


El CIMMYT es una organizaci6n internacional sin fines de 
lucro que estA dedicada a la investigaci6n cientifica y al 
adiestramiento. El CIMMYT, con sede central en Mexico, estA 
comprometldo en un programa de investigaci6n a nivel 
mundial para maiz, trigo y triticale con enfasis en producci6n 
alimentaria en paises en desarrollo. Este es uno de los 13 
centros internacionales sin prop6sitos de lucro que estan , 
involucrados en la investigaci6n agricola y adiestramiento. 
patrocinados por el Grupo Consultivo para la Investigaci6n 
Agricola Internacional (GCIAI). El GCIAI esta apoyado por la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y 
Agricultura (FAQ), el Banco Internacional para la 
Reconstrucci6n y el Desarrollo (Banco Mundial). y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
El GCIAI cuenta con 40 paises donadores, organizaciones 
internacionales y regionales y fundaciones privadas. 

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo 
(CIMMYT) recibe apoyo de varias fuentes incluyendo las 
instituciones de ayuda internacional de Australia, Brasil, 
Canada, China, la Comisi6n Econ6mica Europea, Dinamarca, 
Espana, EUA, Filipinas, Francia, India, Irlanda, Italia, Jap6n, 
Mexico, Noruega, los Paises Bajos, Reino Unido, Republica 
Federal de Alemania, Suiza y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Banco Internacional para la Reconstrucci6n y 
Desarrollo, el Centro Internacional para el Desarrollo de la 
Investigaci6n, la Fundaci6n Ford, la Fundaci6n OPEP para el 
Desarrollo Internacional. la Fundaci6n Rockefeller y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La 
responsabilidad de esta publicaci6n es s6lamente de! 
CIMMYT. 

Cita correcta: Capacitaci6n en el CIMMYT. 1985. 
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Acerca del CIMMYT ___ _ 

El Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maiz y Trigo (CIMMYT) es un organismo no 
lucrativo de investigaci6n agricola que apoya y 
complementa los esfuerzos de investigaci6n de 
los paises en desarrollo. El objetivo principal del 
Centro es ayudar a incrementar la cantidad, 
calidad y confiabilidad de la producci6n de 
maiz, trigo y triticale. El mandato del CIMMYT 
es mundial y el Centro coopera con casi todos 
los paises productores de maiz y trigo. Cerca 
del 50% del personal intemacional del CIMMYT 
se encuentra asignado a otros paises, fuera de 
Mexico, aunque la sede del Centro, situada a 45 
km al noreste de la ciudad de Mexico, es el 
punto de reunion para muchas de sus 
actividades. 

En la actualidad, el CIMMYT recibe fondos de 
organismos de ayuda de 19 gobiemos, 
organizaciones de desarrollo intemacionales y 
fundaciones privadas, y es miembro del Grupo 
Consultivo sobre Investigaciones Agron6micas 
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lnternacionales (GCIAI). Este es un consorcio de 
13 centros de investigaci6n que trabaja para 
aumentar la producci6n de alimentos en el 
mundo en desarrollo. 

Las contribuciones del CIMMYT a los esfuerzos 
nacionales de investigaci6n agricola se pueden 
clasificar en las siguientes categorias: 

• Desarrollo de germoplasma mejorado. 

• Desarrollo de procedimientos para 
investigaci6n en mejoramiento y producci6n 
de cultivos. 

• Capacitaci6n. 

• Asistencia por medio de consultas. 

• Servicio informativo. 

Sede del CIMMYT en El 
Batan, Mexico. 
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Programas de capacitacion 

La capacitaci6n es una de las actividades 
principales del CIMMYT. El objetivo primario de 
los programas de adiestramiento es aumentar la 
capacidad profesional del personal de 
investigaci6n agricola en paises en desarrollo. 
Despues de terminar los cursos, los becarios 
estan mejor preparados para encarar la tarea de 
mejorar la investigaci6n agricola y la 
producci6n de alimentos en sus paises. 

El CIMMYT solo puede formar una parte de los 
miles de especialistas agricolas que necesitan 
los programas nacionales de cultivos. Por tanto, 
trata de seleccionar los candidatos que 
demuestran capacidad de mando y potencial 
para ser futuros directores de programas 
nacionales de investigaci6n. Miembros del 
personal agricola de paises en desarrollo a 
menudo pasan un ciclo de cultivo en Mexico 
con el objeto de participar plenamente en los 
programas de investigaci6n del Centro. La 
filosofia de capacitaci6n del CIMMYT hace 
hincapie en habilidades practicas y aplicadas 
que pueden elevar el nivel de producci6n y la 
confiabilidad de los rendimientos de cultivos. 
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Los campos son las aulas 
de los becarios la mayor 

parte del tiempo. 



Objetivos de la capacitacion 

• Reforzar la motivaci6n de los becarios hacia 
la investigaci6n (en el contexto de un 
enfoque multidisciplinario, de equipo) para 
identificar y ayudar a superar los factores 
que limitan la productividad y los ingresos 
de los predios agricolas. 

• Aumentar las destrezas y el conocimiento 
tecnico de los becarios en la investigaci6n 
sobre mejoramiento y producci6n de 
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cultivos, incluyendo una mayor sensibilidad 
a los factores que afectan la toma de 
decisiones del agricultor en relaci6n con la 
adopci6n de nuevas teconologias. 

• Ayudar a los becarios a identificar bajo 
condiciones de campo las enfermedades y 
plagas mas comunes de plantas, asi como 
tambien trastomos fisiol6gicos y de 
nutrimentos y ayudarles a desarrollar los 
conocimientos necesarios para evitar o 
corregir estos problemas. 

• Enseflar a los becarios los principios y pasos 
que se siguen en la selecci6n de los objetivos 
de investigaci6n y en el diseflo, implantaci6n, 
manejo, analisis, interpretaci6n y registro de 
los experimentos en campo. 

• Enseflar a los becarios los procedimientos 
para formular recomendaciones adecuadas a 
los agricultores. 
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Los asociados pre y 
posdoctorados participan 

activamente en la 
investigacion y 

capacitacion. 



Tipos de capacitacion __ _ 

Capacitacion en servicio 
El grupo mas numeroso de becarios lo 
componen los participantes en los cursos de 
capacitaci6n en servicio. Estos becarios son 
j6venes notables, cientificos o tecnicos 
asociados con programas nacionales para el 
mejoramiento de cultivos de paises en 
desarrollo de todo el mundo. (Para mayores 
informes sobre los requisitos y el proceso de 
selecci6n, vease la pagina 9 .) 

Asociados predoctorados 
Un numero limitado de candidatos al doctorado 
pasan 12 a 18 meses en el Centro haciendo 
trabajos de investigaci6n para su tesis bajo la 
supervision de cientificos del personal 
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internacional del CIMMYT. Aproximadamente 
50% de los aspirantes provienen de paises en 
desarrollo y planean regresar a ellos despues de 
terminar sus estudios de postgrado. 

Asociados postdoctorados 
El CIMMYT tambien acepta a algunos asociados 
postdoctorados prometedores que por lo general 
pasan dos aiios trabajando comq cientificos. 
Estos j6venes cientificos desempefian un papel 
activo en todas las fases de los programas de 
investigaci6n y capacitaci6n del Centro. 

Cientificos asociados y visitantes 
Muchos cientificos de paises desarrollados y en 
desarrollo vienen a Mexico a trabajar con el 
personal del CIMMYT en proyectos especificos 
de investigaci6n que son de mutuo interes e 
importancia practica. Los cientificos visitantes, 
que con frecuencia proceden de los programas 
nacionales de mejoramiento de cultivos de sus 
propios paises, pasan de una semana hasta un 
aiio en el Centro, segun el proyecto de que se 
trate. Los cientificos aso'ciados pasan de uno a 
dos aiios en el Centro, donde actualizan sus 
destrezas y prestan sus conocimientos y 
experiencia a las actividades cotidianas de un 
programa especifico. 

Visitantes a corto plazo 
Ademas de los cientificos, el CIMMYT a menudo 
recibe a administradores y funcionarios 
encargados de establecer politicas agricolas en 
paises en desarrollo y desarrollados; estos 
dirigentes vienen por unos cuantos dias para 
observar de cerca las actividades de 
investigaci6n del Centro. 
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Becarios recien egresados 
de cursos en agronomia 

trabajan muy de cerca en 
el campo con los 

cientificos del CIMMYT. 



Seleccion y 
financiamiento de becarios 
de capacitacii>n en servicio 

Los candidatos para recibir capacitaci6n en 
servicio deben ser recomendados por la 
instituci6n que los emplea. El CIMMYT acepta a 
los candidatos en base a los documentos 
requeridos y a una entrevista con un miembro 
del personal o con una persona que actua en 
nombre del Centro. 

Requisitos 
El candidato para los programas de 
capacitaci6n en servicio debe llenar los 
siguientes requisitos: 

• Tener el grado de licenciatura en ciencias o 
su equivalente. 

• Manejar adecuadamente el ingles o el 
espaflol, idiomas oficiales del Centro. 

· • Trabajar en una instituci6n publica o 
privada, ya sea en investigaci6n o en 
programas nacionales o regionales 
relacionados con el mejoramiento de la 
producci6n de maiz o trigo. 
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• Contar con el permiso de la instituci6n donde 
trabaja para asistir al curso, con el fin de 
garantizar que seguira recibiendo su salario 
y que tendra empleo despues de terminar la 
capacitaci6n. 

• Ser menor de 35 afi.os, preferiblemente. 

• Gozar de excelente salud, tanto fisica coma 
mental. 

Financiamiento 
Las becas para los programas de capacitaci6n 
en servicio las proporciona la entidad que 
emplea al candidato, instituciones u organismos 
intemacionales o el CIMMYT. Durante su 
estancia en Mexico. el becario recibe un 
estipendio para cubrir sus gastos incidentales, 
hospedaje y alimentos. Tambien se le 
proporcionan viajes locales, seguro medico, 
utiles y materiales de trabajo. El CIMMYT envia 
un formulario de registro con todos las detalles 
y el costo de patrocinar una beca a las 
instituciones que lo solicitan. 
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Los becarios en la 
produccion de maiz llevan 

a cabo investigacion en 
fincas de agricultores. 



Capacitaci6n en maiz ___ _ 

Cerca de 30 becarios participan en cada uno de 
los dos ciclos de capacitaci6n en servicio que el 
Prograrna de Maiz ofrece todos los a.iios. Los 
tipos de capacitaci6n que aqui se describen 
sirven sobre todo para estructurar los planes de 
trabajo de los becarios y enfocarlos hacia 
aspectos generales de investigaci6n y 
producci6n. La mayoria de los becarios que han 
escogido el Prograrna de Maiz se orientan hacia 
la investigaci6n agron6mica; el segundo grupo 
mas numeroso es el de mejorarniento de maiz. 
Los planes de estudio para la evaluaci6n de 
proteinas y el manejo de estaciones 
experimentales se elaboran para darle al 
becario experiencia en el trabajo cotidiano con 
el personal del Centro. Todos los becarios 
participan en ciertas fases del trabajo de 
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investigaci6n en producci6n, ya que todos 
pasan algun tiempo en la investigaci6n en 
campos de agricultores y en viajes de estudio al 
cam po. 

Investigacion en 
agronomia de la produccion 
Los becarios que han escogido la agronomia de 
la producci6n participan en una gran variedad 
de actividades: 

• Estudio del programa de mejoramiento de 
maiz, incluidos el banco de germoplasma, la 
unidad de apoyo, la unidad avanzada, el 
maiz con calidad proteinica y ensayos 
internacionales. 

• Estudio de la planta de maiz: historia, 
caracteristicas botanicas, fisiologia, control 
de plagas y otros aspectos. 

• Estudio de la fertilidad del suelo y 
fertilizantes. 

• Estudio de varios aspectos del cultivo de 
maiz: labranza, control de malas hierbas, 
suministro de agua y densidad de siembra. 

• Asignaci6n de grupos (de tres a cinco 
becarios en cada uno) para llevar a cabo . 
diversos ensayos en campos de agricultores 
en diferentes sitios de prueba en Mexico. Los 
ensayos abarcan desde la siembra hasta la 
cosecha. 

• Evaluaci6n de las circunstancias de los 
agricultores para diseftar los experimentos. 

• Sesiones de intercambio sobre los ensayos de 
investigaci6n en campos de agricultores y 
desarrollo de tecnologias opcionales. 

• Experiencia en el campo en la implantaci6n 
de ensayos en estaciones experimentales y 
en campos de agricultores. 
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• Visitas a otras estaciones y localidades, y 
estudios de casos en campos de agricultores. 

• Operaci6n y mantenimiento de maquinaria 
agricola. 

Mejoramiento de maiz 
Los becarios que se capacitan en mejoramiento 
de maiz participan en los ensayos de equipo 
que se describen en el plan de investigaci6n en 
producci6n, y ademas ven estos aspectos 
adicionales: 

• Los becarios trabajan con el personal 
internacional del CIMMYT y con los 
cientificos asociados y visitantes para 
familiarizarse con el sistema de 
mejoramiento de maiz del Centro. 

• El trabajo en la estaci6n experimental se 
centra en el desarrollo de material genetico 
que se incluira en ensayos de progenie y en 
variedades experimentales dentro del 
programa de ensayos internacionales. 

• Se desarrollan tecnicas de campo para el 
disefio e implantaci6n de viveros de 
mejoramiento y ensayos de rendimiento; 
ensayos de siembra en el campo; el control 
de insectos, enfermedades y malas hierbas; 
la inoculaci6n de enfermedades e infestaci6n 
con insectos; el procedimiento de 
polinizaci6n del maiz; la selecci6n de plantas 
individuales y familias para diversos 
experimentos; la cosecha de ensayos y 
viveros; la selecci6n de mazorcas; el registro 
y analisis de datos; la preparaci6n de 
semillas que se emplearan en ciclos 
subsecuentes de mejoramiento y ensayos de 
rendimiento, y el almacenamiento de 
semillas para programas de mejoramiento. 

• Se celebran sesiones de aprendizaje sobre la 
metodologia de mejoramiento de! maiz y los 
principios geneticos respectivos. 
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Evaluacion de proteinas 
Los becarios que trabajan en el laboratorio de 
calidad de maiz se dedican a la evaluaci6n de la 
calidad nutricional de las variedades mejoradas 
de maiz. Por lo general, los becarios pasan tres 
meses en el CIMMYT y provienen de 
laboratorios establecidos en sus paises de origen 
o regresaran a su patria para establecerlos. El 
Centro cuenta con un laboratorio modemo que 
se utiliza en un programa extenso encaminado 
a mejorar el maiz con calidad proteinica. Los 
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becarios pasan gran parte de su tiempo 
aprendiendo las rutinas de laboratorio en cursos 
personalizados que incluyen los siguientes 
aspectos: 

• Preparaci6n de muestras-disecci6n, 
molienda y desengrasado. 

• AnaJ.isis para determinar el contenido de 
triptofano, lisina y nitr6geno. 

• Pruebas de ninhidrina y metodologia de 
capacidad de ligamento del colorante. 

• Determinaci6n de zeina. 

• Enfasis especial en ensayos de campo con 
maices de calidad proteinica. 

Fechas y duracion de 
la capacitacion en maiz 
Se ofrecen dos ciclos de capacitaci6n en 
producci6n y mejoramiento de maiz 
anualmente y cada uno dura cinco meses y 
medio. El ciclo A comienza el primero de 
diciembre y el ciclo B, el primero de junio. Las 
fechas en que comienzan los cursos 
corresponden a las fechas en que se siembra el 
maiz en el norte del estado de Veracruz, 
Mexico, donde los becarios reciben gran parte 
de su capacitaci6n practica. Esta region es una 
zona tropical de tierras bajas con estaciones 
secas y lluviosas muy definidas. 

Los becarios evahian la 
calidad proteinica de 
variedades mejoradas de 
maiz en el laboratorio. 
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Capacitacion en trigo __ _ 

Cerca de 60 becarios participan cada ai'lo en los 
cursos de capacitaci6n en servicio que ofrece el 
Programa de Trigo del CIMMYT. Las fechas 
aproximadas y la duraci6n de los cursos se 
incluyen en la descripci6n de los mismos. 

Produccion de trigo (manejo del cultivo) 
Este curso es para cientificos encargados de 
disefiar e implantar programas de investigaci6n 
que abordan problemas de producci6n en el 
cultivo de trigo. Se lleva a cabo cada ai'lo en la 
Meseta Central de Mexico desde mediados de 
abril hasta principios de noviembre. La 
experiencia en el cultivo de cereales de secano y 
de irrigaci6n (trigo, triticale y cebada) en 
campos de agricultores se suplementa con 
seminarios y viajes de estudio en toda la region. 

La capacitaci6n intensiva en producci6n de 
trtgo y en pruebas experimentales y metodos de 
demostraci6n habilita al becario para: 

• Obtener informaci6n mediante metodos 
informales de encuesta para determinar las 
prioridades de investigaci6n con el fin de 
desarrollar tecnologias adecuadas a las 
circunstancias de agricultores 
representativos. 
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• Desarrollar tecnologias y poder realizar a 
mano o con maquinaria metodos de cultivo 
seleccionado (desde la preparaci6n de la 
cama de siembra hasta la cosecha) que son 
mejores que los metodos actuates de los 
agricultores. 

• lnterpretar los resultados de ensayos en 
campos de agricultores y difundir los 
hallazgos de la investigaci6n y las 
recomendaciones de producci6n entre los 
grupos pertinentes. 

De manera mas especifica, a los becarios se les 
capacita para: 

• ldentificar y definir los problemas de 
producci6n. 

• Analizar estos problemas con todos los datos 
disponibles. 

• Proponer soluciones opcionales a estos 
problemas. 

• Aclarar las consecuencias de estas 
soluciones. 

• Especificar las acciones que deben tomarse y 
evaluar el progreso logrado con ellas. 

• Analizar las consecuencias reales de estas 
acetones. 

Los becarios del Programa 
de Trigo desarrollan 
habilidades practicas en el 
cam po. 
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Todo el trabajo del curso esta dirigido a habilitar 
al becario de acuerdo con los objetivos de apren
dizaje claramente establecidos; asi, los becarios 
estan conscientes de los requisitos y el enfoque 
de cada curso. Dentro del contexto de estos 
objetivos se hace igual enfasis en el trabajo indi
vidual y de equipo, la autodisciplina, la libertad 
para explorar nuevas areas de conocimiento 
y la planificaci6n democratica de actividades. 

Mejoramiento de cereales 
(mejoramiento y fitopatologia) 
Este curso de capacitaci6n en servicio en el 
mejoramiento de trigo se lleva a cabo todos los 
afios desde mediados de febrero hasta 
principios de octubre y es para fitomejoradores 
j6venes con varios afios de experiencia. En la 
estaci6n bajo riego, sede del Centro de 
Investigaciones Agricolas del Noroeste (CIANO), 
dependiente del Gobierno de Mexico, ubicada 
cerca de Ciudad Obregon, Sonora, en el 
noroeste de Mexico, los becarios participan en 
actividades de campo desde la etapa de cruzas 
hasta la de cosecha. En las estaciones de secano 
del CIMMYT en Toluca y El Batan, toman parte 
en actividades que van desde la siembra hasta 
la selecci6n. Las sesiones de intercambio, las 
conferencias y las visitas a los campos 
suplementan la instrucci6n en el campo y el 
desarrollo de habilidades. Los becarios trabajan 
directamente con los equipos de investigaci6n 
por cultivo de trigo harinero, trigo cristalino, 
triticale o cebada. Asimismo, adquieren 
experiencia en el desarrollo de variedades 
mejoradas de cereales y aprenden a: 

• Determinar objetivos de mejoramiento y 
organizar programas de mejoramiento de 
germoplasma. 
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La inoculacion artificial de 
enfermedades es parte 

importante del trabajo de 
campo de los becarios en 

mejoramiento de cereales. 



• Identificar y describir caracteristicas 
agr6nomicas deseables, problemas 
fisiol6gicos y resistencia a insectos y 
enfermedades. 

• Diseftar, sembrar y manejar viveros, asi 
como tambien hacer y registrar las 
observaciones pertinentes. 

• Establecer los criterios para seleccionar 
material progenitor, hacer cruzas y 
seleccionar nuevas lineas. 

• Seguir los pasos para probar y evaluar lineas 
o variedades nuevas. · 
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• Mantener y multiplicar semilla pura. 

• Utilizar metodos para la determinaci6n de la 
calidad de granos. 

El plan de estudio en mejoramiento de cereales 
es flexible y permite a las becartos concentrarse 
en mejoramiento o patologia, segtin sus 
necesidades e intereses individuales. Ademas 
del mejoramiento de trigo en general, las 
becarios se adiestran para: 

• Organizar y operar un programa de patologia 
en combinaci6n con uno de mejoramiento. 

• Recolectar y conservar in6culo de pat6genos, 
inocular plantas para inducir epifitias y 
asegurar que haya condiciones uniformes de 
enfermedad en las viveros. 

• Identificar las enfermedades mas 
irnportantes del trigo, triticale y cebada, y 
aprender a usar las medidas preventivas y 
correctivas con que se cuenta en la 
actualidad. 

• Evaluar enfermedades par media del tipo de 
reacci6n y del grado de infecci6n en viveros y 
en campos comerciales. 

• Identificar la viruler.cia de las royas 
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mediante las diferenciales de invernadero y 
aprender a aislar e identificar pat6genos en el 
laboratorio. 

La seleccion de las plantas 
cuyas caracteristicas de 

calidad de grano serin 
evaluadas por los becarios 

en tecnologia de cereales 
se realiza en el campo. 



Tecnologia de cereales 
En esta tecnologia se hace hincapie en los 
procedimientos de laboratorio que se utilizan 
para evaluar la calidad de los cereales, con el 
objeto de apoyar los programas de 
mejoramiento de trigo, triticale y cebada. Las 
plantas se seleccionan en el campo en la 
estaci6n experimental del CIANO, bajo la 
supervision de los programas de mejoramiento. 
El trabajo de laboratorio se lleva a cabo de 
acuerdo con las necesidades e intereses 
individuales de los becarios. 

Los becarios se capacitan para: 

• Llevar a cabo e interpretar las pruebas de 
laboratorio para evaluar la calidad de trigo, 
triticale y cebada. 

• Organizar y manejar un laboratorio para la 
evaluaci6n de la calidad de cereales de grano 
pequeflo. 

• Instalar, graduar, operar y mantener equipo 
de laboratorio. 

• Formar personal tecnico de apoyo en el lugar 
de trabajo. 
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Capacitacion 
en el manejo de 
estaciones experimentales 

Muchos becarios regresan a sus respectlvos 
programas nacionales de cultivos para 
convertirse en investlgadores del mas alto nivel 
en mejoramiento de plantas o en agronomia de 
producci6n. Otros asumen la responsabilidad 
vital de manejar estaciones experimentales. Con 
miras a ayudar a estos ultlmos, el CIMMYT 
lleva a cabo dos cursos sabre el manejo de 
estaciones experimentales cada afio. Un curso 
esta enfocado hacia los becartos del Programa 
de Maiz y comienza a principios de septlembre 
para terminar en enero; el otro curso, que 
comienza en marzo y termina en julio, es para 
los becarios del Programa de Trigo. Los 
respectivos programas escogen a los becarios 
que participaran en los cursos; el nurnero de 
participantes es limitado con el fin de brindar 
atenci6n individual y satlsfacer necesidades 
especificas. 

En estos cursos se emplea el metodo de 
capacitaci6n en servicio y sus materias 
principales son: 

• Organizaci6n, planificaci6n, desarrollo y 
operaci6n de estaciones experimentales. 
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• Archivo de registros de oficina. 

• Manejo de irrigaci6n y drenaje. 

• Nivelaci6n de tierras, preparaci6n del terreno 
y densidad de siembra. 

• Ajuste de maquinaria para el control de 
maleza, insectos y enfermedades. 

• Secado y almacenamiento de granos. 

• Implantaci6n y operaci6n de estaciones 
meteorol6gicas basicas. 

• Operaci6n y mantenimiento de maquinas y 
equipo. 

Tambien se tratan temas de interes especial en 
combinaci6n con otros programas de 
capacitaci6n del CIMMYT. 

Los planes de estudio de 
los becarios en estaciones 
experimentales incluyen 
la operacion y el manteni
miento correctos del 
equipo. 
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Capacitacion en economia_ 

La capacitaci6n en economia va dirigida a 
economistas y cientificos bi6logos que 
provienen de programas nacionales de 
investigaci6n de cultivos. Se lleva a cabo en la 
sede del CIMMYT en Mexico coma parte 
integral de las programas de capacitaci6n en 
producci6n de maiz y trigo. En la actualidad, la 
capacitaci6n en economia hace hincapie en 
cursos en las paises o regionales, coordinados 
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con las actividades de los programas por cultivo 
del CIMMYT. Estos cursos abarcan los 
siguientes aspectos: 

• Procedimientos de encuesta para recolectar e 
interpretar datos sobre las circunstancias del 
agricultor. 

• Metodos para seleccionar prioridades de 
investigaci6n y planear un programa 
experimental. 

• Ana.Iisis econ6mico de ensayos en campos de 
agricultores diseflados con el fin de generar 
recomendaciones para los mismos. 

• Identificaci6n y analisis de politicas que 
afectan los programas de investigaci6n y 
extension agricolas. 

Las circunstanclas de los 
agricultores dan la pauta 
para la capacitacion en 
economia. 
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Hospe aJe y re· reacton __ 

La sede del CIMMYT esta ubicada en un predio 
de 80 hectareas en El Batan; aqui se centran las 
actividades de capacitaci6n. El Batan esta a 45 
km al noreste de la ciudad de Mexico, a una 
altitud de 2 ,200 metros. 

En El Batan se encuentran los edificios de la 
sede, la biblioteca, los laboratorios, los 
invernaderos, las instalaciones para el 
procesamiento y almacenamiento de semillas, 
asi como tambien los edificios de la estaci6n 
experimental. En la actualidad se construye un 
edificio de capacitaci6n y conferencias que 
quedara terminado a fines de 1986. El area de 
hospedaje y recreaci6n incluye dormitorios para 
los becarios. Estas instalaciones cuentan con 60 
habitaciones individuales con baiio privado; 
tambien hay servicio de lavanderia. Los 
becarios tienen acceso a una sala de recreaci6n, 
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canchas de tenis, campo de futbol y piscina. La 
cafeteria brinda servicio diario al personal de! 
Centro, becarios y visitantes. 

Se proporcionan datos adicionales sobre los 
requisitos de selecci6n, financiamiento y 
matricula de Ios cursos que se describen en este 
folleto a las personas que los soliciten. Para 
mayores detalles dirigirse a : 

Coordinador de Capacitaci6n 
CIMMYT 
Londres 40, Apdo. Postal 6-641 
Col. Juarez, Deleg. Cuauhtemoc 
06600 Mexico, D.F. 
Telex: 1772023 CIMTME 
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