un proyecto piloto en el Edo. de Puebla, Mexico, 
el CIMMYT estudia ahora los problemas de aumentar los rendimientos 
de maiz bajo tales condiciones. 

El proyecto se inicio en la primavera de 1967 merced a un ·donativo 
especial de la Fundacion Rockefeller. Los departamentos de maiz, suelos 
y comunicaciones del CIMMYT tienen la responsabilidad tecnica del 
proyecto, el cual se coordina en forma conjunta con el Colegio de Post
graduados de Chapingo. Otras agencias colaboradoras son el Gobierno 
del Edo. de Puebla, la Secretaria de Agricultura y los bancos oficiales. 

Los objetivos del programa son: 1) duplicar los rendimientos de 
maiz en una area de 100,000 hectareas en un periodo de 3 a 5 anos; 
2) desarrollar una metodologia eficiente aplicable en otras areas de 
Mexico y de otros paises; y 3) adiestrar tecnicos en todos los aspectos 
necesarios para aumentar los rendimientos de maiz. 

El area de trabajo tiene muchas caracteristicas semejantes a otras 
regiones de Mexico y de otros paises en desarrollo. Se trata de una 
region con alta presion demografica donde la tierra se ha cultivado 
durante siglos. Las parcelas son pequenas -poco mas de una hectarea 
por familia- y mas del 70% de la superficie arable se siembra con 
maiz. El rendimiento medio de maiz nunca ha pasado de una ton/ha, 
aun cuando la region tiene un buen potencial ecologico. 

En terminos del conocimiento tecnico existente, la region es seme
jante a un gran numero de valles y pequenas areas ecologicas de Mexico 
y otros paises de Latinoamerica que no han tenido el beneficio de un 
campo experimental local. En el Proyecto Puebla la experimentacion 
se hace con agricultores colaboradores para muestrear la gama de 
climas y suelos existentes en la region. 

El proyecto se basa en la estrecha coordinacion de cuatro lineas 
de trabajo: 1) investigacion agronomica y fitomejoramiento, 2) disemina
ci6n de los resultados, 3) evaluaci6n del proyecto, y 4) cambio en la 
i nfraestru ctu ra. 

Con respecto a fitomejoramiento, en 1967 se establecieron seis 
experimentos bajo diferentes condiciones de suelo y humedad. Este 
trabajo se continu6 en 1968 para obtener una variedad con mayor po
tencial productivo que el de los maices nativos que se siembran actual
mente. En 1967 se sembraron tambien 27 ensayos de fertilizantes en 
colaboracion con agricultores. En 22 de las localidades se obtuvieron 
sorprendentes aumentos en el rendimiento mediante la aplicaci6n de 
nitr6geno. La aplicacion de fosforo aumento los rendimientos en 15 
localidades y las aplicaciones de potasio y de zinc no tuvieron respuesta. 

Con el analisis de esta informaci6n, se comenz6 un programa de 
demostraciones en 1968. Ademas de continuar la experimentaci6n, se 
sembraron 140 lotes de alto rendimiento con agricultores colaboradores. 

Un aspecto unico de este proyecto, ademas del enfoque integral y 
dinamico, es que se. esta evaluando sistematicamente desde el principio 
para obtener un maximo de conocimiento. La evaluaci6n incluye dos 
tipos de investigaci6n: 1) colecci6n de datos preliminares sob re los 
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metodos de producci6n de los agricultores y sus niveles de conocimiento 
para orientar el programa de acci6n, y 2) medidas de "antes y despues" 
para determinar la magnitud con la cual se estan alcanzando los objetivos 
del proyecto. Un informe detallado de este trabajo se publicara separa
damente y por consiguiente no se incluye aqur. 

INVESTIGACION SOBRE GRANO MAS NUTRITIVO 
La mayor parte de la proteina consumida en los paises en desarrollo 

proviene de los granos que forman su alimentaci6n. Hay diferencias 
en el contenido de proteinas y composici6n de los aminoacidos entre 
variedades de maiz, trigo, centeno y triticales. En trigo los tipos con alto 
contenido de lisina identificados en el proyecto USDA-Universidad de 
Nebraska se estan cruzando con las variedades mexicanas de alto rendi
miento dentro de un proyecto especial del CIMMYT, cuyo prop6sito es 
mejorar la cantidad y la calidad de la proteina. Este proyecto ha recibido 
la gran ayuda de una nueva prueba quimica mas simple, especifica para 
lisina, desarrollada en el laboratorio de calidad de proteinas del Centro. 
Esta prueba es promisoria para analizar el contenido de proteina, sobre 
la base de . semillas individuales, de poblaciones segregantes de maiz 
y de trigo. Si esta prueba se perfecciona para manejar un gran numero 
de muestras, se podria acelerar el programa de fitomejoramiento para 
variedades mas nutritivas. 

Los genes opaco-2 y harinoso-2 se estan incorporando a las razas 
de maiz de Mexico, Centroamerica y el Caribe, adaptadas a elevaciones 
altas, intermedias y bajas. Ademas, mediante el analisis de las colec
ciones disponibles en al banco de germoplasma, se buscan mutantes 
con un alto contenido de proteina de buena calidad. Tai trabajo se ha 
facilitado por el uso de nuevas tecnicas de analisis de granos indivi
duales que no destruyen su viabilidad. Se ha encontrado una amplia varia
ci6n en el contenido de proteina total, lisina y triptofano entret las 
variedades de ciertas razas. . 

Se han observado variaciones del contenido total ae proteina de 
algunas colecciones debidas a efectos ambientales. Un grupo de varie
dades cultivadas en ambiente tropical de baja altitud y altos niveles 
aparentes de fertilidad, contenia de 44 a 92% menos proteina que cuanao 
se cultivaron a elevaciones mayores, bajo clima mas fresco y niveles 
comparables de fertilidad. Se requiere mas informaci6n sobre las inter
acciones de variedades, nivel de fertilidad y temperaturas en la deter
minaci6n def contenido total de proteina. 

ENFOQUE COORDINADO EN CAMPANAS DE PRODUCCION 
El valor de un enfoque coordinado en campaiias de producci6n 

se ha demostrado claramente en Pakistan Occidental y en India. El 
principal catalizador que provoc6 la aceleraci6n en la producci6n de 
trigo en el area irrigada de ambos paises fue el rendimiento de los trigos 
mexicanos de paja corta, sembrados bajo condiciones de fuerte fertili
zaci6n y practicas especiales de manejo. Esto, junto con la presencia 
amenazadora del deficit alimenticio, abri6 el camino para las dinamicas 
campaiias de producci6n que consideraron todos los factores importantes 
que afectan la producci6n- econ6micos y sicol6gicos, asi como biol6gi
cos. A traves de un esfuerzo bien coordinado para eliminar los cuellos de 
botella en la producci6n, se han obtenido aumentos impresionantes en 



ambos paises. Como resultado de estos exitos, el CIMMYT ha recibido 
otras solicitudes de asistencia tecnica para acelerar la producci6n al'i
menticia. El trabajo iniciado como respuesta a dichas invitaciones se 
describe enseguida. 

Norafrica 
En un esruerzo conjunto con la USAID y la Fundaci6n Ford, el 

CIMMYT ha convenido ayudar a Tunez y Marruecos en el desarrollo de 
un programa coordinado tendiente a terminar el actual deficit en la 
producci6n de trigo. El programa se iniciara con trigos mexicanos de 
paja corta, que en pruebas extensivas llevadas a cabo por la USAID en 
colaboraci6n con instituciones locales, rindi6 alrededor de 50% mas 
que las variedades que se siembran ordinariamente. Norafrica difiere 
de Pakistan y de India en que casi todo el trigo se cultiva bajo condi
ciones de temporal. En vista de ello, el CIMMYT hara investigaciones 
de campo en colaboraci6n con las instituciones locales apropiadas para 
determinar la serie de practicas agron6micas necesarias para aumentar 
rendimientos. Aunque las variedades mexicanas de paja corta estan 
bien adaptadas, tambien se evaluaran en el area otros materiales gene
ticos para desarrollar variedades aun mejor adaptadas y con mayor resis
tencia a las enfermedades prevalentes. 

Argentina 
La region de las pampas en Argentina es una de las zonas mas 

importantes en el mundo en la producci6n de alimentos, con alrededor 
de 10 millones de hectareas sembradas con trigo y maiz cada aiio. 
Durante los ultimos 20 aiios, los rendimientos de ambos cultivos han 
permanecido casi estacionarios, aun cuando los recursos de suelo y 
agua son suficientes para duplicar la producci6n actual. Por solicitud 
del INTA y con la ayuda de la Fundaci6n Ford, el CIMMYT aumentara su 
colaboraci6n con el INTA en el desarrollo y ejecuci6n de un programa 
coordinado cuyo prop6sito es acelerar la producci6n de maiz y de trigo 
en las pampas. Se intensificara el trabajo basico necesario para el 
desarrollo de variedades de alto rendimiento de maiz y de trigo y ya 
se ha iniciado el programa de investigaci6n de campo para determinar 
los factores que limitan la producci6n. 

Republica Arabe Unida 
Cada aiio, en la Republica Arabe Unida se siembran con maiz 

alrededor de ochocientas mil hectareas. Transfiriendo de principios de 
agosto a junio la epoca de siembra cuyo promedio es actualmente de 
alrededor de 3 toneladas por hectarea, pero considerando los recursos 
de sue lo y agua disponibles deberf a de ser de 6 tone I ad as o mas. 
Muchos problemas biol6gicos y sociales limitan la producci6n actual. 
Antes de que puedan cambiarse las practicas agron6micas, se necesita 
una variedad de alto rendimiento, con resistencia a las enfermedades y 
a las aplicaciones de fertilizante. Por solicitud del Ministerio de Agri
cultu ra y con la ayuda de la Fundaci6n Ford, el CIMMYT continuara 
ayudando al personal de investigaci6n sobre maiz en la Republica Arabe 
Unida en el desarrollo de mejores variedades y en su promoci6n, para 
que sean ampliamente usadas junto con una serie de practicas que 
ayuden a aumentar los rendimientos. 
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DESARROLLO DE PROGRAMAS DINAMICOS DE FITOMEJORAMIENTO 

Puesto que las variedades con alto potencial de rendimiento son 
esenciales para el exito de las campaiias de producci6n, el CIMMYT 
promueve el desarrollo de programas dinamicos de fitomejoramiento 
en varias partes del mundo. Urgen tales programas para mantener la 
resistencia a las enfermedades y para aumentar el potencial de rendi
miento y de calidad nutritiva. La tarea se desarrolla mejor mediante un 
trabajo de equipo de fitomejoradores, fitopat61ogos, entom61ogos, qui
micos, fisi61ogos y agr6nomos, en una red de centros de fitomejo
ramiento estrategicamente localizados en las regiones productoras de 
maiz y trigo mas importantes. 

El personal de trigo del CIMMYT ha desarrollado una amplia gama 
de materiales y una serie de metodos efectivos de mejoramiento para 
combinar rendimiento, calidad industrial y resistencia a las enfermedades. 
Tai material alimenta los nuevos y vigorosos programas de fitomejora
miento de India, Pakistan, Argentina y otras areas. La formaci6n y 
distribuci6n de este material genetico es una funci6n vital en el mejora
miento del tr'igo en el mundo. Cada aiio se hacen cientos de cruzas 
entre complejos seleccionados de genes de trigos duros y para pan y 
de triticales. Luego se distribuye la semilla' F2 de tales cruzas. Durante 
el aiio pasado el CIMMYT envi.6 semilla a 60 paises. 

Los mejoradores de maiz del CIMMYT tambien se concentran en la 
producci6n y distribuci6n de materiales geneticcis superiores. Colaboran 
estrechamente con sus colegas del Sureste de Asia, India, Pakistan, 
Egipto, Africa Orientai y Occidental y de toda America Latina, para 
desarrollar mejores variedades para las diferentes areas ecol6gicas. Du
rante el aiio pasado se envi6 · semilla de variedades superiores de maiz 
y de compuestos a 39 parses. 

ADIESTRAMIENTO 

Los programas de adiestramiento del CIMMYT dan alta prioridad 
a la preparaci6n de tecnicos de pai~es que tienen un deseo genuino de 
mejorar los rendimientos de marz y de trigo. En lo posible, el adiestra
miento en servicio se comparte con los programas regionales de investi
gaci6n y de extensi6n. Por ejemplo, algunos de los becarios del Sureste 
de Asia se envian a Tailandia para su adiestramiento en marz; varios 
becarios de Africa Oriental van a Kitale, Kenya, y muchos de la Zona 
Andina a Colombia. Sin embargo, la mayoria de los becarios en trigo 
---excepto los de India- vienen a Mexico. 

A nivel graduado, el CIMMYT tiene un convenio con el Coleg'io de 
Postgraduados de Chapingo mediante el cual ciertos becarios pueden 
estudiar para la obtenci6n de su maestria. Algunos cientificos del 
CIMMYT son profesores adjuntos en el Colegio de Postgraduados y 
supervisan problemas de investigaci6n y de tesis. Varios j6venes cientr
ficos trabajan tambien en tesis doctorales, supervisadas conjuntamente 
por miembros del CIMMYT y profesores de universidades c:testacadas 
de otros parses. 

Recientemente, el CIMMYT estableci6 varias ayudantias especiales 
de investigaci6n, abiertas a tecnicos que han completado su maestria 
o su doctorado y que desean trabajar en problemas especiales con el 
Centro durante dos· aiios. 



INSTALACIONES PARA OFICINAS CENTRALES Y LABORATORIOS 

A principios de este afio, la Secretaria de Agricultura de Mexico 
compr6 una fracci6n (43 hectareas) de la ~x-hac'ienda del Satan y la 
transfiri6 al CIMMYT para el establecimiento de su centro de operaciones. 
Se abandon6, por lo tanto, el antiguo proyecto de construir en terrenos 
de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Actualmente se 
trabaja en el nuevo proyecto para las oficinas y laboratorios, y se espera 
iniciar su construcci6n a fines de 1968. 

El Satan d'ista 4 kil6metros de Texcoco, sobre la carretera a Vera
cruz, a unos diez minutos en autom6vil desde Chapingo. Su proximidad 
permitira proyectos cooperativos de investigaci6n y de adiestramiento 
y el uso conjunto de ciertas instalaciones con el INIA y el Colegio de 
Postgraduados. 

Los pianos de construcci6n incluyen: 1) un edificio para oficinas 
para alojar al personal del Centro; 2) un edificio para laboratorios para 
instalar todos los laboratorios esenciales; 3) invernaderos; 4) espacio 
para almacenamiento de semilla y procesos; 5) dormitorios para 56 
personas; 6) diez apartamientos de dos recamaras para los cientificos 
visitantes y estudiantes casados; y 7) cobertizos para talleres y maqui
naria agricola. 

Maqueta de los edificios def 
CJMMYT que se construiran 
el El BatfJ.n, cerca de Cha
pingo, Mexico. En primer 
termino estan /as oficinas, 
Jaboratorios e invernaderos. 
Hacia la parte de atras se 
Jocaliza el a/macen de se
mi/las, cobertizos para la 
maquinarla agricola, dor
mitorios y departamentos 
para estudiantes graduados 
e investigadores visitantes. 
La construcci6n se iniciara 
a fines def presente afio. 
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El uso adecuado de nuevos 
insumos, resultado de la in
vestigaci6n, es importante pa
ra el aumento de la produc
ci6n en palses sobrepoblados 
con una superficie cultivable 
limitada. Tai es el caso de El 
Salvador, donde Jesus Merino 
Argueta ha obtenido 18 ton / ha 
de maiz con tres cosechas en 
el mismo terreno en menos de 
un ano. Merino utiliz6 el hi
brido Salvadoreno H-1 para 
obtener la mas a/ta produc
ci6n anua/ en una parcela de 
media hectarea , en un con
curso organizado el ano pa-

sado por el PCCMCA. 



N T R 0 D U C C 0 N 

E ste primer informe anual del Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maiz y Trigo tiene dos propositos: 1) dejar constancia escrita de los 
objetivos, filosofia y politica general del Centro, y 2) dar a conocer 
los progresos y resultados obtenidos durante el aiio pasado. 

El Centro Internacional de Mejoramiento de Marz y Trigo (CIMMYT) 
emergio despues de muchos aiios de esfuerzos cooperativos entre la 
Fundacion Rockefeller y los gobiernos de Mexico, Guatemala, Nicaragua, 
El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panama, Colombia, Ecuador, Chile y 
mas recientemente de la India, en el mejoramiento del maiz y el trigo en 
cantidad y calidad. La historia de este trabajo cooperativo se ha presen
tado en los informes anuales del Programa de Ciencias Agricolas de la 
Fundacion Rockefeller los aiios de 1959 a 1965. 

El Centro fue originalmente establecido en 1963 como un programa 
cooperativo con la Secretaria de Agricultura y Ganaderfa de Mexico. Sin 
embargo, las demandas ejercidas por el creciente deficit de alimentos 
en el mundo, motivaron que a principios de 1966 se reestructuraran y 
ampliaran las actividades de este programa. Como resultado, el Centro 
se reorganizo, y el 12 de abril de 1966 se establecio de acuerdo con 
las· leyes mexicanas como una organizacion cientffico-educativa sin fines 
de lucro por la Secretarfa de Agricultura y Ganaderfa de Mexico y la 
Fundacion Rockefeller para ser gobernada por una junta internacional 
de directores. 

Esta nueva estructura da la necesaria libertad de accion para los 
programas mundiales del CIMMYT y le permite recibir fondos de todas 
las agencias interesadas en promover sus metas. 

El Consejo Directivo del Centro, en su primera reunion celebrada 
el 19 de septiembre de 1966, aprobo los programas para el aiio 1967. 
La mayor parte del financiamiento fue aportado por las Fundaciones Ford 
y Rockefeller. · 

CENTRO DE OPERACIONES 
Se han elaborado planes para ubicar el centro de· operaciones del 

CIMMYT en las proximidades del Centro Nacional de Enseiianza, lnves
tigacion y Extension Agricolas de Mexico. Se levantara un conjunto de 
construcciones que provea facilidades para investigacion y espacio para 
oficinas y que den al CIMMYT identidad y caracter propios. Ciertas 
facilidades con que ya se cuenta en las instituciones mexicanas y de 
otros paises colaboradores, seran consideradas al planear los requeri
mientos del Centro. 

OBJETIVO: INCREMENTOS RAPIDOS Y CONTINUOS DE RENDIMIENTO 
El principal proposito del CIMMYT es ayudar a los pafses del mundo 

a aumentar la producci6n de trigo y de maiz. Tendran priorid~d los 
paises que necesitan y solicitan ayuda para aumentar sus rendimientos. 
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Aunque en las etapas iniciales las actividades del Centro se con
centraran principalmente en maiz y trigo, eventualmente se incluiran 
otros cultivos alimenticios en sus programas. 

Para realizar sus amplios objetivos, el CIMMYT: 

e Llevara a cabo y promovera investigaciones para obtener nueva 
informaci6n, materiales geneticos y practicas que contribuyan a un in
cremento substancial de los rendimientos de mafz y trigo. 

e Ayudara en la educaci6n y preparaci6n de personas -cientfficos, 
extensionistas, administradores, industriales y agricultores- que puedan 
influir en la distribuci6n y uso general de materiales superiores y de 
practicas mejoradas de producci6n. 

• Desarrollara programas cooperativos para ayudar a los gobiernos 
nacionales y otras instituciones a lograr ·una rapida aplicaci6n de los 
resultados de la investigaci6n, que traiga consigo aumentos econ6micos 
en los rendimientos de trigo y mafz. 

e Asesorara, cuando sea indicado, en el desarrollo de instituciones 
nacionales de investigaci6n y educaci6n agrf colas que puedan resolver 
problemas locales de producci6n. 

• Patrocinara reuniones cientfficas y tecnicas, asf como otras activi
dades que fomenten la cooperaci6n entre cientrficos. 

e Publicara y difundira los resultados de las investigaciones y en ge
neral promovera la aplicaci6n de resultados experimentales importantes. 

PERSONAL CIENTIFICO Y SUS FUNCIONES 

Para realizar su tarea, el Centro reunira y mantendra un nucleo 
de cientificos altamente competentes, de varias nacionalidades y disci
plinas cientfficas, quienes actuaran como directores y conductores de 
programas. La mayoria de estos cientfficos seran miembros del personal 
tecnico permanente; serviran como innovadores y seran quienes fijen 
el ritmo en la promoci6n y aplicaci6n de investigaciones de alto nivel 
y del adiestramiento necesarios para lograr una mayor producci6n de 
maiz y trigo. 

Los esfuerzos de estos expertos se complementaran con los de los 
investigadores asistentes y tecnicos en adiestramiento y de otros espe
cialistas temporalmente asignados al Centro mientras se encuentran con 
licencia de otras instituciones, o empleados directamente para tratar 
con problemas especfficos de investigaci6n, ensefianza o producci6n. 
Ellos podran trabajar en el centro de operaciones en Mexico, en pro
yectos de investigaci6n basica de importancia mundial o podran ser 
asignados para cooperar con instituciones nacionales en la soluci6n de 
problemas especfficos. En ciertos casos varias personas asociaran es
fuerzos en un proyecto cooperativo mayor, sin salir de sus respectivos 
pafses, y se reuniran peri6dicamente para analizar logros y planear pro
cedimientos futuros. 



Aunque el personal consistira basicamente de investigadores cien
tificos, otros tecnicos operaran con mas amplitud como especialistas 
en producci6n. Formando un equipo, todos actuaran decididamente en 
los intentos por acelerar el progreso econ6mico de areas agricolas 
mediante una mayor producci6n de maiz y trigo. 

El principal esfuerzo del Centro se desarrollara a traves de sus 
cientificos mas experimentados. Para planear y guiar investigaciones 
estrategicas y programas de producci6n, estos cientificos deben ser 
suficientemente competentes para llegar al diagn6stico de los problemas 
que limitan los rendimientos. Deben ser capaces y estar dispuestos a 
ayudar a los cientfficos nacionales en la identificaci6n de los factores 
que limitan el progreso y a ponerlos en conocimiento de quienes toman 
las decisiones en sus respectivos paises. Los pafses que cooperen 
con el Centro recibiran ayuda en el desarrollo de sus propias facilidades 
y capacidades para resolver sus propios problemas de producci6n. Los 
cientificos del Centro seran flexibles para modificar sus operaciones 
de acuerdo con la respuesta y capacidad de las instituciones coopera
doras. 

Al planear sus trabajos, el personal del CIMMYT considerara las 
actividades de otras instituciones internacionales interesadas en los pro
blemas de producci6n de alimentos, para evitar duplicaciones innece
sarias. Siempre que sea factible, el CIMMYT complementara o ayudara 
a implementar las actividades de tales organizaciones. 

Los resultados de la investigaci6n, por sr solos, no aceleran la pro
ducci6n. Por lo tanto, los cientificos del Centro ayudaran, siempre que 
puedan, en la aplicaci6n directa tanto de los conocimientos acumulados 
como de los nuevos para propiciar los cambios necesarios en la agri
cultura tradicional. Se buscaran constantemente los medias para promo
ver un progreso deseable en el contexto del desarrollo econ6mico y 
social de un pafs que se esfuerza por procurar una vida mejor para su 
pueblo. 

Sabre todo, el personal del CIMMYT esta comprometido tanto a 
aprender y recibir consejo, como a enseiiar y dar consejo. Trataran 
de inculcar en aquellos con quienes entren en contacto, un deseo de 
mejoramiento, un espfritu de cambio y una actitud de experimentaci6n, 
innovaci6n y adaptaci6n de nuevas ideas. 

ADIESTRAMIENTO DE CIENTIFICOS 

Una de las funciones mas importantes del Centro sera ampliar los 
conocimientos y habilidades de otros, en lo que se relaciona con el 
desarrollo agrfcola. Se promoveran dos tipos de adiestramiento, ambos 
estrechamente integrados a la investigaci6n y sus aplicaciones. 

El tipo mas completo de adiestramiento se dara mediante procedi
mientos que permitan a un estudiante asociarse al Centro por un perlodo 
de tres a cinco aiios como investigador asistente. Se le asignaran 
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responsabilidades en el desarrollo y operac1on de una fase especlfica 
de un proyecto de investigaci6n, bajo la supervision de uno de los miem
bros del personal tecnico permanente. En ciertos cases el estudiante 
podra usar parte de su trabajo de investigaci6n en la preparaci6n de 
su tesis de grade. Estudiantes de este tipo seran retenidos dentro del 
programa el tiempo suficiente para que adquieran las habilidades reque
ridas, y puedan proveer liderazgo en los programas de investigaci6n o 
producci6n en sus paises de origen. 

Se espera que la mayor parte del adiestramiento para obtener un 
grade profesional avanzado, especialmente para estudiantes latinoame
ricanos, se logre en colaboraci6n con escuelas destacadas de postgra
duados en Mexico, Centro y Sudamerica. En ciertos cases, miembros 
del personal del CIMMYT podran ser profesores adjuntos en estas 
escuelas para ayudar a redondear un s61ido programa profesional. Podran 
hacerse arreglos similares con instituciones de los EEUU o de otros 
paises donde se ofrecen buenos programas para los grades de Maestrla 
y Doctorado. 

En el segundo tipo de adiestramiento, el estudiante permanecera 
con el CIMMYT por un maximo de un ano de entrenamiento en servicio. 
Participara directamente en todas las fases del trabajo y aprendera la 
mecanica y los aspectos mas practices del mejoramiento del marz o 
el trigo. Al regresar a su pais, puede continuar su perfeccionamiento 
con la ayuda de sus colegas mas experimentados y con la guia de los 
miembros del personal del CIMMYT que participan en proyectos coope
ratives regionales. 

La mayor parte del adiestramiento, pero no todo, se realizara en 
Mexico. Parte del entrenamiento en servicio y del que se requiere para 
un grade academico, puede gestionarse con cientificos competentes en 
otros paises o con cientificos del CIMMYT participantes en programas 
cooperatives regionales. En tales programas se prestara atenci6n especial 
a los arreglos que no solamente realicen los objetivos del adiestramiento 
sino que tambien contribuyan al fortalecimiento de las instituciones in
volucradas. 

UN ATAQUE MULTIPLE A LOS FACTORES LIMITANTES 
DE LA PRODUCCION 

Los esfuerzos de la investigaci6n en maiz y en trigo, se enfocaran 
principalmente hacia lograr mayor rendimiento y producci6n. El desa
rrollo de complejos genicos superiores y variedades de amplia adaptaci6n, 
sera acometido a escala internacional mediante una mas completa ex
plotaci6n de las reservas de germoplasma de maiz y trigo. Concurrente
mente, a los programas de mejoramiento genetico se acoplaran investi
gaciones en fertilidad de suelo, utilizaci6n del agua, protecci6n vegetal, 
fisiologia vegetal y economia agricola. La finalidad sera desarrollar 
series de insumos que inteqren los beneficios de buena semilla, fertili
zante, agua, control de plagas y enfermedades y otros factores que 
constituyen pre-requisites para una producci6n mas elevada y remune
rativa, en la mayorfa de las areas ecol6gico-agricolas de trabajo. 



La investigaci6n tiene poco valor si no se aplica. Por lo tanto, para 
facilitar la diseminaci6n de nuevas tecnicas, el Centro ha establecido 
un programs de comunicaciones que haga llegar informaci6n util y 
oportuna a los lugares donde se requiere, con el fin de que la informaci6n 
contribuya a cambiar las actitudes de las personas, especialmente de 
aquellas que estan en posici6n de liderazgo para combinar los factores 
que dupliquen, tripliquen o cuadrupliquen la producci6n en cada hectarea 
de tierra cultivable usada ineficientemente en la actualidad. 

Dada la urgencia que existe en muchas areas del globo de aumentar 
la producci6n lo mas rapidamente posible, un paso inmediato sera ayudar 
en la distribuci6n de los materiales · disponibles asf como de informaci6n 
y experiencia en los paises que lo requieran, a traves de investigaciones 
y experimentos para su adaptaci6n. Se hara hincapie en las medidas 
que produzcan un mejoramiento inmediato del maiz y del trigo en areas 
especfficas. A la vez se emprenderan proyectos a largo plazo para 
expandir los conocimientos basicos y desarrollar nuevas variedades y 
practicas de producci6n que aseguren un progreso continue en el 
aumento de los rendimientos y mejoras de calidad. Tales proyectos 
se llevaran a cabo en el Centro o en otros lugares, en colaboraci6n 
con individuos competentes de instituciones privadas y publicas. 

PROGRAMAS COOPERATIVOS REGIONALES 

En lo posible, se promovera la investigaci6n mediante programas 
cooperatives, fortaleciendo de esa manera instituciones nacionales de 
investigaci6n y educaci6n. El Centro establecera o cooperara en el esta
blecimiento de sub-centres segun convenga, en regiones donde el mafz 
o el trigo sean cultivos alimenticios importantes. En tales proyectos el 
personal se dedicara en especial a hacer investigaci6n de adaptaci6n 
y a la aplicaci6n de los resultados de la investigaci6n en los campos 
de los agricultores. De esta manera sera posible ayudar a la formaci6n 
de equipos de especialistas competentes en marz y trigo, capacitados 
para resolver los problemas agrfcolas de sus propios parses y al mismo 
tiempo dar ayuda a sus vecinos cuando se les requiera. 
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La meta de fitome
joramiento es obte
ner variedades de 
alto rendimiento. 
Pruebas de campo 
en Palmira, Colom-

bia. 
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