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PANORAMA POR EL DIRECTOR GENERAL

El Informe del CIMMYT, 1982 tiene como propósito
informar al público interesado de los aspectos sobresalientes
de las actividades del centro durante 1982. Se complementa
con los informes técnicos de progreso de maíz y de trigo,
más de una docena de informes sobre experimentos inter
nacionales, así como otros boletines técnicos y de informa
ción publicados cada año por el CIMMYT.

En 1981, el número de pa íses colaboradores y el interés
de los científicos nacionales de pa íses en desarrollo en el
germoplasma del CIMMYT y otros servicios ha continuado
aumentando. Con objeto de responder a esta creciente
demanda, el CIMMYT ha esbozado un plan para la década de
los ochentas, el cual ha sido diseñado para servir en forma
más efectiva a las necesidades de los programas de nuestra
clientela de pa íses en desarrollo. Este plan necesitaba de
modestas expansiones, en términos reales, de los recursos del
CIMMYT, tanto humanos como financieros durante esta
década. Sin embargo, todavía no se cuenta con suficientes
fondos disponibles para implementar el plan de trabajo que se
previó originalmente.

En 1981, debido a falta de fondos, el CIIVIMYT ha
tenido que mantener su personal internacional a 80 por
ciento del nivel aprobado por su Consejo Directivo. Estuvimos
forzados a posponer la contratación de nuevo personal y a
dejar vacantes posiciones que quedaban así por renuncia.
Asimismo, se- han pospuesto los planes para asignar personal
a los programas regionales y llevar a cabo los trabajos de
mantenimiento necesario en nuestra planta, que ya cuenta
con 12 años de funcionamiento, también han sido pospuestos.
En un esfuerzo para continuar nuestras importantes activida
des de capacitación, las cuales tienen una importancia críti
ca, hemos buscado también un financiamiento de emergencia
de proyecto especial para financiar las becas de capacitación.

Debido a que previamente se hicieron inversiones en
apoyo del desarrollo de actividades de investigación, podemos
informar del flujo de un beneficio continuo a los productores
agrícolas y a los consumidores en los países en desarrollo, y
en efecto, de todo el mundo. A nivel mundial, durante las
dos últimas décadas, la producción de maíz se ha incrementa
do a una tasa ligeramente más alta que la del incremento de
la población. En el caso del trigo, la figura global excede la
tasa de incremento de la población, proporcionando así
cantidades ligeramente más altas per capita. Una parte
desproporcionadamente grande de este aumento corresponde
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a países en desarrollo y en donde la tasa de aumento de la
producción ha sido cerca del doble de la tasa de crecimiento
de la población, durante los últimos 20 años.

En 1981, más de 35 millones de hectáreas de trigo
(más de la mitad del total) se sembraron con variedades de
alto rendimiento, con germoplasma del CIMMYT en su
genealogía y el valor añadido de estos incrementos de produc
ción ha sido estimado conservadoramente en más de 5,000
millones de dólares por año.

Nuevas variedades de trigo, más espec íficamente adap
tadas y con rendimientos más confiables están siendo libera
das por los programas nacionales a una tasa acelerada. Además,
los nuevos materiales genéticos procedentes del sistema de
mejoramiento de trigo del CIMMYT están mejor adaptados
a medios más pobres en recursos, en donde la producción
es más difícil.

El programa de mejoramiento de maíz del CIMMYT,
que se reorganizó substancialmente en 1973-1974, está ahora
empezando a mostrar resultados significativos. Durante los
últimos cuatro años, cerca de 22 pa íses han informado de
la liberación de 70 nuevas variedades e híbridos que portan
germoplasma del CIMMYT. Estas variedades, en cgeneral,
son también más resistentes a las plagas y patógenos impor
tantes que atacan al ma íz. Tan pronto como se disponga
de cantidades importantes de semilla de buena calidad de
estas nuevas variedades liberadas, su impacto será substancial.

Creemos que las actividades del programa y las nuevas
iniciativas descritas en este informe son esenciales para la
continua expansión de la producción de cereales en los
países en desarrollo (yen todo el mundo) durante el resto de
este siglo. La capacidad del CIIVIMYT para seguir respondien
do efectivamente en el futuro a su mandato depende de la
restauración de las actuales reducciones de su presupuesto
y de modestas expansiones, en términos reales, del generoso
apoyo que las instituciones donadoras le han proporcionado
en el pasado. La creciente crisis financiera que está sufriendo
el CIMMYT se refleja también en los presupuestos de investi
gación agrícola de nuestros colaboradores nacionales. A
menos que las ganancias, complejidades y la naturaleza
acumulativa de la investigación agrícola sean comprendidas
en forma más completa por los funcionarios encargados de
tomar decisiones poi íticas en los pa íses en desarrollo, así
como por los representantes de las agencias donadoras que
financian la investigación agrícola, no podrá asegurarse el
progreso sostenido para satisfacer futuros requerimientos
de la investigación, necesarios para lograr una mayor produc
ción agrícola.

R.D. Havener



mejoramiento
de maíz
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INTRODUCCION AL PROGRAMA DE MAIZ

El CI MMYT, con un mandato global para asistir a los
programas nacionales de ma íz a través del mundo en desa·
rrollo, hace hincapié en el mejoramiento de poblaciones
de maíz para una amplia gama de circunstancias de produc
ción y preferencias de los consumidores. Hacemos grandes
esfuerzos para desarrollar materiales ampliamente adaptados
y con la capacidad genética para una mayor producción de
grano, así como con una mayor estabilidad de rendimiento
cuando se desarrollan bajo situaciones desfavorables. En este
trabajo de mejoramiento, procuramos obtener variedades de
polinización libre como producto final, dadas las circunstan
cias de la mayoría de los agricultores del mundo en desa·
rrollo y también la debilidad de los sistemas de producción
y distribución de semillas en muchos países colaboradores.

Las variedades de alto rendimiento y polinización
libre presentan varias ventajas para el agricultor. Desde el
punto de vista de mejoramiento, el desarrollo de variedades
de polinización libre requiere de un tiempo más corto que el
requerido para el desarrollo de híbridos. Las variedades de
polinización libre son genéticamente más heterogéneas por
lo que también ofrecen una mayor capacidad de neutraliza
ción de los efectos de las variaciones climáticas. Desde el
punto de vista de producción de semilla, las variedades son
más fáciles de multiplicar que los híbridos. También, debido
a que la semilla de las variedades puede guardarse de un
ciclo a otro, se requiere producir un menor volumen total
para servir a los productores de maíz en cualquier año.

A pesar de que el CIMMYT hace hincapié en el desa·
rrollo de variedades de polinización libre, nuestras poblacio·
nes y complejos germoplásmicos son también cada vez más
usados por los países interesados en el desarrollo de híbridos.
En efecto, varias clases de híbridos constituyen cerca del 25
por ciento de los informes que hemos recibido de nuevas
liberaciones de variedades que han hecho los programas
nacionales.

Para la mayor parte de las áreas productoras de maíz del
mundo en desarrollo, ya hay variedades disponibles, capaces
de producir rendimientos de nivel mucho más alto que los
materiales usados tradicionalmente. Aún es necesario llevar a
cabo trabajos adicionales para mejorar la resistencia de estos
materiales mejorados a los ataques de insectos y enfermeda-



des. Los agricultores de muchas regiones desean variedades
precoces con rendimientos altos y estables; se está llevando
a cabo este tipo de investigación en el CIMMYT y en progra
mas nacionales colaboradores.

A pesar del progreso logrado en el mejoramiento del
maíz para los trópicos y los subtrópicos durante la última
década, aún existen obstáculos significativos en lo que se
refiere a la transferencia de tecnología a los agricultores. Se
necesitan algunos factores clave para el éxito de los programas
de mejoramiento y producción de maíz. Primero, los investi
gadores deben entender claramente las circunstancias de los
agricultores de las áreas seleccionadas para la investigación.
Esto requiere de una fuerte orientación hacia la producción
de las organizaciones de investigación (y extensión). Sin la
movilidad y los medios necesarios para estar continuamente
en contacto con los agricultores, es difícil para los científi
cos mantener su trabajo enfocado apropiadamente. La conti
nuidad en altos niveles de la investigación, del personal y
del financiamiento, es con frecuencia otro factor crítico
para el éxito; y con mucha frecuencia falta esta continuidad.

También, sistemas adecuados de producción y distribu
ción de semilla son esenciales para cualquier campaña nacio
nal encaminada a transformar la producción de ma íz. Sin una
infraestructura nacional para producir y distribuir la semilla
de las variedades mejoradas, los esfuerzos de los investiga
dores de maíz, cuyo objetivo es elevar los rendimientos,
permanecerán estériles en gran medida. Finalmente, se necesi
ta un conjunto de poi íticas y estrategias encaminadas a lo
grar una mayor producción de maíz.

A pesar de las crecientes dificultades financieras, hemos
procurado conservar la fortaleza de nLJestro programa de
capacitación en servicio y actualmente podemos contar como
exalumnos más de 1,000 científicos (becarios de capacitación
en servicio y científicos visitantes) procedentes de más de
60 pa íses. Asimismo, hemos continuado fortaleciendo
nuestra red de programas regionales, una vital piedra angular
de la estrategia del CIMMYT para servir a su clientela global
en la década de los ochentas y en el futuro.

En las páginas que siguen, se describen las actividades
más importantes del Programa de Maíz del CIMMYT llevadas
a cabo durante 1981. Creemos que nosotros tenemos un
programa internacional que está apoyando efectivamente los
esfuerzos nacionales de investigación cuyo objeto es enjaezar
el tremendo y aún poco utilizado desconocido potencial
biológico del maíz como cultivo alimenticio en los años por
venir. En efecto, creemos que entre los cereales, el cultivo
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del maíz posee el potencial biológico más grande para incre
mentar, durante lo que resta del siglo, la producción de ali
mentos en los países del mundo en desarrollo. Conforme los
pa íses en desarrollo alcancen niveles de ingreso más alto,
además del consumo directo del maíz como alimento huma
no, se utilizará una mayor cantidad de este grano como
alimento de animales, con objeto de aumentar la producción
pecuaria. Le damos la bienvenida a los retos que implica para
la investigación la expansión de esta demanda.

E.W. Sprague



DESARROLLO DE GERMOPLASMA

La estrategia de desarrollo y mejoramiento de germo
plasma seguida por el CIMMYT tiene principio en lo que
llamamos la "Unidad de Apoyo", cuyo personal científico
está a cargo del desarrollo de diferentes tipos de maíz,
necesarios para servir a diferentes áreas del mundo. La Uni
dad de Apoyo evalúa materiales procedentes de todo el
mundo, mantiene el banco de germoplasma de ma íz del
CIMMYT (el mayor del mundo para maíz), crea y mejora
complejos germoplásmicos clasificados con base en su adapta
ción climática, caracteres de madurez y tipo de grano.

Con base en estas características agroclimáticas y de
madurez, así como en el color de su grano (amarillo-blanco),
y tipo (cristalino-dentado-amiláceo), el CIIVIIVIYT ha consti
tuido 33 complejos germoplásmicos con objeto de servir a
las áreas productoras de ma íz de todo el mundo. De éstos,
dos complejos para regiones de gran altitud son nuevos;
uno, el complejo 8, contiene materiales amarillos, semi
cristalinos, de altitud y de madurez tard ía;el otro, el complejo
9 contiene materiales blancos dentados, de altitud y tardíos,
y fue creado para las áreas de altitud de Africa. En la actuali
dad, contamos con 12 complejos germoplásmicos para zonas
tropicales bajas, 9 para zonas tropicales altas, 8 para zonas
subtropicales y 4 complejos especiales para zonas templadas.

Cada uno de estos complejos germoplásmicos es una
mezcla de germoplasma genéticamente diverso procedente de
muchos países (pero con algunas características comunes),
que está bajo un proceso continuo de recombinaci6n y
mejoramiento. Continuamente se están incorporando nuevas
adiciones a estos complejos y se identifican familias superio
res que se transfieren a las correspondientes poblaciones
avanzadas de maíz del CIMMYT, las cuales se distribuyen
regularmente entre los colaboradores nacionales a través del
programa de ensayos internacionales.

Mejoramiento de complejos
Los complejos germoplásmicos del CIMMYT se mejoran

usando un método modificado de cruzamiento y selección de
medios hermanos (medios hermanos o medias hermanas). El
tamaño de cada complejo se mantiene aproximadamente a un
nivel de 500 familias. Los complejos se cultivan dos veces al
año en México, en diferentes localidades. En los estados
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apropiados de desarrollo de la planta se toma en cuenta su:
potencial de rendimiento, altura, precocidad, acame y reac
ciones a los ataques de insectos y enfermedades. La semilla
proveniente de las mazorcas de las mejores plantas de las
familias superiores se usa para reconstituir el complejo
para el siguiente ciclo de mejoramiento.

Con el método de selección de medios hermanos (her
manas) se completan dos ciclos cada año. Se siguen dos
guías en este esquema de mejoramiento. Primero, se aplica
un bajo nivel de presión de selección durante el mejoramiento
de los complejos, con objeto de mantener una base genética
tan amplia como sea posible. Segundo, se prevee la introduc
ción sistemática de germoplasma adicional promisorio en
cada complejo.

Durante 1981, varios cientos de introducciones prove
nientes, procedentes del banco de germoplasma de ma íz,
o proporcionadas por los colaboradores nacionales, fueron
evaluadas en México por sus atributos agronómicos, inclu
yendo: madurez, altura, potencial de rendimiento y reacción
a ciertas enfermedades. Los materiales superiores identifica
dos entre estas nuevas introducciones fueron incorporados
entonces a los complejos germoplásmicos apropiados.

Resistencia a insectos y enfermedades
La mayor parte de los complejos del CIIVIMYT han

alcanzado la etapa en que tienen plantas de tipo agronómica
mente aceptable. Por tanto, en años recientes hemos aumen
tado nuestros esfuerzos para aumentar la resistencia de estos
materiales a los insectos y a las enfermedades. Se infestan
artificialmente los conjuntos apropiados con larvas de in
sectos y/o se inoculan con organismos causales de enfermeda
des, de acuerdo con los principales problemas de parasitolo
gía y patología que se presentan en las áreas donde cada
complejo va a ser usado.

En los complejos para trópicos de altura, la selección se
hace para aumentar la resistencia a los gusanos de la mazorca
y a las pudriciones de la misma. En los complejos para
trópicos bajos, se practica la selección por Rudriciones del
tallo y de la mazorca, gusano soldado y barrenadores de la
caña de azúcar. En los conjuntos subtropicales, la selección
se hace por resistencia a pudriciones del tallo y de la mazorca,
así como por resistencia a las enfermedades foliares. En
1980 y 1981, se probaron varios complejos para determinar
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el progreso alcanzado en el desarrollo de resistencia a enfer
medades y/o plagas. Fueron evidentes niveles de resistencia
más altos a ciertos insectos y enfermedades en los últimos
ciclos de selección de algunos complejos, en comparación
con los materiales originales del complejo.

Precocidad
Hasta hace muy poco tiempo, la mayor parte del germo

plasma mejorado del CIMMYT tenía características de madu
rez intermedias o tardías. Durante los últimos cuatro años, el
personal de la Unidad de Apoyo ha hecho un esfuerzo espe
cial encaminado a desarrollar germoplasma más precoz de
alto potencial de rendimiento y con resistencia a las enfer
medades. La selección por precocidad se completa con la
identificación de 1,500 a 2,000 plantas que presentan la
floración femenina más temprano en cada complejo y luego
reteniendo solamente aquellas mazorcas superiores que estén
relativamente más secas al momento de la cosecha. El obje
tivo es identificar y retener los genotipos precoces con
"lIenado del grano" y "secamiento" más rápidos. Como
resultado de este trabajo, están llegando nuevos grupos de
materiales precoces a las poblaciones de la Unidad Avanzada.

Complejos para tierras altas
Con objeto de servir mejor los requerimientos de germo

plasma de los trópicos de altura, el CIIVIMYT ha formado
nueve complejos germoplásmicos, conteniendo principal
mente materiales de tipo amiláceo (grano grande y suave) y
tipos morocho (granos grandes semicristalinos) con grados
variables de precocidad. El mejoramiento de estos materiales
para los trópicos de altura se lleva a cabo usando una estra
tegia de "mejoramiento alterno". Un mejorador de maíz
del CIMMYT está asignado a Ecuador, como parte de un
proyecto colaborativo con el Instituto Nacional de Investiga
ciones Agropecuarias (1 NIAP) de Ecuador .. EI ciclo de mejora
miento en Ecuador se usa a fin de mejorar las características
agronómicas generales y de adaptación de los diferentes
complejos para las tierras altas y acortar sus per íodos de
maduración. El ciclo en México se enfoca hacia el incremento
de la resistencia a pudriciones y gusanos de la mazorca de
los materiales seleccionados en Ecuador. Otro objetivo
importante del mejoramiento en esta investigación es ampliar
la base genética de los materiales amiláceos, la cual, hasta
hace poco tiempo, era muy estrecha.

Los materiales de maíz amiláceo para tierras altas han
tenido tradicionalmente una base genética muy estrecha, he-



cho que ha retardado el trabajo encaminado a mejorar el po
tencial de rendimiento y de otros caracteres agronómicos.
Recientemente, hemos iniciado programa exploratorio de in
vestigación para incorporar germoplasma de alto rendimien
to, procedente de regiones templadas, a nuestros complejos
germoplásmicos de maíz amiláceo. Este trabajo se está llevan
do a cabo en las estaciones del CIMMYT, El Batán y Tlalti
zapán.

El CIMMYT ha constituido una gama de complejos germoplásmicos de amplia
base genética para servir a las principales áreas productoras de marz del mundo
en desarrollo. Estos complejos son colecciones vivas de mucha de la diversidad
genética encontrada dentro de la especie de maíz.
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Las variedades mejoradas de ma íz amiláceo, con resis
tencia un poco mayor a las plagas y enfermedades precoces,
están comenzando a entrar en producción comercial en las
tierras altas de Los Andes, particularmente en Ecuador. A
pesar de que algunas de estas nuevas variedades más precoces
no rinden más que las variedades tradicionales de ciclo largo,
maduran de 40 a 60 días antes, lo que da a los agricultores la
posibilidad de intensificar su producción anual por medio de
la adición de otro cultivo cada año, tal como una leguminosa
o papa.

Complejos templados especiales
Los mejoradores de ma íz de las zonas templadas se han

venido preocupando cada vez más por la estrechez de la base
genética de los materiales de maíz usados en esas zonas. En
1978, el CIMMYT comenzó a constituir algunos complejos
germoplásmicos con objeto de ampliar la base genética de los
grupos germoplásmicos tanto de los grupos de maíces
templados como del maíz tropical. Estos complejos de maíz
permiten a los científicos del CIMMYT introducir germo
plasma exótico en materiales con base templada, lo cual a su
vez sirve como un mecanismo para trasladar genes de mate
riales de zonas templadas a germoplasma tropical, tanto de
altura como de tierras bajas. El resultado debe ser de benefi
cio para los esfuerzos de mejoramiento de los científicos de
maíz tanto de países en desarrollo como industrializados. Se
han formado tres complejos, los cuales se han adaptado a
diferentes regiones de la zona templada. Además, se ha
formado también un complejo especial, el complejo germo
plásmico exótico, alemán-CIIVIMYT de materiales templados
x tropicales, en colaboración con científicos de la Univer
sidad de Hohenheim, Alemania Occidental.

Utilización de los complejos germoplásmicos
Los complejos germoplásmicos del CIMMYT están

desempeñando su función de proporcionar diversidad genéti
ca útil en nuestro programa de mejoramiento de poblaciones.
Dos veces cada año, estas colecciones de ma íces genética
mente diversos se cruzan y recombinan intensamente. Algunas
plantas, producto de estas cruzas y recombinaciones portan
un número más alto de genes deseables para rendimiento y
confiabilidad que los que portan otras plantas dentro del
mismo complejo; las primeras se retienen para cruzas futuras.
Después de un número de ciclos de intensa recombinación
y selección, los complejos se encuentran en posición de con
tribuir con germoplasma útil, con fuentes superiores de



diversidad genética a las poblaciones de ma íz más avanzadas.
Trece de las poblaciones avanzadas existentes del CIMMYT
han sido enriquecidas por medio de la introducción de
familias superiores de ma íz, promovidas de sus complejos
germoplásmicos correspondientes. Además, tres poblaciones
subtropicales templadas han sido formadas nuevamente, a
partir de familias provenientes de los complejos germoplás
micos correspondientes.

Se está llevando a cabo un nuevo proyecto de investigación para desarrollar
germoplasma amiláceo templado x tierras altas. El objetivo es ampliar la estrecha
base genética de los materiales de tierras altas a través de la introgresi6n de germo
plasma templado de alto rendimiento.
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Compartición de complejos con colaboradores nacionales
El CIMMYT comparte más y más sus complejos de maíz

con colaboradores nacionales. Muchos de los materiales de
estos complejos están siendo extremadamente útiles a los
científicos nacionales, ya que ellos buscan desarrollar varieda-'
des de alto rendimiento con buenos caracteres agronómicos.
En algunos casos, estos complejos han sido evidentemente tan
superiores cuando se han probado en diferentes países, que
se han extra ído familias para desarrollar nuevas variedades a
ser liberadas a nivel nacional. El uso de los complejos 19 y
20 en México, del complejo 16 en Africa Oriental (Programa
SAFEGRAD) y del complejo 17 en India son algunos ejem
plos. Mientras muchos programas nacionales de maíz no
cuentan con los medios necesarios para utilizar los complejos
germoplásmicos y extraer las mayores ventajas, la poi ítica
de compartir sus complejos germoplásmicos que ha seguido
el CIMMYT con aquellos programas que cuentan con niveles
más altos de recursos técnicos y financieros ha dado pruebas
de ser muy beneficiosa y el centro la continuará.

Promoción de materiales de los complejos germoplásmicos
a poblaciones de la Unidad Avanzada

De complejo
de 11I Unlded
de Apoyo

No. de
tem. A poblllcl6n

Proporcl6n de la
poblacl6n evenDda

(0/01

(Complejo 24) T.L.W.D. 54
(Complejo 241 T.L.W.D. 10
(Complejo 231 T.L.W.F. 36
(Complejo 21) T.I.Y.F. 54
(Complejo 251 T.L.Y.F. 50
(Complejo 26) T.L..Y.D. 44
(Complejo 15) T.E.W.F. 77
(Complejo 171 T.E.Y.F. 30
(Complejo 31) Tm.I.W.F. 65
(Complejo 22) T.I.Y.D. 52
(Complejo 261 T.L.Y.D. 27
(Complejo 241 T.L.W.O. 10
(Complejo 301 Tm.E.Y.D. 169

Tuxpefto·1
Mezcla Tropical Blanca
Blanco Cristalino·1
Mezcla Amarilla
Amarillo Crlstalino·1
Amarillo Dentado
Blanco Cristalino-2
Amarillo Cristalino·2
Blanco Subtropicel
Cogollero
Cogollero
La Posta
Compuesto de Hungría

(Pob. 21)
(Pob.22)
(Pob.231
(Pob.26)
(Pob.271
(Pob.28)
(Pob.30)
(Pob.311
(Pob.34)
(Pob.36)
(Pob.36)
(Pob.43)
(Pob.48)

17
11
9

25
20
10
68

4
9

19
20

6
43

Nuevas poblaciones avanzadas contribución de los complejos
de la Unidad de Apoyo
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De complejo de apoyo No. fam.

(Complejo 29) Tm.E.Y.F. 240
(Complejo 32) Tm.I.W.D. 276
(Complejo 331 Tm.I.Y.F. 276

Templado Amarillo Crlstallne>3 (Pob.46)
Templado Blanco Dentado (Pob.471
Amarillo Subtroplcel (Pob.331



MEJORAMIENTO DE POBLACIONES

Dentro del proceso de mejoramiento de ma íz del
CIMMYT, lo que llamamos la "Unidad Avanzada" tiene
asignada la responsabilidad de refinar los materiales más
avanzados, hasta el punto en donde están listos para ser
probados sistemáticamente a nivel internacional y de ser
usados por la mayoría de los programas nacionales.

En 1981, el equipo de la Unidad Avanzada trabajó
sobre 26 poblaciones con base en adaptación climática, ma·
durez, color y tipo de grano. Cada población pasa por un
proceso continuo de selección por un número de diferentes
características, usando un método de mejoramiento frater
nal (hermanos o hermanas). Se dan prioridades variables a
diferentes características para su mejoramiento, de acuerdo
con los principales problemas que se presentan en cada
población, en relación con el área geográfica a la cual servi
rá.

Cada población pasa por un proceso de selección usando
la variación entre familias para mejorar el germoplasma. Las
poblaciones se cultivan y mejoran durante tres generaciones
en México; en la cuarta generación (o una vez cada dos años)
se prueban en un ensayo internacional de progenie en seis
localidades en todo el mundo. Este sistema de mejoramiento
de poblaciones, apoyado por una gama de complejos germo
plásmicos útiles y diversos genéticamente, seguido por
un extenso programa de pruebas multilocacionales ha resulta
do en el desarrollo de muchos materiales de ma íz amplia
mente adaptados y de alto rendimiento para los subtrópicos
y los trópicos.

Mejoramientos agronómicos
Han sido problemas históricos del ma íz tropical la

gran altura de sus plantas, la abundancia de sus hojas y su
relativamente baja relación grano-resto de la planta. En el
programa del CIMMYT los principales objetivos del mejo
ramiento han sido: (1) partición de la materia seca total hacia
mayor producción de grano y (2) mejorar la manejabilidad
del ma íz tropical por el agricultor. Una reducción de la altura
de la planta ayuda en la obtención de ambos objetivos.

La mayoría de las actuales poblaciones del CI MMYT
tienen aceptable altura de planta, alto potencial de rendi
miento y una germinación y población mejoradas. Un núme
ro considerable de poblaciones para los trópicos bajos y de
altura, las cuales estaban en el rango de altura de planta de
3 a 4 m, están ahora en el rango de 2 a 3 m. En varias pobla-
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ciones nuevas como la población 49, basada en Tuxpeño
Crema I (ciclo 17 de selección por reducción de altura de
planta), la altura promedio de planta es inferior a 2 m y la
relación grano-resto de la planta está cerca a 50:50, que es
similar a la que se obtiene con los materiales cultivados en
la "Faja Maicera" de Estados Unidos (Cuadro 1). Unas
pocas, poblaciones del CIIVIIVlYT, sin embargo, son demasiado
altas y aún se ejerce una considerable presión de selección en
esas poblaciones con objeto de reducir la altura de la planta a
niveles más manejables.

(Probadas internacional.
mente en al\05 pares)

Pobo
No. Nombre

23 Blanco Cristallno-1
24 Antigua.Veracruz 181
27 Amarillo Cristallno·1
32 Eto Blanco
35 Antigua-Rap. Dominicana
39 Yellow Quality Protein Maize
43 La Posta

33 Amarillo Subtropical
42 Eto·lIlinois
44 AE O-Tuxpeño
45 Amarillo BaHo-2
47 Templado Blanco Dentado-2

(Probadas
mente en

Pobo
No. Nombre

21 Tuxpei'lo-1
26 Mezcla
28 Amarillo
29 Tuxpeño Cari
30 Blanco Crjstallno-2
31 Amarillo Cristalino-2
36 Cogollero
40 White Quality Proteio

Maíze
49 Blanco Dentado
34 Blanco Subtropícal
41 Templado Amarillo

Quality Protein Maíze
46 Templado Amarillo

Cristalino
48 Compuesto de Hungr(a
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Precocidau
Para muchas áreas tropicales y subtropicales producto

ras de ma íz, las variedades precoces de alto rendimiento son
deseables, ya que ofrecen beneficios potenciales para ciertos
agricultores. En áreas de secano, una variedad más precoz
proporciona una mayor flexibilidad en las fechas de siembra.
En otras áreas, un agricultor podría incrementar su intensidad
anual de cultivos por medio del uso de variedades precoces de
ma íz, las cuales le permiten adicionar otro cultivo a su ciclo
anual de producción.



Como ejemplos de las poblaciones más precoces (menos
de 90 días a madurez) del CIIVIMYT, obtenidas hasta la fe
cha, tenemos: Blanco Cristalino-2 (pob. 30), un maíz blanco,
semicristalino, tropical; Amarillo cristalino-2 (pob. 31),
compuesto por familias precoces y cruzas de materiales
templado x tropical; y Templado Amarillo Cristalino (pob.
46), una nueva población subtropical-templada con grano
amarillo cristalino. Estas poblaciones precoces están fluyendo
hacia los colaboradores nacionales, a través del programa de
ensayos internacionales.

Cuadro 1. Comparación de varios ciclos de selección para
reducción de altura de planta en Tuxpeño Crema I
cultivado a su densidad óptima o muy cerca (los
datos son promedios de dos años en dos localidades,
Poza Rica y Tlaltizapán, México).

Resistencia a las enfermedades
El CIMMYT continúa mejorando sus poblaciones en lo

que respecta a su resistencia a las enfermedades, empleando
para ello el esquema de selección recurrente previamente
descrito.

La presión de selección se ejerce continuamente para
resistencia a las pudriciones del tallo y de la mazorca (usando
técnicas de inoculación artificial). Los resultados de los
ensayos internacionales muestran que el nivel de resistencia a
estas enfermedades ha mejorado considerablemente en
algunas poblaciones.

El desarrollo de la resistencia a enfermedades se logra
también a través de investigaciones colaborativas con cientí
ficos localizados en áreas afectadas por enfermedades que no
se presentan en México. La investigación colaborativa del
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CIMMYT para mildiú velloso, achaparramiento del maíz y
virus del rayado del ma íz son ejemplos de esta investigación.
Hasta 1980, se siguió un tipo de procedimiento de mejora
miento alterno, el cual involucra la selección de aproximada
mente 500 familias de poblaciones seleccionadas por resis
tencia a las enfermedades en las áreas afectadas, la auto
fecundación de las plantas resistentes y la recombinación de
las fami Iias resistentes en México, ju nto con la selección por
características aqronómicas deseables.

El C IMMYT trabaja con el liTA y con científicos de Africa Occidental en un
esfuerzo colaborativo para desarrollar variedades de alto rendimiento, con resis
tencia al virus del rayado. una enfermedad que causa problemas graves en Africa
Occidental.



Por lo que se refiere a la resistencia al mildiú velloso y
al achaparramiento del maíz, este procedimiento ha sido
repetido por varios ciclos en tres poblaciones de amplia
base genética. Se ha logrado un progreso considerable en la
acumulación de resistencia tanto al mildiú velloso como al
achaparramiento (Cuadro 2). Estas poblaciones están siendo
usadas ahora para el desarrollo de variedades de polinización
libre para aquellas áreas afectadas por ambas enfermedades y
como fuentes para desarrollar líneas autofecundadas resis
tentes, para programas nacionales interesados en el desarrollo
de híbridos.

Principiando en 1980, el CIMMYT cambió el centro de
actividad del trabajo sobre mildiú velloso, incluyendo la
preparación y distribución de ensayos internacionales de pro
genie al programa regional de ma íz de Asia. Tres poblaciones
de la Unidad Avanzada (pob. 22, 28 y 31) están siendo
manejadas por este programa regional. El trabajo sobre
achaparramiento del maíz continúa teniendo su centro de
actividades en México y América Central, también con la
amplia colaboración de científicos nacionales.

El progreso alcanzado en los que se refiere a la resisten
cia al virus causal del rayado del ma íz ha sido más lento que
los progresos logrados con el mildiú velloso y con el acha
parramiento. Una de las limitaciones ha sido la falta de un

Cuadro 2. Progreso en el mejoramiento de la resistencia al
mildiú velloso y al achaparramiento del maíz
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criadero de insectos (el virus del rayado es trasmitido por un
saltamontes de la hoja) localizado en áreas afectadas, para
llevar a cabo inoculaciones uniformes y selecciones por la
enfermedad. Nos hemos unido al liTA y a científicos de
Africa Occidental en un esfuerzo colaborativo de investiga
ción sobre el importante problema que representa esta
enfermedad en Africa. Usando la población del CIIVIMYT,
La Posta (pob. 43), un material blanco dentado para trópi
cos bajos, y fuentes de resistencia al virus del rayado desarro
lladas por los científicos del liTA, hemos intensificado
nuestros esfuerzos a fin de desarrollar variedades resistentes al
rayado, y de alto rendimiento, para las condiciones de
producción de Africa.

Resistencia a insectos
El daño que causan los insectos es un problema que

limita seriamente los rendimientos en las regiones tropicales
y semitropicales productoras de maíz. El uso juicioso y
efectivo de insecticidas podría parecer una fácil solución
para este problema, pero la falta de disponibilidad de insec
ticidas y/o su relativamente alto costo en el mundo en
desarrollo son la causa frecuente de que no pueda aplicarse
esta solución. Consecuentemente, el mejoramiento por
resistencia a insectos es uno de los objetivos principales de la
investigación en el CIMMYT.

En México, se infestan con larvas del gusano soldado,
del gusano elotero (o de la mazorca), del barrenador y del
barrenador de la caña de azúcar. Estas son las plagas más
importantes del ma íz que se presentan en México (yen ei
Hemisferio Occidental) y están relacionadas con especies que
causan serios daños en otros continentes. Por ejemplo,
Tuxpeño 1 (pob. 21) y Antigua-Veracruz 181 (pob. 24),
ambos materiales de trópicos bajos, están siendo mejorados
por resistencia al gusano soldado (Spodoptera frugiperda).
Dos poblaciones para trópicos bajos, Amarillo Cristalino-1
(pob. 27) y Blanco Cristalino-1 (pob. 23), están siendo mejo
radas por resistencia al barrenador de la caña de azúcar
(Diatraea saccharalisl. Una población subtropical, Templado
Blanco Dentado-2 (pob. 47) está siendo mejorada por resis
tencia al barrenador del maíz (Diatraea grandiosella). A
diferentes etapas de desarrollo de la planta, después de la
infestación se hacen lecturas visuales para calificar el daño de
los insectos en cada familia. Las progenies que muestran
los daños menores se retienen para su recombinación y uso
en ciclos futuros de mejoramiento.



Actualmente, un estudiante de doctorado está evaluan
do el potencial para mejorar la resistencia a los insectos en
dos poblaciones del CIMMYT.

-..

I
El laboratorio de cría de insectos del CIMMYT se estableci6 para producir larvas
de insectos suficientes para infestar artificialmente y seleccionar complejos y
poblaciones de maíz por su reacci6n a los insectos importantes y prevalentes.
Cada año, se producen millones de larvas para infestar los diferentes complejos
y poblaciones.
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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD NUTRICIONAL

Desde 1970, con financiamiento del Programa de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), el programa de
mejoramiento de maíz del CIMMYT ha incluido trabajo
sobre los aspectos nutricionales de esta gram ínea. Actual
mente, este trabajo es una parte integral del programa total
de investigación y algunos de los materiales que están en
proceso de mejoramiento en la Unidad de Apoyo y en la
Unidad Avanzada tienen contrapartes paralelas en el progra
ma de calidad de proteína de maíz.

El ma íz de calidad de proteína del CIMMYT porta un
gene mutante llamado opaco-2. El maíz que porta este gene
tiene niveles más altos de Iisina y de triptofano, que son dos
aminoácidos esenciales para calidad de proteína y que por lo
general son Iimitantes en el maíz. El maíz de calidad de
prote ína original opaco-2 ten ía un grano inaceptable, opaco
y suave, bajo rendimiento, mayor vulnerabilidad a las pudri
ciones de la mazorca y a las plagas de almacén y pérdida más
lenta de humedad del grano después de la madurez fisioló
gica.

Con objeto de remediar esos problemas, los científicos
del CIMMYT usaron diversos modificadores genéticos para
desarrollar materiales opaco-2 con endospermo duro que
tuvieran la misma apariencia del ma íz normal, pero que aún
retuvieran su calidad nutricional superior. Estos esfuerzos
encaminados a la acumulación de modificadores genéticos
han demostrado, en forma concluyente, que la mayor ía de
los problemas asociados con los materiales suaves opaco-2
pueden ser resueltos, por medio de una selección sistemática
y cuidadosa de granos opaco-2 con endospermo duro.

Los métodos de mejoramiento y los procedimientos de
selección usados en el programa de maíz de calidad de
proteína son esencialmente los mismos que se usan en el
mejoramiento del maíz normal. La única modificación es
un esquema de retrocruza y selección recurrente, necesario
para introducir y mantener el gene opaco-2, así como para
acumular los modificadores de la dureza del grano deseados.

El progreso logrado durante la última década en el
desarrollo de maíz de calidad de proteína con endospermo
duro es un logro impresionante de la investigación. Los
problemas de rendimiento reducido, vulnerabilidad a las
pudriciones de la mazorca y las plagas de almacén, así como
la apariencia gisosa y opaca de los granos han sido amplia
mente resueltos. Actualmente, contamos con varios materia
les de maíz de calidad de proteína cuya apariencia es normal



y que son iguales o superiores en rendimiento a muchas de
las variedades testigo que se cultivan en América Latina,
Africa y Asia (Cuadro 3).

Tres poblaciones de calidad de proteína (QPM) han
formado parte del Programa de Ensayos Internacionales

Tres poblaciones de calidad de proteína han formado parte del programa de
ensayos internacionales desde 1978. Estas poblaciones pasan por tres ciclos de
mejoramiento en México, seguidas por ensayos internacionales de progenie en
seis localidades en todo el mundo.
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durante varios años. Dos de las poblaciones, Yellow OPM
(pob. 39) y White OPM (pob. 40), están adaptadas a los
trópicos bajos ya los subtrópicos. La otra población, Templa
do Amarillo OPM (pob. 41) está adaptada a regiones subtro
pica les. Otras poblaciones notables se encuentran ya listas
para ser probadas internacionalmente: Tuxpeño 1 OPM,
Late White Dent OPM, La Posta OPM, Blanco Cristalino OPM,
Templado x Tropical OPM, Temperate White OPM y Amarillo
Baj ío x Ma íces Argentina OPM.

Del 50 al60 por ciento de los países que informan sobre
los datos de los recientes ensayos internacionales, los materia
les OPM sobresalientes han mostrado potenciales de rendi
miento similares a los de las mejores variedades testigo.
Entre las variedades experimentales incluidas en los recientes
EVT y ELVT, las siguientes variedades han tenido comporta
mientos muy buenos: Across 7740, Obregón 7740, Guana
caste 7940, Ferke 7940, Across 7741 y Chuquisaca 7741.

Cuadro 3. Comparaciones de los rendimientos de las mejores
variedades experimentales de calidad de proteína
con los mejores testigos normales en localidades
seleccionadas para el EVT 15A, 1980



Nuevas direcciones de la investigación
I\luestros investigadores continúan mejorando el peso

hectol ítrico del grano de los materiales OPM, su rendimiento,
y desarrollando niveles más altos de resistencia a la pudrición
de la mazorca. También están trabajando en métodos para
aislar genéticamente maíz de calidad de proteína, con objeto
de reducir la contaminación por polen (y pérdida potencial
de calidad de proteína) que puede ocurrir a causa del cultivo
de materiales normales en las cercan ías. Están en proceso
ciertas investigaciones exploratorias para mejorar otros
aspectos de la calidad nutricional del ma íz, tal como su
contenido de aceite.

Los científicos del CIMMYT han demostrado que es
posible combinar los efectos benéficos del gene opaco-2 con
rendimientos superiores y que el ma íz de calidad de prote ína
puede ser explotado comercialmente. Por ejemplo, en Guate
mala algunos materiales OPM están siendo cultivados en
escala comercial para ser usados en programas de interven
ción en la nutrición llevados a cabo por el Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá (11\lCAP).

ENSAYOS INTERNACIONALES

El CIMMYT principia a distribuir poblaciones y varieda
des a través de su Programa de Ensayos Internacionales, tan
pronto como se considera que están lo suficientemente
avanzadas (mejoradas) para ser de utilidad a los científicos
de los programas nacionales. Este programa está diseñado
para: (1) servir a los programas nacionales que se encuentran
en diferentes etapas de desarrollo y (2) combinar en solo
mecanismo un sistema de mejoramiento continuo del germo
plasma de ma íz y un sistema de envíos de y hacia programas
nacionales. Una de las características más importantes de este
sistema es el papel de socios que juegan los científicos nacio
nales en el mejoramiento de poblaciones y en el desarrollo de
variedades experimentales.

El programa envía semillas de dos categorías de material.
Ensayos de progenie procedentes de poblaciones de la Unidad
Avanzada que son enviados hasta a seis localidades por cada
población. Un ensayo de progenie es grande, ya que consiste
de 256 entradas con dos repeticiones y se usa para seleccionar
progenies superiores en cada localidad y a través de todas las
localidades para la producción de nuevas variedades experi-
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mentales. La semilla resultante se usa para preparar los
Ensayos de Variedades Experimentales (EVT) que consisten
de 10 a 40 variedades con cuatro réplicas. Un EVT se cultiva
hasta en 60 localidades. Los resultados se usan para selec
cionar del 30 al 50 por ciento de las variedades experimentales
(EV) para probarlas otra vez en el Ensayo de Variedades

Durante los últimos cuatro años, el CIMMYT ha recibido informes de más de 70
variedades e híbridos nombrados y liberados por colaboradores nacionales en 22
países. Estas variedades superiores de maíz fueron derivadas de materiales selec
cionados del programa de ensayos internacionales del CIMMYT.



Elite (ELVT). El programa nacional cultiva el ensayo, colecta
los datos apropiados y los envía para su análisis al Programa
de Ensayos Internacionales. Los resultados son dados a
conocer en los Informes de Ensayos (Testing Reports, publi
cados dos veces al año) y distribuidos entre los colaboradores.

En 1981, el CIMMYT envió 578 ensayos a solicitud de
colaboradores nacionales en 80 países. Debido a una modifi
cación en el Programa de Ensayos Internacionales, sólo
ensayos internacionales de progenie (IPTT) y ensayos de
variedades élite (ELVT) se distribuyeron en 1981. Los ensa
yos de variedades experimentales (EVT), enviados normal-

Cuadro 4. Variedades experimentales (EV) de buen comportamiento
seleccionadas de los EVT de 1980
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mente, se suspendieron por un año, con objeto de incluir
variedades experimentales de segunda generación en lugar de
los materiales de primera generación en los diferentes EVT.
Esta modificación proporcionará estimaciones más confiables
del potencial de rendimiento de las variedades experimentales
que se distribuyan entre los colaboradores en el futuro (la
distribución de EVT con variedades experimentales F2 ha
sido reasumida en 1982).

Cuadro 5. Ejemplos de las ELV con mejor comportamiento
en los ELVT de 1980

4,183 125
4,085 133
7,645 122



Distribuci6n de ensayos ¡nter.-clonales de meíz, 1979-82
1979 1980 1981

Región y n.clón ensayos .n5IYOS .nsayos

PMxlco, C.ntroam'rlca y El Cerlb. 188 199 137
Bahlmas 4 1 1
B.rbados 3 2 2
Beliz. 6 5 3
Cost. Rica 12 8 8
El Salvador 10 8 4
Grenada 1 1 1
Gu.temela 15 20 10
H.ití 10 10 O
Hondur.s 14 19 12
Jam.ica 12 3 3
M'xico 62 69 41
Nlcare~ua 11 9 9
Panam 16 24 28
República Dominicana 4 11 12
Sto Kitts 1 1 O
Sto Vincent 1 O O
Trinidad 6 8 3

Amirlca del Sur 106 132 101
Argentin. 10 13 4
Bollvl. 11 14 10
Brllll 28 23 38
Chll. 5 2 O
Colombia 15 10 2
Ecuador 10 14 7
Gu.yen. Fr.ncese 4 2 O
Pareguey O 2 5
Perú 13 31 19
Surlnem 4 5 O
Urupy O O 2
V.nezu.1I 5 16 14

Medhlrr6neoJMedlo Orl'l118 63 61 41
Alto VoltI 3 8 11
Ar.bla Saudlte 6 6 6
Arg.lI. 2 2 O
Egipto 7 11 7
Ireq 2 2 4
Jordín 4 2 O
Libia 3 O 2
M.rruecos 2 3 3
RA. Vem.n 13 6 10
Slrl. 3 3 O
TOnez 2 O O
Turqu{. 3 12 9
Vem.n d.1 Sur 5 4 O

Africl .. Sur del Sthare 186 289 204
Angoll O 3 2
B.nln 2 8 5
Botsw.n. 3 4 2
Burundl O 13 O
Cem.rún 6 8 8
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La mayoría de los datos de los resultados de los ensayos
de 1981 aún están por llegar. Por tanto, el informe que sigue
está basado en el Programa de Ensayos Internacionales de
1980, ya que se dispone del informe final sobre esos ensayos.

Ensayos internacionales de prueba de progenie (IPTT)
En 1980, se distribuyó un total de 66 IPTT, desarro

llados a partir de 11 poblaciones de la Unidad Avanzada, entre
los colaboradores de 28 países. Estos ensayos internacionales
de prueba de progenie sirven a dos propósitos. Primero, cerca
de las 10 mejores familias de cada población son identificadás
en cada localidad de prueba por colaboradores nacionales,
con objeto de formar una nueva variedad experimental.
Además, las 10 mejores familias, con base en su comporta
miento a través de todas las localidades en donde se cultiva
un IPTT específico, se usan para formar una variedad expe
rimental a través de las localidades ("across-site"). Segundo,
se selecciona del 30 a 40 por ciento de las familias con mejor
comportamiento en cada IPTT con objeto de regenerar la
población para el próximo ciclo de mejoramiento.

Ensayos de variedades experimentales (EVT)
Siete diferentes EVT fueron constituidos y se distri

buyeron 419 juegos a los colaboradores nacionales, a solio

Informes de variedades de ma
cionales, basadas en el
CIMMYT, 1977-1981.

América Latine
Colombia (2)
Costa Rica (4)
Ecuador (3)
El Salvador (3)
Guatemala (13)
Haití (2)
Honduras (8)
México (6)
Nica (2)
Pana 1)
Perú (2)
República Dominicana (2)
Venezuela (1)

programas na·
uido por el

A
sta de Marfil (3)

Lesotho (1)
Swazilandia· (2)
Tanzanía (1)
Zaire (4)

Asia
Birmania (4)
C (2)
I (2)
Nepal (1)
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Venezuela (1)

Africa
Costa de Marfil (3)
Lesotho (1)
Swazi ia· (2)
Tanzan (1)
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China (2)
India (2)
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citud de los mismos, en 1980. Dos ensayos de ma íz de
calidad de proteína. EVT 15A y EVT 158, que consistían
respectivamente de 12 y de 5 variedades experimentales
de calidad de proteína (OPM), también fueron incluidos. En
el Cuadro 4, algunas de las EV con mejor comportamiento se
comparan con las mejores variedades (o híbridos) testigo
usados en las localidades individuales en donde el ensayo
particular fue cultivado.

Ensayos de las variedades experimentales élite (E LVT)
Las variedades experimentales que muestran mejor

comportamiento a través de todas las localidades se selec
cionan para formar subsecuentes nuevos ensayos de varie
dades élite. En 1980, se constituyeron cuatro ELVT y cola
boradores nacionales solicitaron 290 juegos. Se incluyó un
ensayo de maíz de calidad de proteína (ELVT 19). Este
consistía de cuatro variedades élite de maíz de calidad de
prote ína (OPM) y de ocho poblaciones. En el Cuadro 5 se
enlistan algunas de las mejores variedades experimentales
élite (E LV) y se comparan con los mejores testigos en los
lugares en que fueron cultivados los ensayos.

Liberación de nuevas variedades por programas nacionales
Es responsabilidad de los programas nacionales nombrar

y liberar variedades mejoradas de maíz para sus pa íses. Mu
chos pa íses están usando variedades experimentales distribui
das por el CIMIVIYT como liberaciones directas o como
materiales para cruzas en sus programas de mejoramiento.
Aunque la información con que contamos acerca de las
liberaciones de variedades e híbridos derivados de materia
les incluidos en el Programa de Ensayos Internacionales de
Ma íz del CIMMYT es incompleta, tenemos informes de 69
variedades e híbridos que han sido liberados en 22 países
durante los últimos cuatro años. A pesar de que el CIMMYT
hace hincapié en el desarrollo de variedades de polinización
libre como producto final de su trabajo de mejoramiento de
poblaciones, estos materiales han dado pruebas también de
ser muy útiles para el desarrollo de híbridos. En efecto, de las
variedades en listadas en seguida, 25 por ciento son híbridos.
De hecho, el amplio programa de mejoramiento de poblacio
nes del CIMMYT ha revestido gran importancia en el reciente
desarrollo de híbridos en los trópicos y subtrópicos.



ACTIVIDADES ESPECIALES DE INVESTIGACION EN
MEXICO

Dentro del programa general de mejoramiento de ma íz
del CIMMYT, nuevas ideas y técnicas, así como ciertas
actividades especiales de investigación se llevan a cabo como
proyectos especiales de investigación. Estos estudios pueden
requerir varios años para ser terminados, pero sus conclusiones
pueden conducir a modificaciones en el mejoramiento o
asignación de prioridades y/o metodologías usadas en activi
dades dentro del programa general. Se informará aqu í de tres
proyectos especiales de investigación: tolerancia a la sequ ía,
precocidad y cruzas intergenéricas.

Tolerancia a la sequía
Científicos del CIMMYT han estado estudiando la

variación genética para comportamiento del maíz bajo
condiciones de sequía y están explorando la confiabilidad de
criterios de selección fáciles para el desarrollo, a escala de
campo, de tipos tolerantes a la sequ ía. El objetivo es deter
minar si las variedades de ma íz tolerantes a la sequ ía pueden
ser desarrolladas con potencial de rendimiento superior tanto
bajo condiciones de sequía como bajo condiciones normales.

Los parámetros usados para la evaluación de la toleran
cia a la sequía bajo un índice múltiple de selección son:
(1) crecimiento relativo de la hoja, (2) intervalo entre la
salida del polen y la aparición de estigmas, (3) muerte de
tejidos foliares, (4) rendimiento de grano bajo condiciones
de sequ ía y condiciones normales y (5) temperatura del dosel
vegetal.

Los resultados obtenidos hasta la fecha (en vista de
tolerancia a la sequía), como se muestra en el Cuadro 6,
confirman que: (a) existe una interacción genotipo x humedad
(por ejemplo, que algunas plantas pueden soportar menos
sequ ía que otras) y (b) que un criterio múltiple de selección
puede ser usado para identificar genotipos (familias) que
presentan un comportamiento mejor que el promedio,
bajo condiciones de sequía, sin detrimento de su compor
tamiento bajo condiciones más favorables (sin escasez de
agua).

En el Cuadro 6, también se comparan materiales selec
cionados usando el criterio de resistencia a la sequ ía con
otros materiales del CIMMYT. Es particularmente interesante
el comportamiento, bajo condiciones de sequ ía, de los
materiales de eficiencia de rendimiento, tales como los
materiales de altura reducida de planta, con espiga más
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pequeña, y menor área foliar. Además, la población 21, que
es parte del programa normal de ensayos internacionales
también está mostrando un rendimiento más confiable bajo
condiciones de sequ ía (así como mayor potencial de rendi
miento), como resultado de esquema de pruebas multi
locacionales y recombinación usado por el CIMMYT.

Cuadro 6. Comparación de rendimientos de grano para
diferentes criterios de selección en la población
Tuxpeño 1, bajo condiciones de irrigación y de
sequía (Tlaltizapán, 1981)

Precocidad en maíz tropical
El CIMMYT tiene una creciente demanda de materiales

más precoces para adaptarse a una temporada de lluvias corta
o asistemas de cultivo intensivos. En 1975,se inició un proyecto
especial de investigación a fin de examinar diferentes méto
dos para desarrollar materiales precoces. El sacrificio en
rendimiento asociado con la precocidad, así como el aumento
de los problemas de insectos y enfermedades (debido a un



desarrollo de la planta más temprano que los tipos de los
alrededores) han sido largamente identificados como los
mayores retos para el mejoramiento, asociados con el desarro.
110 de estos materiales.

Uno de los métodos de investigación usados en este
proyecto era incorporar un número de genotipos de alto
rendimiento y madurez intermedia en una población (lla
mada Compuesto Selección Precoz), en la cual se practica
la selección recurrente por precocidad. Ya se han completado
10 ciclos de selección. En el ciclo 1980-1981, se diseñó un
ensayo para evaluar los primeros ocho ciclos de selección.

Una de las conclusiones a las que se llegó a través del
ensayo es que conforme uno selecciona por precocidad,
también tiende a seleccionar tipos de planta más cortos
y manejables. La segunda es que la selección recurrente puede
ser usada para reducir substancialmente los días a la madurez,
sin afectar adversamente el potencial de rendimiento (cuando
se incrementa la densidad de siembra).

Se ha usado un número de familias precoces de este
proyecto para formar dos poblaciones de la Unidad Avanzada
(pob. 30 y pobo 31). Se han continuado los estudios en este
proyecto para determinar los efectos de otros factores, tales
como la duración de las fases de pre y postfloración, sobre las
características subsecuentes de maduración.

Cruzas intergenéricas
Se están haciendo cruzas de maíz con dos géneros

extraños a esta gramínea, sorgo y Tripsacum, con objeto de
determinar la factibilidad de usar genes potencialmente
útiles provenientes de esos géneros para mejorar el maíz. El
objetivo es hacer del ma íz un cultivo más estable en relación
con el ambiente y con mejor resistencia a los insectos y a las
enfermedades (usando genes de Tripsacum), así como au
mentar su tolerancia a la sequía y al encharcamiento del agua
(usando genes de sorgo).

En 1981, se adaptaron técnicas citológicas ya disponibles
para diferenciar los cromosomas del ma íz de los de sorgo y
de los de Tripsacum. Se marcaron los cromosomas para
confirmar la naturaleza híbrida de los híbridos clásicos de
maíz x Tripsacum que se mantienen en El Batán yen Tlalti
zapán. Actualmente, sólo los híbridos clásicos maíz x Tripsa
cum de tres diferentes tipos de Tripsacum como progenitores
han sobrevivido. Se está llevando a cabo más trabajo para
reaislar los híbridos de maíz x Tripsacum que han sido
perdidos, así como aislar nuevos híbridos que involucran
diferentes progenitores de Tripsacum x ma íz.
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Se ha llevado a cabo más trabajo sobre cultivo de
embriones y se ha determinado un medio satisfactorio para
la producción de plántulas a partir de embriones inmaduros.

A la fecha, se está dando la mayor importancia al
aumento del número de cruzas de ma íz x sorgo, con objeto
de maximizar las probabilidades de obtener nuevos híbridos
para su estudio más avanzado.

CAPACITACION EN MAIZ

El CIMMYT ofrece una amplia gama de oportunidades
de capacitación a los científicos que trabajan en mejora
miento y producción de maíz en el mundo en desarrollo. Se
incluyen:

Cursos de capacitación en servicio en:
agronom ía para la producción
mejoramiento de ma íz
análisis de laboratorio
manejo de estaciones experimentales
Programas de estudios de postgrado en colaboración
con universidades; algunos estudiantes pasan de 12
a 18 meses en el CIMMYT con objeto de hacer la
investigación correspondiente a su tesis de grado
Asociados postdoctorales: uno o dos años en servi
cio en el CIMMYT
Científicos visitantes y asociados: hasta un año de
beca en el CIMMYT

Capacitación en servicio
El programa de capacitación en servicio tiene ahora ya

11 años. Más de 600 becarios provenientes de 61 países han
pasado a través de los cursos de capacitación de seis meses.
En 1981, becarios de 20 países participaron en alguno de los
cuatro programas de capacitación en servicio. De éstos: 34
en el curso de agronomía para producción, 11 en mejora
miento de ma íz, 5 en el manejo de estaciones experimentales
y 3 en la capacitación del laboratorio de calidad de proteína.

El curso de agronomía para la producción es el más
concurrido de los cursos de capacitación en servicio de los
que se ofrecen en el CIMMYT. En este curso se hace hincapié
en los procedimientos para organizar y ejecutar un programa
sistemático de encuestas a nivel de explotación agrícola y
ensayos diseñados para identificar recomendaciones útiles



Más de 600 becarios de 61 pa(ses han completado uno de los cuatro programas
de capacitación en servicio de maíz del CIMMYT. Estos jóvenes científicos están
desempeñando puestos clave en sus respectivos programas nacionales de marzo

tanto desde el punto de vista agronómico como económico.
Se lleva a cabo un activo programa de investigación en el
campo y los becarios permanecen en México durante un
ciclo completo de producción. Los becarios en producción
también son expuestos a todo el programa general de mejora
miento de ma(z del CIMMYT en lo que se refiere al desa
rrollo de complejos y de poblaciones. En años recientes, se
ha hecho un mayor hincapié en los procedimientos de pro-
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ducción de semilla y ahora los becarios en producción ayudan
a manejar los lotes de multiplicación de los mejoradores,
que necesita el CIMMYT para proporcionar cantidades ex-
perimentales de semilla a los programas nacionales colabora-
dores.

En el curso de mejoramiento de maíz, se introduce a
los becarios a toda la gama de materiales de mejoramiento
manipulados por el CIMMYT en sus diferentes estaciones
experimentales. Se da un gran énfasis a las habilidades de

Becarios de e&p8Cit8ci6n en ."lcio en maíz 1971·1981

1971· 1971·
AIII6n y par. 81 1.' A"l6ny ..r. 81 188'

Sür y E..a. X* CCOn'ff
Múleo, C8ntroIm6rf. Flllpln.. 20 o
y EIC.rl"- 174 11 Nepel 20 o

Bellce 6 o P.kl~n 36 8
Costll Rice 10 o Tlllendla 31 7
Domlnlce 1 o Vietnam 2 2
El salvador 22 O No"'deA~y

Gren" 1 O MedIoOr..... 38 2
Guatemala 17 O Argell. 1 O
Guvana 1 O EgiptO 17 O
Hlltí 13 O RA. Yemen 3 O
Hondura 25 O Siria 1 O
M4xlco 32 4 T~nez 3 O
Nlceregue 18 1 Turqur. 13 2
PtnerM 14 2 Afrlca Tropical 164 18
Rapdbllce Dominlean. 14 1 BotlWllna 2 O

Amtrl.delSur 88 5 Cemen1n 1 O
Argentln. 11 O Cebo Verde 1 1
Bollvl. 10 O Cona de Marfil 4 O
8r..1I 3 O Etlop(. 6 2
Colombl. 13 2 Ghlna 22 8
Otile· 2 O Ken" 5 O
Ecueclor 19 1 M.lewl 4 2
PerO 22 2 Mozamblqu. 3 3
V.n.zu.l. 8 O Nlgarla 12 O

Sur y Este de AaM 1&0 20 Rwanda 1 O
Afghanllfjn 6 O Senegal 1 O
Bengllld8lh 9 2 SwezUandla 1 O
Blrm.nll 1 1 Tanante 52 O
Core. 2 O Tren.el 1 O
India 10 O UlIInda 1 O
Indonesl. 3 O Zalre 31 O
.lepón 7 O Zambla 6 1M.'.... 3 O Otros 3 1

ToUI • becIrIoa 603 53
Total de pa'" 61 20



investigación de campo, necesarias para diseñar y manejar un
programa de mejoramiento de maíz. Esta capacitación
práctica se alterna con los experimentos agronómicos llevados
a cabo por los becarios en producción en los campos de los
agricultores que los becarios llevan a cabo y con clases rela
cionadas con las metodologías de mejoramiento que usan los
científicos del CINlMYT.

Capacitación de estudiantes graduados y asociados doctora
les

Durante 1981-1982 y con apoyo financiero externo, el
CIMMYT está colaborando en la capacitación de seis candi
datos a recibir el grado de Maestría (provenientes de El
Salvador, Ghana, Honduras, Panamá y Zaire). Además,
un estudiante de doctorado (PhD) (de EUA) está haciendo
la investigación correspondiente a su tesis en México, y cuatro
asociados postdoctorales (Australia, EUA, Hong Kong y Yu
goeslavia) están colaborando con el personal científico del
programa de ma iz.

Científicos visitantes
El Programa de Maíz recibió, durante 1981, 19 científi

cos visitantes y asociados quienes permanecieron en México
por períodos de una semana a un año. También se recibieron
las visitas a corto plazo de muchas personas, con frecuencia
funcionarios encargados de tomar decisiones que afectan al
sector agrícola, así como administradores de investigación.

PROYECTOS COOPERATIVOS FUERA DE MEXICO

Han emergido diversos programas regionales entre
varios países productores de maíz y el CIMMYT ha asignado
personal científico para apoyar esos esfuerzos regionales. El
CIMMYT ha recibido fondos especiales de unos cuantos
países colaboradores a fin de asignar miembros de su personal
para que trabajen dentro de un programa nacional, usual
mente durante sus etapas más formativas.

Programas nacionales
En 1981, el CIMMYT tenía personal trabajando con tres

programas nacionales. Estos científicos trabajan diariamente
con sus colegas del programa nacional en todos los aspectos
del mejoramiento de maíz e investigación para la producción,
así como en actividades de capacitación y desarrollo de
personal.
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Proyectos coopet'8tivos que involucran programas nacionales,
1981

Par.

PlI<Iulmn
Tananra
Ghana

Prlndplo
ICU....O

conCIMMVT

1970
1973
1979

Pll'IOnal
dllCIMMVT"'.0 Donador

USAID
USAID/JITA

CIDA (Canadá)
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Programas regionales
Un programa regional ayuda a forjar relaciones más

estrechas entre los colaboradores nacionales y con el
C1MMYT. Los programas regionales generalmente compren
den países vecinos entre sí, en los cuales el maíz es un cultivo
importante (o tiene el potencial para serlo), que se cultiva
bajo condiciones similares y que está expuesto a enfermedades
e insectos parecidos. Por tanto, estos países se benefician de
actividades colaborativas más estrechas de investigación,
capacitación e información. Otra dimensión de la investiga
ción en las actividades de los programas regionales involucra
el manejo de porciones del material de mejoramiento inter
nacional del CIMMYT con bases regionales, con la coopera
ción de los científicos nacionales en cada área.

Programas regionales de maíz en 1981

NO"*O Prlndplo P•••ld"
Ragl6nyb... di par_ lCU....ocon CIMMVT Donador
d.o~adon. coopandOl'll CIMMVT ....nado actual

Mexlco, Cantroam6rlce 13 1974 2 Suiza
V El caribe (M4xlco y
Guatemala)

Sur y Sures18 de AsIa 11 1976 2 UNDP/
(Tallandla) Fundad6n

Rockefeller

Par... Andinos 5 1976 3 Core
(CIAT, Colombia y Sin restrIcciones
Ecuador)

Medio Orlen18 9 1979 Core
(Turqura) Sin restricciones

Afrlce Occidental 13 1980 2 Core
(liTA, Nigerla) Sin restricciones



Programa regional de América Central, México y El Caribe
Los esfuerzos del personal de ma íz asignado a esta

región están dirigidos al fortalecimiento de los programas
nacionales de mejoramiento y producción de maíz en América
Central, México y El Caribe. Se ha hecho un considerable
progreso en la investigación para el mejoramiento y la pro
ducción a través de toda la región. Más de 35 variedades
mejoradas han sido liberadas y muchas ya están en pro
ducción comercial. Los niveles nacionales de rendimiento en
la mayoría de los pa íses centroamericanos se han elevado
considerablemente durante los últimos años.

En 1981, el personal regional colaboró para llevar a cabo
los ensayos internacionales de maíz distribuidos entre los
países del área. Asimismo, los miembros de este personal
también ayudaron en la constitución, distribución y evalua
ción de datos de los ensayos del PCCMCA (Programa Coope
rativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos
Alimenticios) distribuidos a través de toda la región.

En lo que se refiere al mejoramiento del ma íz, se ha
hecho especial hincapié en mayor resistencia al achaparra
miento, adaptación a condiciones de sequía, mejoramiento de
la cubierta de la mazorca y reducción de las pudriciones de
la mazorca, así como en el desarrollo de variedades más
precoces. La investigación en finca (en predios de agriculto
res) también continuó siendo uno de los enfoques principa
les del programa, junto con los métodos de control de malas
hierbas y de labranza mínima. Las actividades colaborativas
principales se han llevado a cabo en Honduras y en Haití.

Principiando en 1981, se incorporó un tercer miembro
del personal del CIMMYT a este programa regional, como
parte de un arreglo de investigación colaborativa con México.
El enfoque de sus actividades está dirigido a colaborar con las
actividades de identificación de variedades de alto rendimien
to y polinización libre para las diferentes áreas productoras
de ma íz en México.

Programa regional del Sur y del Sureste de Asia
La base de operaciones de este programa se cambió

en 1980 de la India a Tailandia. Un fitopatólogo de maíz,
comisionado por la Fundación Rockefeller, asumió las
responsabilidades regionales del CIMMYT en lo que respecta
al programa internacional de mejoramiento para resistencia al
mildiú velloso del centro. Las actividades incluyen pruebas
de la enfermedad y selección de materiales resistentes para
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pruebas internacionales. Se está logrando un buen progreso
en lo que se refiere al mejoramiento de la resistencia al
mildiú velloso de tres poblaciones de la Unidad Avanzada
para trópicos bajos (pob. 22, 28 y 31). Se distribuirán ensayos
internacionales durante 1982.

En las postrimerías de 1981, se incorporó un agróno
mo al programa. Su trabajo está enfocado a problemas de
producción, con un especial énfasis en actividades de investi
gación en finca.

Programa regional andino
El CIMMYT tiene tres científicos de maíz asignados

a este programa regional; uno tiene su sede en Ecuador y sus
responsabilidades se refieren al mejoramiento del maíz amilá
ceo para las tierras altas; y dos científicos más, que tienen su
sede en Colombia desde donde apoyan actividades encamina
das al mejoramiento del ma íz tropical, así como actividades
de investigación para la producción a través de toda la región.

En el programa de mejoramiento de maíz amiláceo para
tierras altas, se han constituido ocho complejos germoplásmi
coso El propósito de este programa es desarrollar variedades
de ma íz amiláceo de alto rendimiento, amplia adaptación,
mayor precocidad y con mayor resistencia al ataque de
plagas y enfermedades. Algunos de los complejos ya han
pasado a través de dos o tres ciclos de selección. Los ciclos
de mejoramiento se llevan a cabo en el mismo año de cultivo
por el personal de la Unidad de Apoyo con sede en México
y el científico con sede en Ecuador. Dentro de este esquema,
se aplica la presión de selección por pudriciones y gusano de
la mazorca en México, mientras que en Ecuador se aplica por
mejoramiento agronómico.

Usando germoplasma proveniente del programa de
ensayos internacionales del CI MMYT, científicos de progra
mas nacionales han desarrollado ahora algunas variedades
mejoradas de maíz para trópicos bajos y de altura. Se han
liberado variedades mejoradas en Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela.

El agrónomo regional del CIMMYT continúa prestando
considerable atención a la colaboración en materia de investi
gación en finca. En particular, él ha desarrollado muchas
actividades para proporcionar asistencia a los programas
nacionales de Colombia, Perú y Venezuela en la planificación
e implementación de programas de investigación en finca para
la producción.



Complejos germoplásmicos de ma(z amiláceo de tierras altas con caracter(sticas
variables de madurez están contribuyendo al desarrollo de nuevas variedades de
alto rendimiento para la Región Andina. Un científico del CIMMYT está asignado
a Ecuador para ayudar en este trabajo de mejoramiento.

Programa regional del Medio Oriente
Un científico de maíz del CIMMYT que estaba asignado

a Egipto fue cambiado a un puesto regional en 1979, con
base de operaciones en Turqu ía. Sus esfuerzos en la región
están dirigidos al fortalecimiento de la investigación nacional
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para el mejoramiento de poblaciones de maíz, así como en
la introducción y prueba de germoplasma exótico a ser utili
zado en la región. Se continúa enfatizando la investigación en
finca y las encuestas con agricultores.

Durante 1981, el programa nacional egipcio implementó
un gran esfuerzo de investigación y extensión con objeto de
difundir la variedad Giza-2 de polinización libre, de alto
rendimiento, y con resistencia a la marchitez tardía. Se esta
blecieron dos nuevas compañ ías egipcias productoras de
semilla, las cuales produjeron 2,000 toneladas de semilla
certificada de la variedad Giza-2. Se están desarrollando nue
vas líneas autofecundadas, provenientes de familias superiores
de las poblaciones 29 y 34. Algunas variedades experimentales
(EV) (provenientes de las poblaciones 21, 26, 32, 34,42 Y44)
desarrolladas por medio del sistema de IPTT, fueron identifi
cadas para servir como parcelas adicionales a las de las princi
pales poblaciones nacionales.

En Turqu ía, una población de la Unidad Avanzada (pob.
48), un material templado amarillo dentado, adaptado a la
región, está siendo específicamente mejorado por resistencia
a He/minthosporium turcicum y pudrición del tallo. Se hicie
ron esfuerzos para explotar germoplasma proveniente de
Estados Unidos en la producción de híbridos y en el desarro
llo de poblaciones. Se identificaron materiales provenientes
de los complejos precoces a fin de fortalecer las poblaciones
de madurez temprana.

Programa regional de Africa Occidental
En 1980, el CIMMYT asignó un científico de maíz a

Nigeria, como parte de un esfuerzo cooperativo regional con
el liTA Y científicos de programas nacionales de Africa
Occidental. Con esta asignación, el CIMMYT ha cambiado
su programa internacional de mejoramiento por resistencia al
virus del rayado del maíz a esta base regional, con la completa
involucración de los científicos de maíz del liTA y de los
programas nacionales de Africa Occidental. El trabajo de
mejoramiento se centra en el desarrollo de resistencia al ra
yado de la población del CIMMYT La Posta (pob. 43), un
material blanco dentado, para tierras bajas del trópico que ha
demostrado tener un alto potencial de rendimiento en
Africa, al sur del Sahara. Se da una considerable prioridad a
esta investigación, debido a que el virus del rayado del
ma íz es uno de los problemas de enfermedades más serios en
las áreas tropicales productoras de ma íz, que se encuentran al
sur del Sahara. A principios de 1982, se asignó un segundo
mejorador de maíz del CIMMYT a este programa.



mejoramiento
de trigo
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INTRODUCCION AL PROGRAMA DE TRIGO

El CIMMYT, con un mandato global para llevar a cabo
investigación en trigo, trata, a través de actividades de investi
gación y capacitación, de servir a las principales áreas produc
toras de cereales de grano pequeño de todo el mundo.
Durante los últimos 16 años, el Programa de Trigo ha sido
ampliado con objeto de incluir investigaciones en trigo
harinero, trigo cristalino, triticale y cebada. Procuramos
mantener la más alta variabilidad posible en nuestro germo
plasma, de tal manera que haya materiales disponibles para
todas las regiones productoras importantes.

En 1981, se distribuyó germoplasma mejorado entre
los científicos colaboradores de 103 países. Entre los materia
les de este programa de pruebas internacionales se encontra
ban materiales con alto potencial de rendimiento para regio
nes irrigadas y de secano, con resistencia a muchas de las
principales enfermedades que atacan a los cereales de grano
pequeño, así como con una tolerancia creciente a un amplio
rango de factores agroclimáticos adversos.

El trabajo de mejoramiento de cultivos del CIIVIMYT
continúa estando dominado por criterios de confiabilidad
en el rendimiento. Hacemos un especial hincapié en la resis
tencia a las enfermedades, especialmente a las royas. Asi
mismo, a muchas otras de las 40 especies de hongos, bacte
rias y virus conocidos que parasitan el trigo, la cebada y el
triticale.

Nuestra colaboración con científicos brasileños ha
dado como resultado el desarrollo de líneas de trigo de al
to rendimiento, tolerantes al aluminio. Cuando se incorpore
resistencia adicional a enfermedades a estos materiales,
serán apropiados para sembrarse en más de un millón de
hectáreas de tierras caracterizadas por problemas de acidez de
los suelos y de toxicidad por la presencia de aluminio. En este
esfuerzo de investigación, estamos también descubriendo
líneas con una mayor capacidad para absorber fósforo, lo
que constituye un factor importante para una mejor nutri
ción de las plantas en áreas con suelos con una alta capaci
dad de fijación de fósforo.

El trabajo relacionado con problemas de temperaturas
y de humedad está mostrándose prometedor. Los esfuerzos
para desarrollar una tolerancia adicional a las bajas tempera
turas en trigos cristalinos y harineros han dado como resulta
do numerosas líneas avanzadas con una notable tolerancia al
frío. Nuestros programas de cruzamientos de trigo de prima
vera x invierno están dando como resultado el desarrollo



de materiales con una mayor tolerancia a factores desfavora
bles como sequ ía. Las cruzas de trigo de primavera x invierno
pueden también ofrecer buenos prospectos para desarrollar
materiales con una mayor tolerancia al calor, especialmente
durante el amacollo.

Otra área de investigación a la cual se le está dando
un mayor énfasis es el desarrollo de líneas de alto rendi
miento y precoces. Estas variedades son particularmente
importantes para muchos pa íses que no han sido tradicional
mente productores de trigo y en los cuales se cuenta sólo con
una corta temporada para la producción de este cereal.

Continuamos nuestro trabajo en triticale, una cruza
híbrida de trigo y centeno. Este nuevo cultivo ha mostrado
una mejor adaptación que el trigo en numerosos ambientes
de producción. En áreas proclives a sufrir fuertes ataques de
enfermedades, en ambientes de gran altitud y bajas tempera
turas y en áreas con suelos ácidos, los triticales han mostrado
una capacidad de rendimiento considerablemente superior
a la del trigo. Para estas áreas, el triticale ofrece el prospecto
de un cultivo de grano pequeño con rendimiento más confia
ble para satisfacer los requerimientos nacionales de pan y
de otros productos a base de harina.

Motivados en parte por los avances logrados en triticale,
continuamos desarrollando actividades de investigación
relacionada con cruzas intergenéricas de trigo con otras
especies relacionadas. En esta investigación no estamos
procurando desarrollar nuevos cultivos, sino introducir
genes útiles provenientes de géneros extraños al trigo y a la
cebada para mejorar sus características de adaptación, confia
bilidad de sus rendimientos y calidad de los granos.

En las páginas que siguen, se describen algunos aspectos
importantes de las actividades del programa durante 1981.
Este es un programa muy interesante que cuenta con un
legado de investigaciones importantes. Con objeto de conser
var los logros obtenidos a través de la introducción de los
materiales de alto rendimiento semienanos del CIMMYT,
es necesario continuar haciendo un considerable monto de
investigación de tipo mantenimiento, especialmente en
resistencia a las enfermedades. Muchas iniciativas de investiga
ción están en proceso de ejecución para resolver los problemas
relacionados con el potencial y la confiabilidad del rendi
miento en las áreas de secano. A fin de ayudar a la solución
de problemas fundamentales asociados con la confiabilidad
del rendimiento, estamos también ampliando nuestras relacio
nes con otros centros de investigación. Confiamos en que se
podrá seguir obteniendo logros significativos en este progra
ma de trabajo en los años futuros.

a.c. Curtis
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TRIGO HARINERO

El programa de trigo harinero es el mayor de los pro
gramas de mejoramiento de cereales de grano pequeño del
CIMMYT. Las actividades de mejoramiento se han ampliado
durante los últimos años, de un énfasis original en el desa
rrollo de tipos semienanos con buena resistencia a las royas,
hacia los problemas de producción de trigo en áreas de
secano, así como a los ataques de otras enfermedades y otros
problemas limitantes de la producción.

La expansión de estas actividades son una consecuencia
natural de la creciente colaboración del CIMMYT con un
mayor número de programas nacionales de trigo de países
del mundo en desarrollo. Ahora, nuestros investigadores
están involucrados en un programa muy grande y complica
do de desarrollo de germoplasma, diseñado para apoyar las
actividades de mejoramiento de trigo harinero en todo el
mundo. Se mantiene una amplia base genética en los mate
riales del CIMMYT para caracteres tales como: alto rendi
miento, amplia adaptación, calidad industrial y resistencia a
las enfermedades. El éxito en el desarrollo de germoplasma
para satisfacer estos diversos objetivos es un producto de un
programa bien planificado de cruzamientos, combinado con
la habilidad de selección de los mejoradores del CIMMYT y
de los programas nacionales quienes participan en el amplio
programa de ensayos internacionales y la red de desarrollo.

Desarrollo de germoplasma
Una visita a los bloques de progenitores de trigo hari

nero proporciona una vívida impresión, tanto de la evolu
ción histórica como de los objetivos actuales del programa de
trigo harinero del CIMMYT. En estos bloques de progenitores
se incluyen cientos de líneas y variedades para ser usadas
como progenitores potenciales en el programa de mejora
miento. Estas líneas están clasificadas en subgrupos con base
en sus características sobresalientes, como por ejemplo,
resistencia a enfermedades específicas, potencial de rendi
miento, tipo agronómico, tipo de grano, calidad de molienda
y panificación, madurez, tolerancia a problemas de suelo y
climáticos, etc.

A la fecha, hay 15 subgrupos en el bloque de progeni
tores de trigo de primavera y 12 subgrupos en el de invier
no. Entre ellos, se encuentran materiales con características
superiores para las áreas de gran altitud, áreas irrigadas y de
secano, resistencia a las enfermedades, calidad industrial,
precocidad, tolerancia a problemas Iimitantes del suelo como



toxicidad del aluminio y problemas ambientales como
temperaturas extremas y problemas de humedad.

La composición de estos bloques de progenitores y el
número total de cruzas que se hacen cada año con objeto
de resolver diversos problemas reflejan las prioridades relati
vas del programa de mejoramiento de trigo harinero del
CIMMYT. Actualmente, se le está dando a la estabilidad del
rendimiento una prioridad relativamente más alta dentro de
los objetivos generales de mejoramiento que al potencial de
rendimiento más alto per se. Se ha hecho continuamente
hincapié en la resistencia a las enfermedades, especialmente
a las principales royas, roya del tallo, roya de la hoja y roya
lineal, las cuales aún constituyen la mayor barrera que
oponen las enfermedades a la obtención de rendimientos
estables en el mundo en desarrollo

Conforme el CIMMYT ha ampliado su cooperación
con científicos en diferentes pa íses en desarrollo, el programa
de mejoramiento ha sido ampliado para acomodar otros
problemas causados por enfermedades. En especial, las
enfermedades fungosas causadas por las diferentes especies
de Septoria spp. han recibido una atención considerablemente
más grande en la investigación. Más recientemente, mate
riales con resistencia a Fusarium spp., una enfermedad muy
importante en el centro de China y otras áreas con climas
cálidos y húmedos, así como a He/minthosporium spp.,
que también es un problema en áreas de producción más
cálidas como Bangladesh y el área tarai en Nepal, se han
hecho parte del programa de cruzamientos.

Otras prioridades de mejoramiento también se han
incorporado al programa. Por ejemplo, la intensificación
creciente de los cu Itivos en muchos pa íses en desarrollo
con tierras escasas, en donde es deseable desarrollar dos o
tres cultivos por año, ha llevado al CIIVIIVlYT a hacer un ma
yor hincapié en el desarrollo de variedades precoces, de alto
rendi miento y resistentes a las enfermedades. La variedad
Sonalika, procedente de India y con germoplasma del
CIMMYT en su pedigrí, es la variedad precoz más amplia
mente cultivada en el mundo en desarrollo actualmente y
cubre varios millones de hectáreas en Nepal, Paquistán,
India y Bangladesh. Su disponibilidad y su adaptación a las
condiciones de producción de trigo de Bangladesh son quizás
los factores más importantes que explican la expansión de
la producción de Bangladesh en los últimos seis años de
100,000 a 1 mi Ilón de toneladas. Desafortunadamente,
esta variedad está perdiendo rápidamente su resistencia a la
roya de la hoja y se necesitan variedades para reemplazarla.
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Las crecientes presiones de uso de la tierra han sido
otro factor para el mayor involucramiento del CIMMYT en
el mejoramiento de materiales a ser cultivados en tierras
marginales con ambientes desfavorables. Quizás 1,000 mi
llones de gente en pa íses en desarrollo viven en tierras margi
nales, en las cuales la agricultura es una empresa muy preca
ria y riesgosa. El programa de cruzas de trigo de primavera
x invierno que está desarrollando materiales con tolerancia
a la sequía, al frío y quizás a las altas temperaturas, así como
el trabajo relacionado con la toxicidad del aluminio, que se
lleva a cabo en Brasil, son ejemplos de la investigación sobre
variedades que se lleva a cabo en beneficio futuro de los
agricultores que viven en algunas de estas áreas en donde la
producción es más difícil.

Resistencia a la roya
Cada roya es capaz de originar mutaciones, de tal

manera que una variedad de trigo que ten ía una buena
resistencia a las razas predominantes de la roya al momento
de su liberación, puede resultar susceptible a una nueva raza
en relativamente pocos años. Una variedad de trigo harinero
de alto rendimiento que porta resistencia a una o a las tres
royas no dura, generalmente, más de 5 a 10 años antes de
que una nueva raza venza su resistencia.

Todos los materiales del CIMMYT incluidos en el
Vivero Internacional de Selección de Trigos Harineros del
CIIVIMYT portan caracteres de resistencia a la roya. En
general, las líneas avanzadas del CIMMYT tienen muy buenos
niveles de resistencia a la roya del tallo. Esta resistencia
se ha mantenido por muchos años y parece aproximarse a lo
que los fitomejoradores llaman "resistencia durable". El
nivel de resistencia a la roya de la hoja y a la roya lineal de
los materiales del CIMMYT no iguala, sin embargo, su resis
tencia a la roya del tallo. La mayoría de. los trigos mexicanos
semienanos liberados han perdido su resistencia a la roya de
la hoja y a la roya lineal dentro de los primeros cinco años de
amplia producción comercial. Unas pocas variedades han
permanecido resistentes a las enfermedades, pero su potencial
de rendimiento es menor que el de las variedades actuales.
Por ejemplo, la variedad mexicana de planta alta, Yaqui-50
ha sido resistente a la roya del tallo durante 25 años. Tales
variedades se usan como progenitores en el bloque de proge
nitores correspondiente, con objeto de introducir resistencia
estable en líneas avanzadas con alto potencial de rendimiento
y otras características agronómicas deseables.



Aunque la resistencia a la roya de la hoja no se ha esta
bilizado tanto como la resistencia a la roya del tallo, unas
pocas variedades de trigo harinero como las variedades
Torim 73 y Pavón 76 han mostrado una característica de
resistencia interesante. Cada una se hizo susceptible a la roya
de la hoja en los dos primeros años después de haber sido

Figura 1. Lineas de patogenia lenta de trigo harinero con ba
ja intensidad de roya de la hoja durante el tiempo,
comparadas con Inia 66 (testigo susceptible) en El
Batán, 1980.
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liberada, pero la intensidad de la infección continuó a niveles
bajos. Este tipo de interacción hospedero-parásito es cono
cida como "resistencia de patogenia lenta". Se caracteriza por
la baja receptividad de la planta al patógeno, un largo período
de latencia del patógeno y formación de pústulas pequeñas.
La intensidad de la roya de la hoja en relación con el tiempo
en las seis líneas con este tipo de resistencia más prometedo
ras, en comparación con la variedad Inia 66 como testigo
susceptible, se ilustra en la Figura 1. Minivet"S", Car 422
Anáhuac, Tanager"S" y Harrier"S" tienen buenos niveles del
carácter de resistencia de patogenia lenta. Se están haciendo
esfuerzos especiales para mejorar la durabilidad de la resisten
cia a la roya de la hoja por medio de la incorporación de la
característica de resistencia horizontal de estos cultivares, en
futuros cruzamientos de trigo harinero.

Resistencia a Septoria
Una crítica que se hacía anteriormente de los trigos

semienanos mexicanos era que no contaban con resistencia
suficiente a Septoria tritici, enfermedad que puede alcanzar
proporciones de epifitia en muchas áreas productoras de trigo
del mundo, particularmente en las regiones trigueras de
secano del Norte de Africa y de Argentina.

Poco después de principiar sus actividades, el CI MMYT
se involucró en pruebas por resistencia a septoria. El Vivero
Internacional de Observación de Septoria (ISEPTON) fue
establecido y se inició un programa cooperativo entre México
e Israel a fin de identificar materiales con resistencia a este
patógeno. Se ha desarrollado un gran número de líneas con
una excelente resistencia. Casi todas las líneas resistentes son
producto de nuestro programa de cruzas de trigo de prima
vera x invierno. Las variedades Kavkaz y Aurora, ambas
provenientes de la URSS, aparecen en los pedigrís de la
mayoría de las líneas más resistentes. Ambas variedades
portan una pequeña parte de material genético de centeno,
lo cual cuente probablemente para su excelente resistencia
(el triticale muestra también una excelente resistencia a la
septoria).

Trigos de primavera x invierno
Desde 1973, el CIMMYT ha estado involucrado en un

programa cooperativo de investigación con la Universidad
Estatal de Oregón (OSU), con objeto de transferir genes
útiles entre trigos de hábitos de primavera y de invierno.
En este programa cooperativo, el CIMMYT está interesado



en el desarrollo de trigos de primavera que contengan germo
plasma de trigo de invierno, mientras que los científicos de
la OSU enfocan su atención al desarrollo de trigos de invier
no que contengan germoplasma de trigo de primavera.

En la porción del programa correspondiente al CIMMYT,
las líneas primavera x invierno desarrolladas en este proyecto
se encuentran entre las más rendidoras de los viveros inter
nacionales de rendimiento, consistentemente. Estas líneas
primavera x invierno no sólo son más rendidoras que las
mejores líneas puras de primavera del CIMMYT, sino que

Los agrónomos de trigo del CIMMYT están desarrollando informaci6n útil para
los mejoradores. al crear ciertas condiciones para la selección de germoplasma. Un
ejemplo es la determinación de las tasas de infiltración en la estación del CIANO,
para permitir a los mejoradores simular las condiciones deseadas de sequ ía para
la selección de germoplasma.
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también tienen una estabilidad de rendimiento superior.
La línea avanzada del CIMMYT, Veery"S" ha sido la más
rendidora en los últimos tres viveros internacionales de trigo
de primavera (Cuadro 1) sino que también parece poseer
mejor resistencia a Septoria tritici y a la roya lineal, así
como mejor tolerancia a la sequía que nuestras mejores
líneas puras de trigo de primavera.

Cuadro 1. Rendimiento promedio (kg/ha) de la mejor
variedad primavera x invierno, Veery "S", en
comparación con la variedad pura de primavera
de alto rendimiento, Nacozari. Datos a través
de todas las localidades de viveros internacionales
de rendimiento de trigo de primavera recientes.

1978·79

Veery"S" 4477
Nacozari 76 4251
Promedio del vivero 3778
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Mejoramiento para condiciones de sequía
Hace algunos años, nuestros fitomejoradores de trigo

empezaron a evaluar varias cruzas de trigo de primavera x
invierno por su tolerancia a la sequ ía. Estos ensayos han
indicado que algunas líneas primarias primavera x invierno
tienen mejor tolerancia a la sequ ía que nuestros materiales
puros de primavera. Algunas de las líneas primavera x invierno
están produciendo un rendimiento impresionante con sólo
un riego auxiliar (siguiendo a la irrigación de emergencia)
durante el ciclo de crecimiento. El CI MMYT cree que estos
materiales primavera x invierno ofrecen una gran promesa
para mejorar la confiabilidad de rendimiento en áreas en
donde se cultiva trigo de primavera y en las cuales con
frecuencia se presentan problemas de sequ ía.

Mejoramiento para condiciones desfavorables del suelo
Desde 1974, el CIMIVIYT ha estado involucrado en un

programa colaborativo de investigación con tres institutos
brasileños de investigación-EMBRAPA, FECOTRIGO y
OCEPAR-con objeto de desarrollar variedades de alto rendi
miento tolerantes a la toxicidad del aluminio. Se sigue una
metodología de mejoramiento alternado. Los criterios de



mejoramiento están diseñados para incorporar alto rendi
miento, resistencia a la septoria y a la roya, así como tipo
semienano de planta a materiales con tolerancia a la toxi
cidad del aluminio. En 1980, se instaló una nueva sección
de laboratorio en El Batán con objeto de seleccionar rápida
mente, en forma preliminar, por tolerancia al aluminio
cantidades relativamente grandes de materiales de mejora
miento. El progreso logrado en este proyecto ha sido exce
lente, se han identificado más de 50 cruzas con un número
variable de selecciones hermanas, las cuales se han tenido
las características buscadas de combinación de buen tipo
de planta, resistencia a la septoria y a la roya, así como
tolerancia a la toxicidad del aluminio. Sin embargo, estas
líneas aún requieren de una mayor resistencia a la roña
(fusarium), antes de ser liberadas como variedades en
Brasil.

En el proceso de búsqueda de materiales con tolerancia
al aluminio también hemos identificado materiales tales como
la variedad Alondra, que tienen una mejor capacidad para
absorber el fósforo en suelos con tendencias a fijarlo. Esta
capacidad de absorción parece estar relacionada con el
hecho de que hay ciertos cromosomas de centeno en este
material de trigo.

Cultivares para tierras altas
La productividad de trigo en las tierras altas de Los

Andes y de Africa Oriental se ha estacionado por debajo de
los rendimientos récord obtenidos en áreas más favorables
tales como las planicies irrigadas de India y de México. Con
frecuencia, los ambientes de las tierras altas están caracteri
zados por condiciones conducentes a un desarrollo intensivo
de las enfermedades. La roya lineal y la del tallo son las
Iimitantes más frecuentes del rendimiento, seguidas por
septoria, fusarium y otros patógenos foliares. Aunque el
área total que se siembra de trigo en esas áreas de altitud
parece pequeña cuando se compara con la que se siembra en
otros ambientes de producción, el trigo constituye aún una
fuente importante de alimento.

El programa de mejoramiento de trigo harinero del
CIMMYT ha limitado su acción en el desarrollo de germo
plasma para las tierras altas a la observación y clasificación
del germoplasma existente para que los programas naciona
les hagan las pruebas subsecuentes. Estas líneas están siendo
intensamente seleccionadas por resistencia a las enfermedades
por nuestro personal regional, que está operando tanto en
las tierras altas de América del Sur como en las de Africa
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Oriental. Actualmente, se han identificado muchas líneas
avanzadas con resistencia a septoria, a Fusarium niva/e y a las
royas.

Trigos precoces
En un creciente número de áreas productoras de trigo,

se está cultivando este cereal dentro de patrones de rotación
de cultivos más intensivos. Para tales áreas, variedades preco
ces con alto rendimiento podrían adaptarse mejor a estos
sistemas de producción. Se han identificado más de 40 líneas
precoces, las cuales tienen buena resistencia a las enfermeda
des y están siendo distribuidas a cooperadores interesados en
este tipo de materiales. En el Cuadro 2 se muestran algunas
de las líneas avanzadas precoces más rendidoras, en compara
ción con las variedades precoces Sonalika e Inia 66, las
cuales aún se usan comercialmente.

Cuadro 2. Líneas avanzadas precoces, comparables en rendi·
miento con las variedades Inia 66 y Sonalika,
CIANO, Sonora, México, 1980*

Cruza

Ana x Kal-Bb
Tsh "S"
Inia 66 (check)
H1666·Pvn "s"
Maya-Pvn "s"
(V no"S" x CaI/Nor-7c)

T ori 71
(Cno·8156 x Tob-Cno/Jup) Plo
Fury·Mo
Cj·Cpr x Jup"S"
Sonalika (check)

6204
6167
5991
5924
5921

5 8
5783
5711
5688

0/0 da
Sonalika

1
1
101.6
100.4
100.0

64

* Los días a la madurez de todos tos materiales varían, en el
CIANO, de 115 a 120 días.

Trigos para zonas subtropicales más cálidas
Un buen número de pa íses importadores de trigo,

notablemente Brasil y los países de América Central, Africa
Occidental y Asia, están interesados en cultivar trigo durante
su temporada invernal, que es el período de temperaturas
más frías y más baja humedad. El tizón foliar, las manchas



foliares causadas por diferentes formas de helminthosporium
y la roña de la espiga causada por fusarium son serios proble
mas limitantes del cultivo. Estamos trabajando a fin de
desarrollar líneas con resistencia a He/minthosporium sativum.
El trabajo preliminar del CIMMYT, financiado por una dona
ción para proyecto especial del UNDP, ha dado como resulta
do la identificación de 210 líneas avanzadas con grados
variables de resistencia. Estas líneas se distribuyeron a los
colaboradores nacionales en 1980, por medio de un vivero
especial F2 (generación temprana). Las líneas identificadas
en este vivero de selección se están usando para constituir
un nuevo vivero de selección de líneas avanzadas, el cual
se distribuirá en 1982 a los colaboradores en las áreas afecta
das por helminthosporium.

Numerosos países importadores de trigo situados en los subtrópicos están intere
sados en cultivar trigo durante su estación invernal, período con la humedad y
las temperaturas más bajas. Existen serios problemas de enfermedades y causados
por el calor en estas condiciones de producción. El trabajo para desarrollar trigos
para estas condiciones subtropicales más calientes se está realizando por medio
de una donación para proyecto especial de UNOP.
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Más recientemente, hemos intensificado nuestro trabajo
sobre el desarrollo de líneas de alto rendimiento, resistentes
a la roña de la espiga, causada por Fusarium spp. Cerca de
90 líneas de trigo harinero del CI MMYT han sido identifica
das como poseedoras de cierta resistencia. Con frecuencia,
sin embargo, esta resistencia se rompe bajo condiciones
severas de ataque de la enfermedad; consecuentemente, es
necesario acumular las diferentes fuentes genéticas de resis
tencia a esta enfermedad. Se han proporcionado al CIMMYT
nuevos materiales con alguna resistencia a la roña de la espi
ga, procedentes de China y de Brasil y se están usando en
el programa de cruzamientos. Se está planeando un programa
de mejoramiento alternado entre el CI MMYT y Argentina
(Brasil y China pueden participar probablemente en este
arreglo).

Asimismo, se están haciendo esfuerzos más amplios
con objeto de desarrollar materiales más tolerantes al calor
para áreas como Sudán, Bangladesh y algunas partes de
India. En este trabajo, nuestros fitomejoradores están bus
cando entre algunas de las líneas de primavera x invierno
caracteres de vernalización, lo cual permitirá a los materiales
tener un amacollamiento más profuso bajo altas temperatu
ras, en las áreas propensas al calor.



Verieaactes .18C18s de trigo harinero creedes por CIMMYT-INIA u organiza
ciones predecesoras y liberadas en México, 1950-81

Afto Potenc181 Ahura ClllfiCllcl6n por ........ de ......m.....
Aftode .. Nombra de de Rendl· dell II'IM6xIco**
"_.cI6n de" cruZl miento plll'lta Color Roye Aoye
enM'xlco .rlldld (k"hII)* (cm) del del dll. Roye

grano tillo hoJI 1111II1 Slpto'"

1950 Yaqul60 1946 3600 116 Rojo TMS 20MS 10MS MR
1960 Nalnarl60 1968 4000 110 Rojo 10MS 6R O
1962 Pltie 62 1966 6870 106 Rojo 1008 60S 80s MR
1962 P'njarno 62 1966 6870 100 Rojo 60MS O 80S MR
1964 Sonora 64 1957 6680 86 Rojo 20MS 70s 80S S
1964 Lerma Rojo 64 1968 6000 100 Rojo JOMR 80S 80S S
1966 INIA66 1962 7000 100 Rojo 6MR 1008 SOS S
1966 Siete Cerros 66 1967 7000 100 Amber TMS 60S 1008 S
1970 Yecora 70 1966 7600 76 Amber TR 1008 1008 S
1971 CaJeme 71 1966 7000 75 Rojo TR 1008 1008 S
1971 Tanorl71 1968 7000 90 Rojo 2OMRSOS 60s S
1973 Jupateco 73 1969 7600 95 Rojo TMR SOS 60S S
1973 Torlm 73 1967 7000 76 Amber TMR 20MS 40S S
1976 Cocoraque 76 1969 7000 90 Rojo TR TR 20MR S
1976 Salamanca 76 1967 7000 90 Rolo TMR 20MS 20MS S
1976 zaragoza 76 1964 8000 90 Rojo O 30MS 80S S
1976 Necozarl76 1969 8000--- 90 Ambar ° TMR 10MR S
1976 Pavón 76 1970 8000--- 100 Amber ° TMR 10MR MS
1977 Plma 77 1964 7600 90 Amblr 6MA TMA 30MS-MS S
1977 Hermollllo 77 1972 7600 86 Rojo 5MR 6MR TR S
1977 Jauhara 77 1969 8000--- 90 Rojo 6MR TR TR S
1979 CIAN079 1974 8000--· 90 Rojo TR TR TR S
1979 Imurls 79 1974 8000··· 90 Amber TR TR TR S
1979 Tesla 79 1974 7600 90 Rojo TR TR TR S
1981 GlennlOn SS1 1976 8000··· 86 Rojo TR TMR TR MR
1981 Genaro S81 1976 8000··· 90 Rojo TR TMR TR MR
1981 UrasS81 1976 8000··· 86 Rojo TR TR TR MR
1981 TonlchlS81 1974 8000··· 90 Blanco TR TR TR S
1981 Sonolta S81 1974 7600 66 Blanco TR TR TR S

-Medido en esteel6n experlmentel en MlSxleo, Irrigado, alta fertilidad del ..elo y esencial·
mente libre de enfermededes

_.Al momento de su Ilberacl6n, todas 1.. verledades eran reslstent.. e las tres royas, beJo las
condicionas de M'xleo R-reslstente; S-..sceptlble; O-lOn roya; MR~oderadamente
resistente; MS~odlredamente susceptible; 20 MS~deredamentesusceptible, tipo de
lesl6n en 20 por ciento de II planta, balance da la superficie sin 1..lon..;TMS~odered.
mente susceptible tipo de lasI6n en trezas, belance libre de lellones; TR-t1po resistente,
lesl6n tipo an trazas, balance libre de lesiona

·_·Los rendimientos de 1.. varladedes liberadas en 1976-1981 ha variado entra 7,600 y
9,000 kg/ha en diferentes en.yos y 'pocas. se da un mrnlrno conservedor de 8,000
kg/he pare estas llberaclonas recientes.
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Ensayos internacionales
En 1981, se distribuyeron diez diferentes tipos de vive

ros, a solicitud de colaboradores en alrededor de 100 pa íses.
Además, el CIIVIMYT satisfizo frecuentemente solicitudes
de materiales específicos, hechas por científicos individuales
de todo el mundo.

Liberación de variedades
Es responsabilidad de los programas nacionales nombrar

y liberar nuevas variedades. El CIMMYT, por tanto, tiene
sólo información parcial sobre la liberación, en todo el
mundo, de variedades de trigo harinero que portan en sus
pedigrís germoplasma que el centro ha distribuido. Sin
embargo, durante 1980-1982, tuvimos informes de 12
países, sobre la liberación de 43 nuevas variedades portadoras
de germoplasma del CIMMYT.

Argentina (3)
Bolivia (2)
Brasil (3)
España (9)
México (11)
Nueva Zelandia (1)

TRIGO DURO

Paquistán (1)
Portugal (3)
Tanzania (3)
Túnez (2)
Turqu ía (3)
Zambia (2)
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El trigo duro o cristalino es usado para la fabricación
de productos de pasta y ciertos tipos de pan ácimo. En todo
el mundo, esta especie de trigo se cultiva en cerca de 30
millones de hectáreas. Las regiones productoras más impor
tantes se encuentran en la región del Mediterráneo, el Medio
Oriente, Argentina, Chile, URSS, Canadá y Estados Unidos.
En los países en desarrollo, el trigo duro se cultiva en cerca de
11 millones de hectáreas. La mayor parte del área cultivada
con trigo duro en los pa íses en desarrollo es de secano y los
rendimientos comerciales son bastante bajos. Los principales
factores limitantes son problemas relacionados con el am
biente, tales como los relacionados con las temperaturas y
la humedad, así como ataques de enfermedades, principal
mente royas del tallo y de la hoja, septoria y mildiú polvoso.



El programa actual de cruzamientos del CIMMYT hace
un especial hincapié en la resistencia a las enfermedades y la
calidad industrial. En años recientes, también recibieron
especial atención la tolerancia al fr ío y al calor, la resisten
cia a los insectos (principalmente a la mosca de sierra) y la
precocidad. Dado el alto potencial de rendimiento que
ya tienen los materiales de trigo duro del CIMMYT, los
esfuerzos para elevarlo, aunque continúan haciéndose,
tienen una prioridad más baja de lo que era el caso durante
los primeros años de nuestro trabajo de mejoramiento.
Actualmente, el principal énfasis del mejoramiento está
dirigido a elevar la confianza en el rendimiento.

Potencial de rendimiento
Los datos de rendimiento de los primeros 10 Viveros

Internacionales de Rendimiento de Trigo Duro (IDYNj,
en los cuales se inclu ían cultivares y líneas tanto de tipo de
planta alta como semienana, desarrollados por el CllVIMYT
y otros programas de mejoramiento de todo el mundo,
muestran un constante incremento de la media del rendi
miento de los viveros, de 2,965 a 3,577 kg/ha, una ganancia
de 17 por ciento en el período de 10 años.

Cuadro 3. Rendimiento y días a la floración de líneas avanza
das de trigo duro en comparación con cultivares
estándar recientes (testigos) en el CIANO, Sonora,
México, 1980-81
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A la fecha, algunas de las líneas avanzadas de trigo
duro del CIMMYT rinden arriba de 8 ton/ha en el Noroeste
de México (Cuadro 3). Los resultados de ensayos interna
cionales recientes, el 110 (1979-1980) Y el 120 (1980-1981)
IDYI\I mostraron que un número de líneas de trigo duro del
CIMMYT tuvieron rendimientos promedio, a través de todas
las localidades, de alrededor de 4.5 ton/ha. En particular,
las líneas avanzadas Yavaros"S", Frigate"S", Cormorant"S"
y Mallards"S" fueron de rendimientos altos y estables.

Se está desarrollando también un creciente número
de líneas precoces y con buena resistencia a las enfermeda
des. Una de las mejores líneas es comparable en precocidad a
la variedad precoz Mexicali 75, y está rindiendo hasta 1.3
ton/ha más que esta variedad (Cuadro 3).

Resistencia a las enfermedades
Se ha ten ido un buen éxito en el desarrollo de 1íneas

de trigo duro con buena resistencia a la roya lineal. Aún se
necesitan niveles más altos de resistencia a la roya del tallo
y de la hoja, así como a Septoria nodorum, Septoria tritici,
He/minthosporium spp. y Fusarium spp., ya que aún se
registran altos niveles de sensibilidad a estas enfermedades en
la mayor parte de las áreas productoras de trigo duro de los
países en desarrollo.

En 1981, empezamos a constituir un nuevo grupo de
materiales F2 resistentes a la roya del tallo, usando germo
plasma procedente de Etiopía, Estados Unidos y Canadá,
junto con otros materiales identificados en los viveros de
selección del CI MMYT. Estos materiales han sido sembrados
en áreas en donde se presenta la roya del tallo en años re
cientes. En forma similar, hemos aumentado nuestros esfuer
zos para juntar más materiales con resistencia a Septoria spp.
ya He/minthosporium spp.

Mejoramiento de características agronómicas
Se continúa el trabajo para incorporar tolerancia adi

cional a la sequ ía a los trigos duros, usando principalmente
materiales de India y de URSS. Líneas precoces como
Cocorit 71, Mexicali 75 y otras parecen promisorias para
áreas proclives a tener problemas por sequ ía, debido princi
palmente a que ellas pueden proporcionar al agricultor un
margen de escape a la sequía. En el programa, también se
persigue el mejoramiento de otras características agronómi
cas tales como la tolerancia al frío (usando principalmente
materiales provenientes de Turqu ía), paja más fuerte y
resistente y materiales con diferentes alturas para ser usados



Los trigos duros se cultivan en 12 millones de hectáreas. en el mundo en desa
rrollo. El potencial de rendimiento del germoplasma de trigo duro del CIMMYT
continúa incrementándose y ahora iguala o supera los niveles de rendimiento
de nuestros mejores trigos harineros. Aún es necesario incorporar mayor resis
tencia a los materiales de trigo duro del CIMMYT.

en medios de producción tanto de secano como irrigados.
Se está constituyendo un nuevo vivero F2 con materiales de
estatura media o alta para regiones montañosas, caracteriza
das por manejo pobre del cultivo, alta competencia de
malas hierbas y suelos delgados.

Se continuaron los esfuerzos encaminados a la modifi
cación de la arquitectura de la espiga de la planta de trigo
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duro, con objeto de incrementar su potencial de rendimiento
y permitir un secamiento más rápido después de recibir
agua de lluvia o rocío, reduciendo así las condiciones para la
incidencia de pudriciones de la espiga. Se ha logrado un buen
progreso en el desarrollo de espigas laxas y semi laxas, con
mayor espacio entre espiguillas, características que reducen
la incidencia de los problemas patológicos mencionados.

Finalmente, también se continuó el trabajo encaminado
al desarrollo de variedades de trigo duro con tallos sólidos
para las áreas del Norte de Africa, en donde los cecidómidos
pueden causar serias reducciones de los rendimientos de los
materiales semienanos normales. Un grupo de variedades
altas, nativas del Norte de Africa, con tallos sólidos se están
cruzando con variedades semienanas precoces y de alto
rendimiento. Actualmente, hay materiales disponibles en los
cuales se combina el carácter de tallo sólido con los de las
líneas semienanas de alto rendimiento y con caracter ísticas
de madurez de precoz a intermedia.

Calidad industrial
A pesar de que la mayor parte del trigo duro que se

produce en el mundo en desarrollo se usa para el autoconsumo,
algunos pa íses en desarrollo están en posición de producir
trigos duros y exportarlos a Europa y otras regiones intere
sadas en la producción de semolina (harina de trigo duro)
para elaborar macarrones y otros productos de pasta. Para
ser vendibles, estos trigos duros deben tener granos grandes,
pesos volumétricos altos, contenidos de pigmento y de pro
teína aceptables, así como una fuerza del gluten de media a
fuerte.

El personal del laboratorio de calidad de cereales del
CIMMYT selecciona rutinariamente nuevas líneas de alto
rendimiento con objeto de identificar materiales que manten
gan sus características de calidad a través de todo el proceso
de elaboración de macarrones. En los viveros 1051\1 y EOYT,
que se distribuyen a los pa íses productores de trigo duro,
se incluyen numerosas líneas de calidad satisfactoria y buen
potencial de rendimiento. Los materiales superiores identifi
cados en esta red de pruebas se seleccionan y reciclan en el
programa de cruzas de trigo duro, con objeto de incrementar
el porcentaje de líneas con características de buena calidad
entre los materiales del CIIVIMYT.

Ensayos internacionales
En 1981, el CIIVIMYT distribuyó siete diferentes viveros

a sus colaboradores en 62 pa íses.



--
Liberación de variedades

Durante 1980-81, tuvimos informes de seis países,
de la liberación de 13 variedades de trigo duro, las cuales
portaban germoplasma del CIMMYT en sus pedigrís.

Chipre (1) Portugal (3)
Etiop(a (2) Túnez (2)
India (3) Turqu ía (2)
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TRITICALE

El triticale es un cereal hecho por el hombre; es el
resultado de una cruza entre el trigo y el centeno. A pesar
de que la cruza fue demostrada por científicos ingleses hace
más de 100 años, no fue sino hasta la década de los cincuentas
que los investigadores de Europa y de América del Norte
dieron principio a esfuerzos intensivos a fin de transformar
al triticale en un cultivo comercial. El trabajo del CIMMYT
sobre triticale data de hace 18 años y actualmente uno de
los programas de mejoramiento de triticale más grandes del
mundo. El progreso del desarrollo del triticale como cultivo
comercial ha sido un notable logro de la investigación. Hace
10 años, el rendimiento de los mejores triticales equival ía
a la mitad del rendimiento del mejor trigo harinero; en la
actualidad son iguales. Se han resuelto, hasta cierto grado,
los problemas de acame y de calidad inferior del grano,
pero aún quedan problemas por resolver. Es necesario me
jorar aún más la calidad del grano. Aún se necesitan mate
riales de planta más baja y más precoces, con alto potencial
de rendimiento para muchas áreas que tienen posibilidades
para la producción del triticale. Es necesaria una mayor
dormancia para prevenir el brote de los granos en la espiga
antes de la cosecha. Finalmente, es necesario mantener y/o
aumentar la resistencia a las enfermedades que generalmente
ha sido exepcionalmente buena en los triticales hasta la fecha.

El triticale se cultiva en aproximadamente 500,000 ha
en todo el mundo. En los siguientes países se produce el
triticale comercialmente: Hungría, URSS, Australia, Canadá,
Estados Unidos, Africa del Sur, Argentina, Kenia, México,
China y España. Otros países, como Portugal, Brasil, Chile,
India y Tanzan ía, se están involucrando en la investiQación
yen la promoción de su producción nacional.

Rendimiento y adaptación
A la fecha, el triticale compite en rendimiento con el

trigo (Cuadro 6). En ciertas áreas productoras, como en
aquéllas con suelos ácidos, en tierras tropicales de altura y
en áreas con enfermedades específicas, el triticale muestra
por lo general una mejor adaptación y produce rendimientos
más altos que los del trigo. Areas en donde el triticale ha
mostrado ventajas significativas de rendimiento sobre el
trigo son: el pie de monte de Los Himalayas, Africa Oriental,
la Meseta Central de México, la Región Andina, Brasil, así
como algunas partes de Europa y de Australia.



Cuadro 6. Líneas con los rendimientos más altos del 120

ITVN (1980-1981) (promedio de 35 localidades)

Variedad o cruza
Rendimiento

(kg/ha)

Peso hecto
lítrico·
(kg/hl)

Juanillo 97 4179
Beagle 3914
RAM "s" 3871
M2A 3859
Muskox "s" 3763
Caborra·79 (testigo) 3707
Cananea·79 (testigo) 3702
Nacozari 76 (trigo harinero

testigo) 3364
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• Pesos hectolítricos promedio de 70 kglhl se consideran excelentes
para el triticale

Precocidad
A pesar de que las plantas de triticale florecen tan

temprano como el trigo, maduran muy lentamente, lo cual
hace que su ciclo de desarrollo sea demasiado largo para
algunas áreas potencialmente productoras. Con esfuerzos
hechos para desarrollar tipos más precoces se han obtenido
progresos bastante satisfactorios. Se han identificado líneas
de triticale que florecen un poco antes que la variedad precoz
de trigo Sonalika. Estas líneas son, con mucho, los linajes de
triticale más precoces encontrados hasta la fecha y parecen
apropiados para zonas tales como la Meseta Central de
México, en las cuales la precocidad es una característica
varietal necesaria. Además de seleccionar por precocidad per
se, en nuestro germoplasma de triticale, también hemos
iniciado ciertos trabajos de mejoramiento con los centenos
usados para producir triticales primarios. Estamos tratando
de identificar y/o desarrollar centenos insensibles al foto
período y precoces para usarlos en futuros cruzamientos para
obtener triticales, ya que parece que el progenitor centeno
puede ser la causa de la relativamente tard ía madurez de los
triticales.

La brotación antes de la cosecha es otro factor que
está impidiendo la rápida aceptación de los triticales en
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áreas en donde las condiciones de humedad al tiempo de la
cosecha son altas. Se han hecho algunos progresos en la
tolerancia a la brotación antes de la cosecha, pero aún es
necesario alcanzar un nivel más alto. Los tipos de invierno
de triticale parecen ser las fuentes más promisorias de resis
tencia a la brotación, junto con algunos triticales desarrolla·
dos en Brasil y algunos centenos desarrollados en el Norte de
Europa. Estos materiales están siendo cruzados con 1íneas
de triticale de alto rendimiento del CIMMYT, con objeto
de incorporar a estas últimas resistencias a la brotación antes
de la cosecha, a través de nuestro germoplasma..

Tipo de grano y peso hectolítrico
La calidad industrial de los primeros triticales del

CIMMYT era bastante baja. Sus características de molienda
eran insatisfactorias y los rendimientos de harina eran bajos,
en comparación con los del trigo harinero. Estos rendimientos
bajos de harina estaban asociados con lo chupado del grano,
lo que también resultaba en bajos pesos hectol ítricos.

Actualmente, el mejoramiento del peso hectol ítrico es
uno de los objetivos principales del programa de mejora
miento de triticale del CIMMYT. Ha sido relativamente
fácil encontrar triticales que producen pesos hectol ítricos
más altos, bajo las condiciones ambientales más favorables,
tales como las de la estación experimental del CIANO,
Sonora, México. Sin embargo, conforme las condiciones de
producción van haciéndose menos favorables, los pesos
hectol ítricos de nuestras líneas de triticale descienden a
bruptamente. Se está comprobando que nuestra estación
experimental de Toluca es un buen sitio para identificar
líneas que muestran pesos hectol ítricos relativamente altos
y estables a través de muchas localidades.

Datos recientes de pruebas sobre peses hectol ítricos
demuestran que hay un buen número de líneas de triticale
con pesos hectol ítricos aceptables y estables, dentro del 90
por ciento de la variedad de trigo harinero Pavón 76, la cual
se considera como un buen testigo en este respecto. Hasta
1981, sólo dos países, Canadá y Estados Unidos, habían
establecido estándares de molienda para triticale, a pesos
hectol ítricos de 70 kg/hl. Numerosas líneas del CI MMYT
satisfacen este estándar. Mientras el CIMMYT apoya el
establecimiento de estándares, nosotros no creemos que el
triticale debe producir un grano idéntico al del trigo (con
pesos hectol ítricos iguales) para satisfacer estándares de
aceptación entre los cereales de grano pequeño importantes
en todo el mundo.



Resistencia a las enfermedades
Los triticales continúan mostrando niveles muy altos

de resistencia a las tres royas, a septoria, a algunos carbones
y al mildiú polvoso. Algunas de las enfermedades menores
que atacan al trigo han constituido algunos problemas para
los triticales. Con frecuencia, los tizones bacterianos causan
daños, y en Africa se han presentado serios ataques de roña
de la espiga. Sin embargo, el triticale, en general, ha tenido
pocos problemas de enfermedades, por lo menos hasta la
fecha.

Recientes esfuerzos de investigación han resultado en mejoramientos significati
vos en 105 materiales de alto rendimiento de triticale del CIMMYT. También,
los esfuerzos para desarrollar tipos de triticale más precoces están mostrando
un progreso considerable.
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Ampliación de la base germoplásmica
Continuamos introduciendo una mayor vanaclon

genética en los materiales del programa de triticale, por
medio de la producción de nuevos triticales primarios y a
través de introducciones procedentes de otros programas de
triticale de todo el mundo. La mayor parte de los materia
les del programa de triticale del CIMMYT son cruzas de trigo
duro x centeno (triticales hexaploides), aunque el CIMMYT
también hace algunas cruzas de trigo harinero x centeno
(triticales octoploides). Sin embargo, hasta 1978 las cruzas de
trigo harinero x centeno se usaron para mejorar los triticales
hexaploides. Desde ese mismo año de 1978, hemos empezado
a contemplar el potencial de las cruzas de trigo harinero x
centeno como un medio para mejorar la calidad del grano de
triticale. El trabajo con triticales de trigo harinero por cente
no es demasiado nuevo para haber obtenido muchos resulta
dos, aunque algunos informes de China indican que estos
triticales pueden ser muy promisorios.

Estamos particularmente interesados en usar germo
plasma mejorado de centeno en nuestro programa de cruzas,
particularmente centenos precoces y enanos, y hemos inicia
do un modesto programa de mejoramiento de centeno.

También estamos usando triticales de hábito de invierno,
procedentes de programas de Europa y de América del
Norte, en cruzas con tipos de primavera. Estas cruzas de
primavera x invierno han sido especialmente útiles en selec
ciones de triticales forrajeros.

Calidad industrial
La mayoría de los productos alimenticios hechos de

harina de trigo se han hecho también con éxito con harina
pura de triticale, incluyendo productos de masa fermentada
y sin fermentar. Para masas fermentadas, en las cuales es
crítico tener niveles más altos de gluten, a los triticales les
hace falta las cualidades de panificación que tienen los trigos
harineros. Para los productos de masa no fermentada como
"chapatis" y pan ácimo, las harinas de triticale y de trigo
son igualmente útiles.

El número de líneas de triticale del CI MMYT que
producen rendimientos de harina y volúmenes de panifica
ción aceptables se ha incrementado substancialmente. Se
ha encontrado también que los rendimientos de harina de
los triticales de grano más duro pueden ser aumentados en
cerca de 15 por ciento acondicionando el grano subiendo su
contenido de humedad hasta un grado equivalente al del
trigo duro.



El triticale también se ha usado con mucho éxito en
mezclas con harina de trigo. Con mezclas con hasta 75 por
ciento de harina de triticale y 25 por ciento de harina de trigo,
es posible hacer pan de buena calidad. Se ha observado que
la harina del triticale a veces actúa de una manera sinergética
cuando se incorpora a la de trigo y la mezcla de ambas
harinas da como resultado un producto mejor que cualquiera
de las dos harinas usada sola. En algunos casos, el volumen
de panificación de la mezcla de harinas de trigo y triticale
es mayor que el volumen obtenido con ciento por ciento de
harina de trigo.

Los científicos del CIMMYT tienen confianza en que
las características de calidad del grano del triticale aún pueden
ser mejoradas, por medio de cruzamientos y a través de
modificaciones menores en la tecnología de molienda y
panificación. Durante los primeros años de mejoramiento del

,triticale en el CIMMYT, se retenían con frecuencia líneas
con calidad industrial inferior, debido a que portaban otras
características superiores importantes desde el punto de
vista agronómico. Actualmente, se está ejerciendo una
presión de selección más fuerte sobre características de cali
dad, ya que la mayor parte de los problemas agronómicos
asociados originalmente con los triticales han sido superados.

Ensayos internacionales
En 1981, cinco diferentes viveros de triticale fueron

distribuidos a solicitud de colaboradores en 84 países.
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Estados Unidos (4)
Hungría (1)
Italia (1)
México (2)
Portugal (7)
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Liberación de variedades
El CIMMYT ha recibido informes de la liberación de

32 variedades en nueve países, durante los últimos cuatro
años.

Australia (11)
Bulgaria (1)
Canadá (3)
España (2)

CEBADA

En 1972, el CIMMYT empezó a mejorar la cebada
para alimento humano. Actualmente, este programa de
mejoramiento de cebada se lleva a cabo en colaboración con
el ICAR DA. Hasta 1979, los cient íficos de cebada del
CIMMYT estaban involucrados principalmente en la genera
ción de germoplasma con alto potencial de rendimiento,
resistencia al acame, amplia adaptación, grano desnudo y
alta calidad nutricional. Se han alcanzado progresos substan
ciales en todas esas áreas de investigación. Ahora contamos
con un buen número de líneas de cebada semienanas, de alto
rendimiento y de grano desnudo (Cuadro 4).

El principal problema de los materiales de las líneas
avanzadas de cebada del CIMMYT es que muchos son muy
susceptibles a enfermedades, principalmente a la roya de la
hoja de la cebada, a la roya lineal, al Rynchosporium seca/is
(escaldadura), al Helminthosporium spp. y al virus del ena
nismo amarillo de la cebada. Se está haciendo un mayor
hincapié en el desarrollo de una mejor resistencia a las enfer
medades en el germoplasma del CIMMYT. Además, se está
utilizando más el germoplasma de cebada de invierno en cru
zas de primavera x invierno, con objeto de desarrollar cebadas
de alto rendimiento para las áreas con un largo ciclo de
producción.

Resistencia a las enfermedades
Se ha iniciado un programa de mejoramiento alternado

entre México y el personal regional de la Zona Andina, con
objeto de acelerar el desarrollo de germoplasma con resis
tencia a la roya de la hoja de la cebada, la roya lineal, la
escaldadura y al virus del enanismo amarillo de la cebada.



Los materiales que han mostrado resistencia se han incorpo
rado a un bloque de progenitores especial para investigación
sobre enfermedades. Se ha reunido un total de 372 entradas
con resistencia y se están usando ampliamente en el programa
de cruzamientos.

Durante el ciclo de verano de 1981 en El Batán, se
crearon epifitias artificiales tanto de roya de la hoja de la
cebada como de escaldadura (Rynchospor;um secalis). Se
identificaron algunas líneas con resistencia a una, o a ambas
enfermedades.

Grano desnudo
La cebada de grano desnudo (sin cascarilla) tiene varias

ventajas como alimento humano. La cantidad de materia
seca comestible es mayor y se retienen mayores cantidades
de vitaminas y de minerales que con los tri pos de grano
cubierto. En estos últimos, se pierde algo del valor nutritivo
cuando se hace la cebada perla (descascarillado). Finalmente,
la cebada de grano desnudo se trilla más fácilmente y puede
comerse inmediatamente después de la trilla.

Cuadro 4. Comparación de rendimientos de líneas de cebada
con cascarilla y con grano desnudo de ensayos en
el CIANO, Sonora, México, 1980-1981

Rendimiento Días a
Variedad o cruza (kg"'a) madurez

Con C8SC8'iIIa
Min 480-Gva x 11012·Tern 6614 121
DL 69-Bahtim 10 x H251 6100 108
C13909.2 x M66.151-Manker (Apm·

IB65/Api-CM67 x Ds·Apro) 5941 120

Grano desnudo
Ore"S" x Emir-Nackta, Ast 9071 5356 130
CM67·Gva x Api·EB 489.8.2.15.4[CaI.

Mr x Ds·Apro(Pro·Tol 1 x Cer2-Tol
1/5106)] 5264 127

BDGe-Gas(Apm·1B65 x 11012.2/Api-
CM67 x Ds·Apro) 5349 120

Am4rica (Cebada de grano desnudo testigo) 2453 125
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Por medio de cruzas con Godiva, una variedad de
grano desnudo de Estados Unidos, y con otros tipos de grano
desnudo, cerca de 40 por ciento de los materiales de cebada
del CIMMYT ya tienen grano desnudo. Un número de líneas
avanzadas de grano desnudo tienen ahora un potencial de
rendimiento superior a 5 ton/ha (Cuadro 4). Estos materiales
aún requieren de mejoramiento en lo que se refiere a. tamaño
del grano, al llenado del mismo y a la resistencia al daño del
germen durante la trilla. Además, aún son necesarios niveles
más altos de resistencia a las enfermedades, antes de que
estas líneas puedan convertirse en variedades para la mayoría
de las zonas productoras de cebada.

Precocidad
La cebada precoz es uno de los pocos cereales que pro

ducen grano en muchas áreas del mundo con ambientes de
baja humedad o con ciclos agrícolas cortos. Durante los
últimos cinco años, nuestros fitomejoradores han estado
buscando variedades de cebada que maduren 20 ó 30 días
antes de lo que lo hacen las variedades comerciales existentes
y que produzcan rendimientos aceptables. En el Cuadro 5
se muestran algunas variedades precoces que maduran en
cerca de 90 días y cuyos rendimientos están dentro del
rango de 3 a 4 ton/ha. Estas cebadas precoces podrían ser
útiles a los agricultores de esas áreas productoras de cereales
más marginales.

Cuadro 5. Comparación de rendimientos de líneas precoces
de cebada de ensayos en el CIANO, Sonora,
México, 1980·1981
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Variedad o cruza

Con cascarilla
Mona·Gateway 63 x 81
Mona x Mzq·DL 71
Mona (Cebada precoz con cascarilla

testigo)

Grano desnudo
Mari-Coho x Sultan·Nacta
Amp·R L x 8eo. Mr·Gva
Mona (Cebada precoz con cascarilla

testigo)

4355
4157

3732

3100
3814

Oías a
madurez

90
BB

95

94
B8
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Los materiales de cebada del CIMMYT han sido mejorados considerablemente
en tipo de planta y fuerza de su paja, se les ha incorporado precocidad y una
arquitectura de planta semienana. Una gama de tipos de grano ha sido desarrolla·
da, con cascarilla (6.7 ton/ha) y desnudo (5-6 ton/ha). Estos son apropiados
para muchas áreas cebaderas. La mayor prioridad de mejoramiento es actualmente
elevar la resistencia a las enfermedades de los materiales de cebada del CIMMVT.

Cruzas de primavera x invierno
Algunas de las regiones productoras de cebada, como

las que se encuentran en la Región del Mediterráneo, necesi
tan variedades con un ciclo de desarrollo largo. Nuestro
programa de cruzas de cebada de primavera x invierno
ofrece buenos prospectos de germoplasma para esas áreas
de producción. En 1981, se enviaron por segunda vez, mate
riales F2 primavera x invierno a 50 localidades que tienen
ciclos agrícolas largos. Observaciones de estos materiales
mostraron que las 1íneas primavera x invierno ten ían una
adaptación y una habilidad rendidora muy superior a las
de los materiales estrictamente primavera x primavera.
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Calidad nutricional
El mejoramiento de la calidad nutricional del cultivo

de la cebada ha sido uno de los objetivos del programa del
CIMMYT. Con la incorporación del gene para alto contenido
de Iisina, proveniente de la variedad Hiproly, se han desa
rrollado varias líneas avanzadas, las cuales tienen contenidos
totales de proteína y niveles más altos de calidad de la misma
que los que normalmente se encuentran en la cebada.
Ochenta y ocho de estas líneas de calidad de proteína se
incluyeron en un bloque de progenitores especial que se
distribuyó en 1981, a científicos de 25 pa íses. Se continúa
el trabajo encaminado a mejorar el contenido de proteína
de la cebada, pero a un bajo nivel de prioridad.

Calidad industrial
Se han identificado algunas líneas de cebada como

buenas productoras de harina, la cual puede ser mezclada
hasta en un 20 por ciento con harina de trigo de buena
calidad de panificación para elaborar pan aceptable. Estas
mezclas (20 por ciento de cebada y 80 por ciento de trigo)
pueden ser de utilidad a pa íses en los cuales se puede producir
cebada con más éxito que trigo y en donde se estén importan
do crecientes cantidades de trigo para la manufactura de pan.

Ensayos internacionales
El número de países que solicitan viveros de cebada

volvió a aumentar en 1981, en comparación con el año
anterior. Se distribuyeron ocho diferentes viveros a cola
boradores en 79 pa íses.
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Viveros de cebada, 1981

371
270
370
402

88

158

Juegos

40
50
20
40

25

50

100



ENSAYOS INTERNACIONALES

En 1981, científicos colaboradores de 103 países
solicitaron 1,771 ensayos de trigo, triticale y cebada de los
30 diferentes viveros del programa de trigo del CIMMYT.
Cada vivero consiste de un juego de variedades, líneas o
poblaciones-algunas veces hasta 600 entradas. Estos viveros
se constituyen para servir a diferentes requerim¡entos de
mejoramiento y distintos problemas particulares de enfer
medades. En años recientes, el CIMMYT ha recibido más
solicitudes de materiales de generación temprana (F2), y
siempre que ha sido posible ha compartido su germoplasma
segregante con científicos de todo el mundo. Además, algu
nos viveros regionales-usados principalmente con propósi
tos de selección por enfermedades y vigilancia-han estado
en operación en el Norte de Africa; Medio Oriente (en cola
boración con ICARDA); partes de Asia; en América del Sur;
y en Africa al sur del Sahara. Se dan detalles acerca de estos
viveros en la sección de programas regionales.

Los colaboradores de los programas nacionales pueden
usar libremente cualquiera de los materiales incluidos en un
vivero. Cuando algún material procedente de los viveros
internacionales se libera como variedad comercial en algún
país específico, el CIMMYT requiere que se reconozca el
origen del germoplasma. Aún más, las variedades originadas
a partir de germoplasma del CIIVIMYT no están protegidas
por patentes o por derechos de fitomejoradores.

Los viveros internacionales del CIMMYT distribuidos
con mayor amplitud son los viveros internacionales de selec
ción y los ensayos de rendimiento.

Viveros internacionales de selección
Estos viveros incluyen las líneas más avanzadas, las

cuales se cultivan en surcos dobles para su observación y
evaluación.

Los objetivos de los viveros de selección son:
(1) Proporcionar a los científicos colaboradores una opor

tunidad para conocer el comportamiento de líneas
avanzadas nuevas, que se están desarrollando en los
programas de mejoramiento de trigo, triticale, y cebada
del CIMMYT.

(2) Proporcionar a los científicos colaboradores y del
CIMMYT información sobre el comportamiento de los
nuevos materiales bajo un amplio rango de condiciones
climáticas y de ataque de enfermedades.
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(3) Liberar fuentes de variabilidad genética, las cuales
pueden ser usadas por los cooperadores en forma
directa o en cruzas con sus propios materiales.

Ensayos internacionales de rendimiento
Los ensayos de rendimiento difieren de los viveros de

observación en que los materiales a probar se cultivan en
forma de ensayos con repeticiones. Los objetivos de estos
ensayos son:
(1) Proporcionar a los investigadores que están desarrollando

variedades nuevas una oportunidad de conocer el com
portamiento de sus líneas avanzadas en mejoramiento en
un amplio rango de condiciones climáticas, culturales y
de ataque de enfermedades.

(2) Servir como fuente de información fundamental sobre
la adaptación de los materiales.

(3) Permitir a los investigadores y extensionistas locales
comparar el comportamiento de nuevas variedades
procedentes de muchos países.

(4) Proporcionar a los cooperadores nuevas fuentes de
variabilidad genética, las cuales pueden ser usadas
directamente para la liberación de nuevas variedades
o como progenitores en nuevas cruzas.

CRUZASINTERGENERICAS

Durante 1981, esta unidad continu6 sus investigaciones
encaminadas a incorporar al trigo las características de
tolerancia a enfermedades y a factores ambientales desfa
vorables de otros géneros. Los géneros extraños compren
dieron varias especies de Aegilops, Agropyron, Elymus,
Haynaldia, Hordeum, Secale y T. turgidum. La metodología
comprende el desarrollo de líneas extrañas de adición, líneas
de substitución y el logro de transferencias sutiles de genes
por medio de irradiaciones o de manipulación genética.

Algunas especies de Aegilops tienen genes de resistencia
a la roya y tolerancia a la presencia de sal. Las especies de
Agropyron poseen genes de resistencia a la roya y al virus del
enanismo amarillo de la cebada, así como tolerancia a la sal.
Algunas especies de Elymus del grupo 2n=4X=28JJXX
(E. giganteus) han mostrado una excelente tolerancia a la
sequía, a la sal, al frío y al calor así como resistencia a las
enfermedades que manchan las hojas. Las especies de
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Agropyron y de E/ymus están siendo seleccionadas también
por genes de resistencia a fusarium y a heminthosporium.

Se han producido algunos híbridos y se ha verificado
su condición con base en el número de cromosomas de su
F1. Se mantiene un total de 54 combinaciones híbridas en
El Batán, sede del CIMMYT, bajo condiciones de invernade
ro. Todos los híbridos son autoestériles, pero han producido
semilla por retrocruza fácilmente, si se compara a la obtención
de plantas con su número de cromosomas doblado por medio
del tratamiento con colchicina. Las combinaciones en las que
se está haciendo un mayor hincapié son:

Trigo x Elymus giganteus
El E. giganteus (2n=28) es un pasto asiático resistente

a factores ambientales y edafológicos desfavorables y está
virtualmente libre de todas las enfermedades que manchan
la hoja. Se ha hibridado con trigo y el híbrido resultante,
cuando se poliniza con trigo ha producido progenie RCI.
La segunda retrocruza (trigo-E. giganteus-trigo x trigo) pro
dujo progenies RCII que fueron parcialmente autofértiles
y fijan de 35 a 80 por ciento de semilla RCIII cuando se
retrocruzan con trigo. En 1981, se produjeron progen ies
RCIV y se están llevando a cabo estudios citológicos con
objeto de identificar los cromosomas individuales de E/ymus
que se han incorporado al trigo. Algunas de las progenies
han mostrado características de resistencia a la roya de la
hoja, a la roya del tallo y a helminthosporium.

H.bridos de trigo x Agropyron
Agropyron e/ongatum (2n=70), A. distichum (2n=28)

y A. junceum (2n=42) son especies tolerantes a la sal, aunque
aún no se ha identificado su mecanismo genético para dicha
tolerancia. Se han hecho híbridos de A. e/ongatum con trigo
duro y harinero y se analizarán por sus respuestas de tole
rancia después de que se seleccionen plantas de tipo deseable
para las generaciones avanzadas de retrocruzas. EI material
está, a la fecha, en la generación RCII. A. distichum ha sido
hibridado" por el Dr. Pieenar (Africa del Sur), con trigo
duro, aSI como con trigo harinero. El CIMMYT recibió
semillas anfiploides y RC I de estos híbridos, como parte
de un acuerdo de intercambio de germoplasma. Continuamos
nuestros esfuerzos para introducir otro germoplasma de
trigo en ¡as progenies avanzadas RC, de retrocruzas derivadas



de (T. aestivum cv. Inia-A.- distichum) x Inia. El proposlto
es desarrollar líneas de 'adición' y probar finalmente por
tolerancia a la sal. Las progenies de RC, autofecundada o
progenies RCII se han obtenido después de hacer selecciones
por roya de la hoja, roya del tallo y características agronómi
cas de la planta. El híbrido de A. junceum con T. aestivum
es muy complejo desde el punto de vista citológico, y sus
progenies en RCII expresan una autofertilidad escasa.

Los esfuerzos del CIMMYT en cruzas intergenéricas están encaminados a la
transferencia de genes útiles de géneros relacionados al trigo para mejorar su
tolerancia a factores ambientales extremos y elevar su resistencia a las enferme
dades. Con la incorporaci6n de un cit61ogo experimentado al personal en 1980,
se está logrando un considerable progreso en el desarrollo de ténicas y procedi
mientos para cruzar con éxito trigo con otros géneros y obtener progenies férti
les.
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DESARROLLO DE GERMOPLASMA ESPECIAL

En los programas convencionales de mejoramiento del
CIMMYT, las líneas experimentales se evalúan por muchas
características deseables simultáneamente. Las líneas que
portan un carácter particular, útil para el fitomejorador,
pero que está entremezclado con muchos caracteres indesea
bles, usualmente se rechazan. Con objeto de capitalizar el
germoplasma potencialmente valioso, el CIMMYT tiene
una unidad especial de desarrollo de germoplasma en la que
se intenta transferir genes útiles a las líneas que tienen
buenas características agronómicas.

Durante 1981, se llevaron a cabo numerosas activida
des de desarrollo de germoplasma especial. En algunos
casos, esas actividades se dieron por concluidas, fueron
transferidas a las unidades de mejoramiento convencional,
o se les redujo la correspondiente prioridad. En las activi
dades llevadas a cabo durante 1981 se incluyeron las siguien
tes:

1. Trabajo para incrementar el contenido de proteína
de materiales de trigo de alto rendimiento. Solamente
se han logrado pequeños progresos en la combina
ción de alto contenido de prote ína y alto potencial de
rendimiento. Se continuará una actividad reducida con
dos o tres líneas con alto contenido de proteína.

2. Trabajo para mejorar las características agronómicas
de trigos brasileños con tolerancia al aluminio. Este
trabajo ha tenido mucho éxito. Los materiales de
mejoramiento correspondientes han sido transferidos
al programa de trigo harinero, el cual continuará el
mejoramiento de los materiales de trigo tolerantes al
aluminio.

3. Trabajo para mejorar la resistencia del trigo a la mosca
de Hesse ha sido descontinuado debido a que las condi
ciones biológicas de México no son apropiadas para
llevar a cabo esta investigación. El trabajo para mejorar
la resistencia del trigo al cecidómido, por medio del
desarrollo de materiales de tallo resistente de trigo
duro, trigo harinero y triticale ha tenido bastante
éxito y se continuará. Los materiales de tallo sólido
desarrollados hasta la fecha han sido transferidos a los
respectivos programas convencionales de mejoramiento.

4. Trabajo encaminado a mejorar materiales de centeno
para el programa de triticale se continúa. Se necesita
enanismo adicional en los materiales de centeno del



El trabajo para incrementar el máximo potencial de rendimiento del trigo se está
realizando por medio de estudios de componentes del rendimiento. Estos estu
dios se enfocan en el desarrollo de líneas con espigas más grandes, grano de buena
calidad, capacidad razonable de amacollo, estatura semienana, paja resistente y
mejor resistencia a las enfermedades.
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CIMMYT, así como un mayor mejoramiento en auto
fertilidad, cruzabilidad, tipo de grano y precocidad.

5. Se continúa el mejoramiento del grano de triticale.
Materiales de trigo duro y trigo harinero con tipo de
grano sobresaliente se están usando para mejorar el
llenado del grano de los materiales de triticale de alto
rendimiento del CIMMYT.

6. Se ha concluido el trabajo de desarrollo de variedades
de trigo muy enanas (doble y triplemente enanas) y
estos materiales se han puesto en el banco de germo
plasma para ser usados como fuente de enanismo en
los programas convencionales de mejoramiento.

Nuevas directrices
En 1982, se iniciarán algunas nuevas actividades. Estas

incluyen el desarrollo de poblaciones separadas (complejos
germoplásmicos) como fuentes de resistencia a He/minthos
porium sativum, H. tritici repentis y Fusarium spp. para
trigo harinero, trigo duro y triticale. La factibilidad y lo
práctico del desarrollo de dichas poblaciones depende de la
disponibilidad de un gametocida masculino apropiado o un
agente químico hibridador, los cuales permitan la poliniza
ción cruzada a nivel de campo.

El trabajo de cruzar triticales con trigo (en ambas direc
ciones) se reorientará. En este proyecto se hará hincapié
en introducir genes de centeno en trigo harinero. Se ha
demostrado que la introducción de genes de centeno puede
aumentar la confiabilidad del rendimiento del trigo (ej.
las líneas Veery). El programa de triticale continuará intro
duciendo genes de trigo con objeto de mejorar las caracte
r ísticas del grano de triticale y mejorar la dormancia previa
a la cosecha, con objeto de evitar la brotación antes de la
cosecha.

BANCO DE GERMOPLASMA

Hasta 1981, el programa de trigo operaba solamente
un almacén frío, mínimo para mantener semilla de sus
cL!atro cultivos a corto plazo. A través de los años, el CIMMYT
ha ampliado grandemente su enfoque y la extensión de su
colaboración a nivel mundial. Esto ha resultado en un volumen
creciente de material en mejoramiento, el cual debe ser
propiamente descrito, clasificado y mantenido por el



CIMMYT. Esto es especialmente importante para el triticale,
cultivo en el cual el CIMMYT tiene uno de los programas de
mejoramiento más grandes del mundo. El programa de trigo
también necesitaba espacio adicional de almacenaje para las
colecciones de trabajo con que cuenta actualmente, así
como para incrementar, en pequeña escala, semilla destinada
a otros países colaboradores.

Con la asistencia financiera del Gobierno de Japón, el
CIMMYT construyó nuevas instalaciones para el banco de
germoplasma de trigo, las cuales se pusieron en servicio a
fines de 1981. Con objeto de manejar el banco en forma
apropiada y clasificar el gran número de accesiones, se
incorporó al personal científico del centro una experimentada
mejoradora/curadora de banco de germoplasma en 1981.
El primer ciclo de clasificación (12,000 accesiones) se llevó
a cabo en el CIANO, Sonora, durante 1981-1982. Eventual
mente, se desarrollará un programa de computación para
manejar esta base de información del banco germoplasma.

INVESTIGACION AGRONOMICA
El personal científico de investigación agronomlca

está involucrado en tres actividades principales: capacita
ción, estudios agronómicos que no son altamente específi
cos para alguna localidad determinada y recomendaciones
agronómicas para los viveros de mejoramiento del CIMMYT.

Capacitación agronómica
En capacitación, el personal cient ífico trabajó muy

de cerca con 21 agrónomos de producción procedentes de
programas nacionales, quienes asistieron a los cursos de
capacitación en servicio en agronom ía para la producción del
CIIVlMYT en 1981. En estos cursos se hace hincapié en la
investigación de campo y en el fortalecimiento de las habili
dades de diagnóstico para resolver los problemas de produc
ción. Los becarios de capacitación en servicio ayudan a
diseñar y a manejar una serie de experimentos agronómicos
que se siembran, tanto en terrenos de agricultores como en
estaciones experimentales.

La participación en el programa de agronom ía de la
sede del CIMMYT se está usando también a fin de capacitar
a los agrónomos que formarán parte del personal del centro
en los programas regionales de trigo. Con objeto de que
logren un buen conocimiento de los programas de mejora-
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miento de cereales de grano pequeño del CIMMYT, se procura
que todos los agrónomos que van a formar parte del personal
de los programas regionales de trigo pasen de uno a dos años
en la sede, antes de ser comisionados a sus puestos regionales.
Los miembros del personal del programa de agronom ía con
base en México están proporcionando un creciente apoyo
a los cursos cortos sobre agronom ía para la producción que
se están dando tanto a nivel regional como nacional. En
1981, se proporcionó apoyo a numerosos talleres de campo
llevados a cabo por programas nacionales colaboradores.

Investigación en México
La investigación agronómica que el CIMMYT lleva a

cabo en México se hace en dos regiones diferentes. En el
invierno, de noviembre a mayo, los experimentos se realizan
en el CIANO, Ciudad Obregón, Sonora, al noroeste de
México, en el ambiente de tipo desértico con irrigación del
Valle del Yaqui. Este es un medio ideal para estudios sobre
rendimiento, sequía, control de malas hierbas como Avena
fatua (avena silvestre) y Phalaris minoro Ambas malas hierbas
causan problemas en la región.

Durante el verano, de mayo a octubre, los estudios se
llevan a cabo en el área de la Meseta Central, en los alrede
dores de la Ciudad de México. En esta región están localiza
das dos estaciones experimentales del CIMMYT-Toluca, la
principal estación de verano del CIMMYT para trigo y El
Batán, nuestra sede. En este medio de secano, a gran altitud,
los estudios agronómicos están enfocados principalmente
al control de las malas hierbas (principalmente las de hoja
ancha) ya niveles de fertilización.

En las tres estaciones, se hacen estudios de control de
malas hierbas con objeto de evaluar diferentes medios qu ími
cos o culturales para su uso comercial en los campos de los
agricultores. Se lleva a cabo una serie sistemática de experi
mentos de control de malas hierbas que van desde la selec
ción inicial de varios agroquímicos, hasta las pruebas más
críticas de diferentes dosis y tiempos de aplicación en rela
ción con su fitotoxicidad y el control de las malas hierbas,
así como pruebas de sensibilidad varietal de los métodos
de control más prometedores, antes de usarlos en los campos
de los agricultores.

A pesar de que se lleva a cabo una amplia gama de
experimentos en ambos ciclos, aquí sólo se mencionarán
dos, un estudio a largo plazo de control integrado de malas
hierbas y un ensayo de eficiencia de variedad x utilización
de nitrógeno.
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Figura 2. El efecto de varios tratamientos y combinación de
los mismos sobre el rendimiento del trigo en un ex
perimento de control integrado de malas hierbas,
CIANO, 1981.

En 1979, se dió principio en el CIANO a un experi
mento para determinar los efectos a largo plazo (4 años) de
varias prácticas-métodos químicos y culturales-para contro
lar las poblaciones de las malas hierbasAvena fatua y Phalaris
minoro Los tratamientos incluyeron métodos de incorpora
ción de rastrojo de trigo, presencia o ausencia de un cultivo
de soya en el verano, irrigación antes o después de sembrar,
diferentes densidades de siembra de trigo en combinación
con presencia o ausencia de control químico de las malas
hierbas durante uno, dos, o tres ciclos (Figura 2). Este extenso
experimento factorial revela la importancia de los patrones
de rotación y de las prácticas culturales para el control de
las malas hierbas.

De acuerdo con lo que muestran los datos, se logra
un control efectivo de las malas hierbas por medio de una
rotación soya-trigo (otros tipos de rotación podrían tener
efectos benéficos similares) y una irrigación previa, seguido
por un rastreo con discos para incorporar al suelo húmedo
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Figura 3. Curvas de respuesta al nitrógeno de diversas varie
dades de trigo liberadas durante los últimos 30

años.

las hierbas ya germinadas (ej. "Soya preirr."). Este método
controla las poblaciones de malas hierbas casi tan bien como
cuando se usa herbicida ("Control químico"). El control
de las malas hierbas que se logra con la irrigación previa es
tan notorio que muchos agricultores mexicanos del Valle
del Yaqui han adoptado ya esta práctica. Además del benefi
cio directo de este tipo de investigación para elaborar reco
mendaciones de producción útiles a los agricultores, este
tipo de investigación ilustra, con propósitos de capacitación,
la importancia de ver el cultivo de trigo dentro del sistema
total de producción agrícola.

En otro estudio, se determinaron las curvas de respuesta
a la fertilización bajo condiciones de irrigación completa
para diferentes variedades de trigo liberadas en México entre
1950 y 1981 (Figura 3). Las diferentes curvas de respuesta
a la aplicación de nitrógeno ilustra la eficiencia de las varie
dades semienanas más recientes para usar mejor el nitrógeno
disponible y la luz solar para la producción de grano. También



muestran la superioridad de las variedades semienanas más
recientes en comparación con las viejas variedades de planta
alta, tal como la Yaqui 50; las variedades semienanas más
recientes son más eficientes para usar los fertilizantes nitro
genados, aún cuando estos se apliquen a dosis bajas.

CAPACITACION EN TRIGO

La capacitación en servicio continúa siendo uno de los
principales componentes de las actividades de capacitación
en trigo del CIMMYT, con base en México. Se ofrecieron
cinco cursos durante 1981.

Curso Número de becarios

Mejoramiento de trigo 11
Fitopatología de trigo 6
Agronom ía para trigo de secano 15
Agronom ía para trigo irrigado 6
Manejo de estaciones experimentales 7

Total 45

Durante 1981, continuó creciendo la demanda por
científicos capacitados en el CIMMYT, especializados en
producción de trigo. Debido a continuos cortes de financia
miento, los cursos de producción fueron reestructurados
en 1981, con objeto de maximizar la efectividad del tiempo
del personal científico y de otros recursos disponibles. Ahora,
los cursos de producción de trigo se darán concurrentemente
de mayo a noviembre y tendrán como sede El Batán. Otras
maneras de aumentar nuestra capacitación con base en
México, tal como cursos cortos regionales y nacionales y con
el apoyo del personal regional y de exbecarios del CIMMYT,
se están intentando y evaluando en relación con su costol
efectividad.

Científicos visitantes
El ciclo de mejoramiento que el CIMMYT lleva a cabo

en el CIANO atrae científicos de todo el mundo. En 1981,
el CIMMYT recibió 71 científicos visitantes y asociados,
provenientes de 26 pa íses. Sesenta de ellos visitaron el
CIANO durante la época de cruzamientos y de selección
(marzo y abril). Otros 11 científicos visitantes permanecie
ron en las estaciones de El Batán y de Toluca durante el
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ciclo de mejoramiento de verano. El CIMMYT financió los
viajes de 35 científicos visitantes provenientes, principal
mente de pa íses en desarrollo. Además de la oportunidad
para cambiar ideas e información con el personal del progra
ma de trigo, los científicos visitantes pueden seleccionar
libremente materiales del germoplasma de trigo, triticale y
cebada del CIMMYT y llevarlos a las instituciones respecti
vas en sus países de origen.

Capacitación de estudiantes graduados y asociados post
doctorales

Durante 1981-1982, con financiamiento externo,
el CIMMYT está colaborando en la capacitación de ocho
estudiantes de maestría (Argelia y México) y uno de docto
rado (Ph.D.) (Argelia). Además, seis asociados postdoctora
les (República Federal de Alemania, Francia, México, Filipinas
y EUA) están sirviendo en el programa de trigo.

La capacitación es una actividad de importancia crítica en el CIMMYT. El desa·
rrollo de cienHficos con habilidad para identificar, analizar y resolver problemas
de producción es fundamental para todos los asfuerzos de capacitación del
CIMMYT.



99



PROYECTOS COOPERATIVOS FUERA DE MEXICO

La mayor parte del personal con sede fuera de México
fue asignado a programas regionales. Solamente un miembro
del personal estaba trabajando asignado a un programa
nacional, en Paquistán, y su trabajo estaba enfocado princi
palmente sobre investigación agronómica para la produc
ción. En 1981, el programa de trigo tenía personal asignado
a siete programas regionales.

Africa Oriental y del Sur
(Kenia)

Países Andinos
(Ecuador)

17

5

,. Core sin
restricción

1976 Core sin
restricción

Cono Sur
(Chile)

Norte y Oeste de Africa y
Pen ,"nsula Ibérica (Portugal)

ICARDA
(Siria)

Sur y Sureste de Asia
(Tallandla)

5

19

11

12

1978

1980

1980

1980

2

1

Japónl
CIMMYT

Core sin
restricción

Core sin
restricción

Core sin
restricción

100

* Un científico holandés está asignado a cada una de estas regiones

Programa regional de vigilancia de enfermedades
Los problemas causados por las enfermedades del trigo

en el área que se extiende desde Marruecos al Africa Oriental
y hasta el Subcontinente Indopaquistano continúan consti
tuyendo la principal actividad del personal CIMMYT asignado
a este programa, financiado por el Gobierno de Holanda.
Además de las actividades normales de un programa regional,
relacionadas con la consulta y las actividades de apoyo a la
capacitación, estos miembros del personal regional del
CIMMYT están trabajando en dos proyectos únicos-un



sistema de vigilancia y alerta temprana de enfermedades para
la región y una serie de talleres de capacitación en servicio
en fitopatologí~, enfocados en métodos prácticos, de campo
y de laboratorio, de inoculación, selección e identificación
de líneas resistentes a las enfermedades.

El equipo regional de vigilancia de enfermedades preparó
y distribuyó su Vivero Trampa Regional de Enfermedades
(RDTN) en 1981. El RTDN consiste principalmente de
v~riedades comerciales, variedades testigo susceptibles,
Imeas avanzadas prometedoras con nuevas fuentes de resis
tencia a la roya y diferenciales para las tres royas. El RTDN
sirve como un mecanismo de vigilancia de los cambios de las
razas de patógenos a través de la región y se envía anual
mente a 150 localidades en cerca de 50 países. El Gobierno
de Holanda ha proporcionado un donativo y asistencia
técnica para desarrollar un programa estadístico computari.
zado para procesar los datos de los informes de los colabora
dores que cultivan los viveros regionales. En 1981, un fito
patólogo holandés continuó asignado en Turqu ía como un
miembro asociado del programa.

Programa regional del Sur y el Oriente de Africa
Esta región se compone de 17 pa íses africanos que

van desde Etiopía al norte hasta Lesotho al sur. La mayor
parte de los cereales de grano pequeño que se producen en
esta región se cultivan en zonas altas, arriba de 1,700 msnm,
una zona agroclimática caracterizada por serios problemas de
enfermedades. El personal del el MMYT asignado a esta
región ayuda a operar un programa de vivero, fuera de
estación, en la Estación Nacional de Mejoramiento de
Plantas de Kenia en Njoro, a 2,140 msnm (un fitopatólogo
holandés, asignado por su gobierno a Kenia, también continuó
colaborando con el programa regional como miembro asocia
do). Este vivero fuera de estación es usado por muchos
países africanos y asiáticos, principalmente con objeto de
seleccionar por enfermedades, así como para completar dos
ciclos de mejoramiento en un solo año. El 'área alrededor
de Njoro se caracteriza por la presencia de biotipos virulen
tos de roya del tallo y de roya lineal y es un sitio excelente
para seleccionar líneas por buena resistencia.

En algunos países de la región, enfermedades foliares
como las causadas por Septoria y Helminthosporium provocan
serios daños. En Etiopía y Tanzanía, ha sido posible hacer
una muy efectiva selección por Septoria tritici. En Zambia,
el trigo cultivado bajo condiciones subtropicales de secano
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sufre los ataques de Helmínthosporíum satívum. Reciente
mente, las Jíneas seleccionadas han mostrado buenos niveles
de tolerancia en Zambia.

El triticale ha continuado produciendo excelentes
rendimientos bajo condiciones experimentales. Algunos
pa íses están trabajando en materia del precio del triticale
en relación con el del trigo. La superficie sembrada con
triticale en Kenia se ha estimado en cerca de 4,000 ha. Las
pruebas con mezclas de harina de trigo y de triticale han
producido volúmenes muy aceptables de panificación.

En la mayoría de los países de esta región, el trigo con
tolerancia a las condiciones ácidas del suelo es muy deseable.
Algunas variedades antiguas como Romany han mostrado
una amplia adaptación, pero sus niveles de rendimiento y
de resistencia a las enfermedades ya no son adecuados actual
mente. Recientemente, los trigos introducidos de Brasil y
de México han mostrado buen comportamiento en suelos
ácidos y combinan buenos rendimientos con resistencia a
la roya. Estas nuevas líneas deben ser evaluadas dentro de la
región.

Los fitomejoradores de Etiop ía están prestando bastante
atención a la roya del tallo. El trabajo de cruzamiento ha sido
enfocado en el mejoramiento de: rendimientos, tipos de
planta y resistencia a la roya. Se puede sembrar los tipos
mejorados mucho más temprano dentro del ciclo y utilizar
así la lluvia en forma más eficiente.

Se prepararon y distribuyeron dos viveros regionales
el Ensayo Africano Cooperativo de Rendimiento de Trigo
(ACWYT) y el Vivero de Selección para el Ensayo Africano
Cooperativo de Rendimiento de Trigo (SNACWYT). Cada
uno de ellos se envía a 20 países cada año.

Programa regional andino
El CI MMYT ha tenido un cient ífico de trigo asignado

a esta región desde 1976, trabajando con los científicos de
los programas nacionales de los cinco pa íses andinos. Este
miembro del personal del CIMMYT tiene como sede Quito
Ecuador, bajo los auspicios de un acuerdo con el Institut~
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (1 NIAP) de
.Ecuador. ~ mediados de 198.2, un agrónomo de trigo se
Incorporara a este programa regional.

La presencia de formas virulentas de roya lineal y del
virus del enanismo amarillo de la cebada hacen que esta zona
tenga . ~n valor c<:,n~iderable en los esfuerzos globales de
sel~cclon.' cuyo obJetivo es el desarrollo de líneas con mayor
reSistencia a estas enfermedades. El personal asignado a este



programa, en 1981, preparó y distribuyó tres viveros regiona
les, el Vivero Latinoamericano de Observación de Enfermeda
des (VEOLA), el Ensayo Latinoamericano de Royas (ELAR)
y el Ensayo Regional de Trigo de los Andes (ERTA).

El VEOLA es un vivero regional de selección por insectos
y enfermedades que consiste de líneas avanzadas de trigo
harinero, trigo duro, triticale y cebada. Además de propor
cionar información a nivel regional, el VEOLA facilita el
intercambio de materiales resistentes a las enfermedades
identificados en otros viveros regionales del CIMMYT. Este
vivero es resultado de un esfuerzo cooperativo del CIMMYT
y del INIAP.

El objetivo del ELAR, el cual es similar al del RDTN,
es vigilar los patrones de virulencia de los patógenos del trigo,
sirviendo así de alerta temprana de los nuevos biotipos de
royas. El ELAR contiene diferenciales de roya, así como
variedades comerciales y líneas originadas en los programas
de mejoramiento de todo el Hemisferio Occidental y se
distribuye a cerca de 30 localidades en América Latina.

Programa regional del Cono Sur
Este programa regional tuvo principio a fines de 1978

y cubre cinco países del Cono Sur de América del Sur. Dos
científicos del CIMMYT-un fitomejorador y un agrónomo
están asignados al área, tienen su base de operaciones en el
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (IN lA) de
Chile y relaciones de cooperación con el Instituto Inter
americano de Cooperación Agrícola (IICA).

La investigación relacionada con el mejoramiento del
cultivo y resistencia a las enfermedades está enfocada en las
tres royas, varios tipos de septoria, el virus del enanismo
amarillo de la cebada, fusarium, helminthosporium y pudri
ciones de la raíz.

Durante 1980, en una reunión de fitomejoradores de
trigo organ izada por el Proyecto Cono Sur IICA-S ID, se le
solicitó al CIMMYT que coordinara un vivero de líneas
avanzadas (LACaS) a ser distribuido en la región y en locali
dades clave en los pa íses andinos, así como en México. El
vivero se prepara por medio de los esfuerzos conjuntos del
CIMMYT y del INIA de Chile. Este vivero proporcionará
a varios programas de mejoramiento de la región la oportuni
dad de observar materiales de trigo prometedores, no libera
dos, provenientes de otros programas, en términos de su
adaptación y sus caracteres agronómicos, así como de sus
características respecto a las enfermedades. Subsecuente
mente, algunas de estas líneas pueden ser usadas como pro-
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genitores en programas nacionales de mejoramiento o libera
das como variedades comerciales. Algunos viveros de viru
lencia de roya del Cono Sur fueron incorporados al ELAR,
con objeto de coordinar el esfuerzo entre las dos regiones.

Se está haciendo un especial hincapié en problemas
de suelo-fertilizantes, en relación con la producción de trigo,
cebada y triticale. En especial, los problemas asociados con
la toxicidad del aluminio y la fijación del fósforo están re·
cibiendo una gran atención dentro de la investigación. El
agrónomo regional trabaja con los científicos nacionales a
fin de establecer ensayos en terrenos de agricultores con el
propósito de identificar factores Iimitantes del rendimien
to e incrementar la producción.

En Chile, la colaboración agronómica está enfocada
a los ensayos de producción que se llevan a cabo principal
mente en terrenos de agricultores, con objeto de identifi
car factores técnicos que limitan la producción de trigo.
Se está prestando asimismo atención a las técnicas de manejo
a fin de reducir la incidencia de enfermedades de la ra íz.
Los científicos están observando también los efectos de
varios modificadores del suelo sobre los problemas que causa
la pudrición del pie.

En Argentina, el trabajo se enfoca en las estrategias de
manejo de la fertilidad del suelo relacionadas con los nuevos
patrones de dobles cultivos que se han desarrollado a ra íz de
la liberación de variedades de ciclo corto, las cuales permiten
una mayor intensificación de la agricultura. Se están llevando
a cabo experimentos en el área de Pergamino, con objeto de
investigar las deficiencias de nitrógeno y de fósforo. Los
resultados de estos ensayos están demostrando que la defi
ciencia de fósforo se está constituyendo en un problema
generalizado en la Pampa Húmeda. Los ensayos de respues
ta al nitrógeno están demostrando que en el área de Marcos
Juárez, donde la mayoría de los agricultores no aplican
nitrógeno al trigo, hay una respuesta significativa a la aplica
ción de este elemento.

Programa regional del Norte y el Occidente de Africa y de
la Península Ibérica

Este programa comenzó a operar en 1980 y cubre los
países del Norte y del Occidente de Africa, al oeste de
Egipto y Sudán, así como España y Portugal. La base de
operaciones está localizada en Portugal, en la Estación de
Elvas del Ministerio de Agricultura. A la fecha, se ha asigna
do un fitomejorador de trigo a este programa. Existe una
estrecha colaboración con ICARDA y en años futuros sería



posible que se coloque personal conjuntamente.
Entre las prioridades de mejoramiento se incluye la

resistencia a septoria y a las tres royas. Además, se está
llevando a cabo trabajo de mejoramiento con objeto de
desarrollar cultivares de trigo y de cebada con mayor toleran
cia a la sequía y al calor. Durante 1981, se llevó a cabo un
taller regional sobre metodolog ía de investigación sobre
enfermedades, con duración de dos semanas, para los cien
tíficos de la región. El taller estuvo financiado por el Gobier
no de Holanda. Los participantes se capacitaron en forma
práctica en materia de investigación y cada pa ís que envió
científicos a participar recibió un equipo para investigación
en fitopatología.

Las actividades regionales de capacitacl6n en trilla del CIMMYT contln(¡en expan
didndo•. En 1981, se r8lllizó un taller sobre metolog(a de investigllción de enfer·
medades en Portugal, con duración de dos semanas, para J6venas cientrficos
nacionalas del Norte y el Oeste de Africa. España y Portugal.
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ICARDA
Desde 1980, el CI MMYT ha asignado un fitomejorador

de trigo a Aleppo, Siria, a solicitud del ICARDA. Este cien
tífico está trabajando principalmente en el desarrollo de
germoplasma de trigo harinero con mayor tolerancia al
frío ya la sequía, así como una mayor resistencia a las royas
para que lo usen los científicos de programas nacionales del
Medio Oriente y los de algunos pa íses del Norte de Africa.

Programa regional del Sur y el Sureste de Asia
A mediados de 1980, el CIMMYT colocó un fitopatólo

go de trigo en Tailandia con objeto de ayudar a establecer
un programa y ayudar la región del Sur y del Sureste de
Asia. Mucho de su trabajo ha consistido en cooperar con los
programas nacionales de Nepal, Bangladesh, Paquistán,
India y los países del Sureste de Asia. Se está haciendo un
especial hincapié en el desarrollo de trigos para áreas calien
tes y que tradicionalmente no han sido productoras de trigo.
Varios países de esta región, así como de otros continentes
están interesados en cultivar trigo durante el jnvierno, cuando
las temperaturas y la humedad están en sus más bajos niveles.
Bajo estas condiciones climáticas, se presentan serios limitantes
de la producción a causa de enfermedades como H. sativum
y H. tritici repentis. El personal regional dará un gran énfasis
al trabajo relacionado con la resistencia a esas enfermedades,
así como a los esfuerzos encaminados al desarrollo de líneas
precoces, apropiadas al ciclo de crecimiento relativamente
corto típico de las condiciones de producción prevalecientes
en esas regiones.



programa de
economía
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INTRODUCCION AL PROGRAMA DE ECONOMIA

El Programa de Economía del CIMMYT tiene ahora ya
diez años. Mientras que las actividades de los economistas de
su personal científico han cambiado durante este período, el
enfoque en los aspectos relacionados con la producción a
nivel de explotación agrícola, relacionados con el desarrollo
y la difusión de tecnologías mejoradas para el maíz y el trigo,
ha permanecido constante.

Poco después del inicio del programa, se llevaron a cabo
estudios sobre la adopción de tecnologías mejoradas para
maíz y para trigo por parte de los agricultores, en coopera
ción con científicos en algunos programas nacionales. Los
resultados, publicados en 1974-1975, mostraron la gran
importancia que tienen las fuerzas naturales y económicas
sobre la determinación de los patrones de adopción de las
tecnologías mejoradas. También, proporcionaron evidencia
de que las tecnologías recomendadas no estuvieron, a veces,
bien adaptadas a las circunstancias de los agricultores repre
sentativos. Finalmente, hicieron evidentes las ventajas de
reunir desde el principio a científicos agrobiólogos y econo
mistas en investigaciones encaminadas a la formulación de
tecnología mejorada. Esto, a su vez, condujo a percibir la
necesidad de desarrollar procedimientos efectivos para
facilitar tal investigación colaborativa.

En la colaboración en materia de investigación en finca,
elaborada por el personal científico de economía, los cientí
ficos agrobiólogos perciben los factores naturales V sus
interrelaciones que afectan la toma de decisiones del agri
cultor. Los economistas incorporan sus percepciones de los
usos alternativos de los recursos del agricultor V de las consi
deraciones económicas que inciden sobre su habilidad para
modificar las prácticas actuales de manejo. Las percepciones
de los economistas en la toma de decisiones del agricultor, en
términos de alternativas y de la importancia que asignan al
tiempo cuando deciden sobre inversiones potenciales y bene
ficios, han demostrado ser consideraciones especialmente
importantes en la investigación encaminada a desarrollar
recomendaciones a corto y mediano plazo, apropiadas a las
circunstancias de los agricultores.

Reconociendo que los investigadores de los progra
mas nacionales son los responsables de elaborar tecnologías
mejoradas y de la formulación de recomendaciones, los
economistas del CIMMYT han desarrollado sus relaciones
colaborativas con científicos de programas nacionales,
usualmente en colaboración con el personal científico de los



programas de maíz y de trigo del CIMMYT. Como resultado
de esta colaboración se ha obtenido un juego de guías
efectivas desde el punto de vista económico, para orientar la
investigación en finca cuyo objeto es generar recomendaciones
apropiadas.

Conforme el Programa de Economía del CIMMYT se
adentra en la década de los ochentas, nuestro enfoque conti
nuará al nivel de producción. Prevemos una creciente cola
boración en actividades de investigación en finca, haciendo
hincapié en el importante papel que los economistas pueden
desempeñar en el conocimiento y comprensión de las circuns
tancias de los agricultores y la deducción de las implicaciones
que estas circunstancias tienen en la orientación de programas
de investigación para la producción. Demostraciones de
estos procedimientos y capacitación en su uso están siendo
demandadas en forma creciente por colaboradores nacionales.
Conforme se incrementen estas demandas, la colaboración
general del CIMMYT en materia de investigación en finca
continuará en expansión.

También se planifican nuevas iniciativas de investiga
ción. Con demasiada frecuencia, algunas decisiones a nivel
nacional no han facilitado el desarrollo y la difusión de
tecnologías mejoradas-frecuentemente debido a que las
relaciones entre la política y los procesos biológicos no son
bien comprendidas. Creemos que una mejor comprensión de
estas relaciones podría resu Itar en programas nacionales de
producción más efectivos y en un aumento de ingresos de las
explotaciones agrícolas. Deseamos aumentar esta sensibilidad
crítica por medio del desarrollo de procedimientos útiles para
generar, analizar y presentar información a micro nivel-deri
vada principalmente de datos de investigación en finca-a los
funcionarios nacionales que toman las decisiones políticas.
Con los procedimientos mencionados, este desarrollo también
requerirá de una estrecha colaboración con los colegas de
programas nacionales.

En las páginas que siguen, se describen algunos aspectos
sobresalientes de ~as actividades del Programa de Economía
del CIMMYT en 1981. Creemos que estas actividades reflejan
una importante dimensión adicional en la investigación
agrícola cuyo objeto es elevar la productividad de los recur
sos que se dedican actualmente a la investigación sobre
ma íz y trigo.

D.L. Winkelmann
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PROGRAMA DE ECONOMIA DE l CIMMYT

El personal científico del Programa de Econom ía del
CIMMYT está involucrado en cuatro actividades principales:
el desarrollo de procedimientos de investigación para analizar
las circunstancias de producción de los agricultores que siem·
bran maíz o trigo; la capacitación de colaboradores nacionales
en ciertas técnicas de investigación en finca; la investigación
colaborativa (a través de la red de programas regionales)
con organizaciones nacionales de investigación para la pro·
ducción de ma íz y de trigo; y la compilación y análisis de
datos relacionados con las corrientes de producción, utili·
zación, precios y comercialización de trigo y de maíz, tanto
en los países en desarrollo como a nivel global.

PROCEDIMIENTOS

Durante la última década, el personal de economía del
CIMMYT ha trabéljado con científicos de muchos programas
nacionales con objeto de desarrollar un juego de procedi·
mientos que ofrezcan maneras efectivas desde el punto de
vista económico para conocer y comprender las circunstancias
de producción de los agricultores. Esta información es
entonces usada para orientar la investigación encaminada al
desarrollo de tecnologías mejoradas. Estos procedimientos
están siendo usados por muchos programas nacionales y se
está comprobando que constituyen una manera efectiva de
cerrar la brecha que ha separado con frecuencia a los investi·
gadores de los extensionistas. Se publicó en las postrimerías
de 1980 un manual basado en estos procedimientos y en
1981 ha recibido considerable atención. Estamos ahora en
el proceso de desarrollar un libro de trabajo para comple·
mentar el manual.

La investigación en finca está caracterizada por dos
fases principales. La primera fase está dedicada a conocer a
través de datos secundarios y de encuestas intormales y
formales las circunstancias de producción de los agricultores
representativos en las áreas objetivo de la investigación. Estas
circunstancias se examinan para identificar oportunidades
potenciales para futuras investigaciones en finca. Esta activi
dad se lleva a cabo de la mejor manera por un equipo de
investigación compuesto por agrónomos y economistas. La
secuencia total, incluyendo tanto las encuestas como el
examen de los resultados, es relativamente sencilla y rápida
(de 2 a 4 meses en cualquier región). Difiere de otras secuen·



cias de encuestas, en su énfasis sobre problemas de producción
relacionados con uno o una mezcla de cultivos.

La segunda fase de este modelo de investigación invo
lucra el diseño de un programa de experimentación en
finca. Estos experimentos o ensayos se enfocan sobre las
oportunidades de investigación identificadas por medio de
los procedimientos de encuesta. El objetivo principal es
desarrollar recomendaciones para la producción apropia
das a las circunstancias de los agricultores representativos.

Este conjunto de procedimientos ofrece un marco
conceptual para la investigación orientada a la producción.
Provee asimismo, un mecanismo sistemático que tiene por
objeto conocer y comprender las circunstancias de los agri
cultores, guías para el uso de la información para planificar
experimentos en finca, criterios que ayudan a juzgar la
utilidad práctica de diferentes alternativas tecnológicas
y un mecanismo para hacer conocer información pertinente
a los problemas de producción a los cient íficos encargados
ds la investigación en las estaciones experimentales. Final
mente, también ofrece una manera práctica de integrar al
personal de extensión en el proceso de investigación' y por
tanto, de mejorar y facilitar el proceso de transferencia de
tecnología.

Se están llevando a cabo trabajos encaminados a desa
rrollar procedimientos de investigación eficientes desde el
punto de vista económico para incorporar, analizar y presen
tar información generada por encuestas en explotaciones
agrícolas y experimentos, para ser usada ~n la toma de deci
siones de poi ítica a niveles nacionales. Se consideran diversos
públicos en el desarrollo de estos procedimientos, uno está
compuesto por funcionarios que toman decisiones políticas,
quienes con frecuencia no tienen una visión completa de las
oportunidades para incrementar la productividad a través de
la investigación biológica. Otro público está compuesto por
los mismos investigadores, quienes pueden desconocer las
conexiones entre la investigación y la poi ítica.

CAPACITACION

Durante 1981, el personal del Programa de Econom ía
participó en la instrucción de los becarios de capacitación en
servicio en México. También, se ofrecieron programas de
capacitación en materia de encuestas a nivel de finca y se
participó en cursos nacionales de capacitación en servicio.
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Capacitación en servicio
Los becarios en capacitación en servicio de los programas

de ma íz y de trigo pasan aproximadamente una sexta parte
de su estancia en México examinando aspectos económicos
de la producción de los cultivos. Junto con los funcionarios
de capacitación en ma íz y en trigo, los economistas del
CIMMYT procuran que los becarios aumenten su sensibilidad
a los factores que afectan la toma de decisiones de los agri
cultores acerca de nuevas tecnologías.

Los economistas trabajan con los becarios en el campo y
hablan con los agricultores, analizan sus circunstancias y
comprenden el razonamiento que sirve de base a las prácticas
de los agricultores. También, ayudan a los becarios a anali
zar las implicaciones de la información obtenida por medio
de encuestas para planificar los ensayos en finca. Final
mente, se hace conocer a los becarios las fuerzas económicas
que influyen sobre las decisiones de los agricultores, tanto a
nivel de finca como a nivel político.

Programa de capacitación en economía
El programa de capacitación en economía se ha ofreci

do hasta ahora una o dos veces por año desde 1979. En 1981,
se llevaron a cabo dos cursos. Estos cursos se dan principal
mente a economistas que están trabajando en actividades de
investigación en finca en trigo y en ma íz; y se enfocan sobre
los procedimientos usados para conocer y comprender las cir
cunstancias de los agricultores y cómo usar esta información
en la planificación de la experimentación en finca. El pro
grama involucra trabajo de campo con los becarios en capa
citación en servicio en maíz o en trigo. La principal actividad
es el diseño, la ejecución y el análisis de una encuesta con
agricultores cuyo objeto es proporcionar información úti I
en la toma de decisiones sobre prioridades de investigación.
El currículum incluye también atención a herramientas
anal íticas, a la influencia de las poi íticas nacionales sobre la
producción ya la economía mundial del maíz y del trigo.

Los programas nacionales y las agencias de asistencia
para el desarrollo demandan fuerte y crecientemente esta
capacitación en materia de procedimientos de investigación
en finca. Consecuentemente, estamos desarrollando una nueva
versión del curso, la cual puede ser proporcionada como
parte de una actividad nacional de capacitación en servicio
sobre investigación en finca. Este curso tiene como base la
sede del CIMMYT y el personal regional de maíz y los econo
mistas asisten a los capacitadores nacionales en los procedi
mientos para llevar a cabo un programa de investigación en
finca. A finales de 1981, en conjunto con el personal regional



de maíz, se hizo un curso piloto en Venezuela. El curso
tiene una serie de "llamadas" dando principio con una revi
sión de datos secundarios y de otra información a fin de
identificar tentativamente regiones para la investigación,
así como ordenar prioridades. Las "llamadas" subsecuentes
están relacionadas con otros elementos de la investigación
en finca y se llevan a través del proceso hasta el análisis de
datos provenientes de los ensayos en finca. La localización
de este tipo de curso en los mismos países parece ofrecer una
serie de ventajas económicas sobre otras formas de capacita
ción. En particular, la localización en lugares reales del pro
grama de investigación en finca es especialmente útil para el
programa nacional. En esta forma, no sólo se logra la capa
citación de técnicos, sino que también se hacen progresos
en la formulación de recomendaciones para un área particu
lar de producción.

Seminarios de manejo
Se llevaron a cabo seminarios de manejo para funcio

narios encargados de tomar decisiones, con el patrocinio
parcial del UNDP, a través de una donación para proyecto
especial, en Bangladesh, Colombia y República Dominicana
durante 1981. Los temas de los casos estaban relacionados
con la orientación de la investigación agr ícola, la producción
y la distribución de semilla mejorada, la distribución de
fertilizantes y aspectos de mercadeo de productos de cultivos.
Estos seminarios han mostrado su utilidad como un método
para mejorar las comunicaciones entre los funcionarios y los
investigadores agrícolas.

Después de estudio y discusión, se decidió que esta
actividad debería ser transferida al ISNAR. Durante 1981,
el ISNAR iniciará la expansión de esta actividad de semina
rios, utilizando un conjunto más amplio de casos de estudio,
con énfasis en la organización e implementación de investiga
ción agrícola. El CIMMYT continúa colaborando en el
desarrollo de materiales de casos de estudio y está contento
con su papel al ofrecer una nueva y útil herramienta de
capacitación al sistema del CGIAR.

COLECTA Y ANALlSIS DE DATOS

El Programa de Economía está llevando a cabo un
mayor número de actividades de colecta y análisis de datos
sobre producción, utilización, comercialización y precios de
ma íz y trigo. Dos nuevas publicaciones tituladas "World
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Wheat Facts and Trends" y 'World Maize Facts and Trends"
aparecieron en 1981. Estas publicaciones sirven a dos propó
sitos. Uno es compilar regularmente datos pertinentes a la
producción, consumo y comercialización del ma íz y del trigo
y presentar esta información en forma concisa y fácilmente
comprensible a los siempre ocupados funcionarios encargados
de tomar decisiones, investigadores o administradores. El
segundo es informar sobre nuevos desarrollos de la producción
y de la utilización de maíz y de trigo en el mundo en desa
rrollo.

También están en proceso otros estudios, especialmente
los relacionados con las tendencias de los patrones de consumo
de ma íz y de trigo. Finalmente, el personal científico conti
núa con su trabajo de encuestas con objeto de ayudar a
caracterizar los diferentes ambientes productores de trigo
dentro del mundo en desarrollo.

PROGRAMAS REGIONALES

Los economistas del CIMMYT trabajaron en cuatro
regiones durante 1981. Estos miembros del personal coopera
ron en investigaciones colaborativas encaminadas al desa
rrollo de tecnologías útiles a los agricultores. En esta cola
boración se incluyó la reunión de los economistas y los
científicos biólogos locales en actividades de investigación en
finca; consultas sobre la organización de la investigación a
micro nivel; proporcionando cierto apoyo financiero a esta
investigación donde era necesario; y cooperación en la
deducción de las implicaciones de esta investigación para los
programas de experimentación orientados a la producción. El
objetivo es convencer a los administradores de la investigación
de la utilidad de este tipo de método de generación de tecnolo
gía y promover su desarrollo en los programas nacionales.

Programa regional de Africa Oriental
El economista regional, financiado por UNDP desde

1976, ha trabajado regularmente con los programas nacionales
de investigación de Kenia, Malawi, Zambia y Zimbabwe en
1981. Durante este mismo año, el economista regional
contó con el apoyo de un asociado predoctoral, quien está
trabajando con un programa de capacitación para economistas
rurales asociados con científicos agrícolas en investigación
en finca en Kenia.



En Malawi existe un gran interés en la investigación
en finca y se han sostenido varias sesiones con los investiga
dores que trabajan en instituciones nacionales. En Zambia,
la investigación en finca se ha institucionalizado dentro del
sistema nacional de investigación y se está llevando a cabo
en cuatro áreas de producción. En Zimbabwe, se hizo una
demostración completa de los procedimientos de encuesta
del CIMMYT en 1981 y se está implementando un programa
de experimentos en el área de encuestas. Este pa ís desarrollará
su capacidad para llevar a cabo su investigación en finca,
dentro de su Instituto de Agronomía, una división de sus
Servicios de Investigación y de Especialistas. En Kenia, la
investigación por encuestas se expandió a nuevas áreas de
producción.

En Kenia, en 1981, se llevaron a cabo dos talleres con
duración de dos semanas cada uno. El primero, sobre plani
ficación, manejo e interpretación de experimentos en finca
tuvo lugar en abril, con 42 participantes y un agrónomo del
CIMMYT tomó parte en el programa. El segundo taller tuvo
lugar en octubre y estuvo enfocado en los procedimientos de
muestreo y entrevistas del CIMMYT para planificar experi
mentos adaptativos en finca y tuvo 32 participantes proce
dentes de 13 pa íses africanos.

Se proporcionó también considerable labor de consulta
a agencias internacionales patrocinadoras interesadas en apo
yar más la investigación en finca en los programas nacionales.
USAID ha decidido destinar fondos para expandir el Progra
ma Regional de Economía de Africa Oriental por medio de la
incorporación de dos miembros al personal. Algunos pro
gramas de investigación en finca en la región están siendo
financiados con fondos de USAID y el personal del CIMMYT
colaborará con estos programas.

Programa regional del Sur y el Sureste de Asia
El economista regional, con sede en Tailandia desde

1979, está proporcionando asistencia a los investigadores de
ma íz y de trigo (economistas y agrónomos) en cinco pa íses
asiáticos (Bangladesh, Indonesia, Nepal, Filipinas y Tailandia).
En tres de estos países, Indonesia, Nepal y Tailandia la
investigación colaborativa era la más fuerte.

El trabajo en Indonesia está centrado en la producción
de ma íz en el Oriente de Java y ha incluido una serie de
encuestas y experimentos en finca. La importancia de las
variedades precoces ha sido uno de los resultados clave de
esta investigación obtenidos hasta la fecha.

En Nepal, se hizo una encuesta de productores de maíz
en el Valle de Chitwan, cerca de Rampur, sobre las prácticas
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de los agricultores, sus problemas y sus niveles de rendi
miento. Se continuaron los ensayos en finca para evaluar
variedades y prácticas de manejo y los resultados se so
metieron a un análisis económico simple. Un aspecto crítico
fue la reluctancia de los agricultores a invertir en nuevos
insumos diferentes de la semilla mejorada.

En Tailandia, las actividades relacionadas con el maíz
incluyeron la colaboración en encuestas generales del tipo
tradicional (costo de producción, uso de insumos y produc
tos), encuestas intensivas en pequeña escala con agricultores
en cuyos campos se estaban llevando a cabo ensayos y una
serie de ensayos en finca sobre variedades y prácticas de
manejo. Se prestó una considerable atención al análisis de
los ensayos de fertilizantes. Actualmente, se encuentra en
proceso un modesto esfuerzo de investigación en apoyo del
trabajo del programa de trigo con objeto de investigar las
posibilidades de cultivar trigo en Tailandia.

Se Iniciaron otras actividades con Filipinas, a fin de
fortalecer la investigación en finca relacionada con el trigo.
En Bangladesh, se llevó a cabo. cierta colab.oración r~l.aciona
da con ensayos en finca de variedades de trigo y fertilizantes.
Se preparó un documento en el que se analiza la econom ía
del uso del fertilizante.

Programa regional andino
Desde fines de 1977, se ha asignado un economista a

la Región Andina con objeto de hacer trabajos de investiga
ción colaborativa en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
Este trabajo se ha concentrado en maíz amiláceo, cultivo
dominante de las tierras altas; en ma íz tropical en las áreas
costeras; y en trigo y cebada, cultivos secundarios en los
sistemas agrícolas de producción en las tierras altas. Dentro
de la región, dos pa íses, Ecuador y Perú, han hecho compro
misos nacionales muy fuertes en materia de investigación
en finca.

Ecuador ha ampliado su programa de investigación en
finca a ocho regiones productoras importantes dentro del
país. El financiamiento de la agencia de asistencia para el
desarrollo ha ayudado a que este programa más amplio
cuente con mayor cantidad de personal. Se ha hecho evidente
el considerable impacto del programa de investigación en
finca. Se ha introducido una nueva variedad precoz de maíz,
la cual permite a los agricultores intensificar sus ciclos de
cultivo. Los investigadores ecuatorianos, complementados
por los Centros Internacionales de Investigación Agrícola
(IARC), continúan sus trabajos de mejoramiento de otros



cultivos usados en asociación o rotación con el ma íz. En
particular, los fitomejoradores de frijol están tratando de
identificar y/o desarrollar variedades de frijol menos agresivas
para ser cultivadas en asociación con la nueva variedad de
ma íz, la cual tiene una menor altura de planta y que ha sido
introducida recientemente en algunas zonas altas. Se está
llevando a cabo investigación para identificar nuevas oportu
nidades tecnológicas, a partir de la introducción de esta
innovación.

Se está haciendo evidente el considerable impacto de las actividades de investige
ción colaborativa en finca que se realizan en Iicuador. Se ha identificado una
variedad precoz, la cual permite a los agricultores intensificar sus ciclos de cultivo
y se está introduciendo en las tierras altas.

En Perú, la investigación en finca está enfocada .a la
producción de ma íz en las zonas altas y a la producción de
trigo en nuevas áreas costeras acondicionadas con irrigación.
El esfuerzo relacionado con el trigo de riego está financiado
por un financiamiento de proyecto especial de el DA.

Durante 1981, el economista regional participó en
diversos talleres en los países sobre procedimientos de encues
tas tanto para trigo como para ma íz. En Ecuador y Venezuela
se ofrecieron cursos, usando un "sistema de llamadas" en
el cual se reúne a tos participantes en las etapas críticas
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de ciclo de investigación. Un curso se centró en la producción
de trigo en las regiones altas de Ecuador y el otro, un esfuer
zo más ambicioso, en la producción de ma íz en Venezuela. El
personal regional y el de la sede de los programas de maíz,
trigo y econom ía participaron en estos programas de capa
citación.

Programa Regional de América Central y El Caribe
El economista regional asignado a esta región desde

1978 y financiado por Suiza concentró sus primeras activi
dades en Panamá y El Salvador. En 1981, el trabajo fue
ampliado a Honduras y a Hait í, en colaboración con el
personal regional de ma íz. Se han llevado a cabo talleres en
los países sobre investigación en finca en Haití, Honduras
y Panamá.

En Panamá, el Instituto de Investigaciones Agropecua
rias (1 DIAP) ha extendido ahora sus actividades de investi
gación en finca a nuevas áreas en el país. Se han realizado
encuestas entre los agricultores a fin de guiar los ensayos en
finca subsecuentes. A pesar de que el economista del CI MMYT
ha disminuido su relación directa con las demostraciones de
los procedimientos de las encuestas, continúa su colaboración
con los científicos panameños en el análisis de los datos de la
investigación en finca. Durante 1981, se llevó a cabo un curso
corto de economía para el personal nacional relacionado con
la investigación en finca.

La colaboración en investigación en finca se inició en
1980 con los investigadores hondureños, en cooperación con
el personal regional de maíz. El trabajo principió con el
conocimiento y comprensión de las condiciones de los
agricultores en varias áreas productoras de ma íz. Esta infor
mación se ha usado para la planificación de una serie de
ensayos en finca con objeto de identificar y/o desarrollar
recomendaciones útiles para la producción. También se dió
un curso corto de econom ía al personal nacional involucrado
en investigación en finca.

En Haití, con la llegada de un asociado postdoctoral de
la Fundación Rockefeller en 1981, se ha aumentado la
colaboración del CIMMYT en investigación en finca. Como
con otras actividades en la región, el personal regional de
ma:z está completamente involucrado en el trabajo. Se han
completado encuestas en diversas áreas productoras de ma íz
y actualmente se está llevando a cabo una serie de ensayos en
finca. El personal de maíz y de economía del CIMMYT
organizó un curso informal de capacitación en 1981. Este
cubre técnicas de encuesta informal, diseño de los ensayos y
la evaluación económica de los resultados.



servicios de
apoyo
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ESTACIONES EXPERIMENTALES

En 1981, el CIMMYT llevó a cabo investigación en
México, en siete estaciones experimentales, tres de las cuales
pertenecen al Instituto Nacional de Investigaciones Agríco
las (INIA) de México y cuatro al CIMMYT.

Toluca-CIMMVT 2,640

Poza Rica-CIMMVT 60

Además de satisfacer los requerimientos de investiga
ción de los programas de mejoramiento de cultivos del
CIMMYT, el personal científico de las estaciones experi
mentales condujo dos cursos de capacitación en servicio
en manejo de estaciones experimentales y continuó con
su programa de consultas fuera de México, con objeto de
ayudar a los programas nacionales en materia de desarrollo
y manejo de estaciones experimentales.

SERVICIOS DE LABORATORIO

El CIIVIMYT mantiene laboratorios para evaluar la
calidad nutricional y/o industrial de los materiales de mejora
miento generados por sus programas de ma íz, trigo, triticale
y cebada. El trabajo principal es el relacionado con la calidad
industrial del trigo (laboratorio de molienda y panificación),



junto con el de calidad nutricional del maíz (laboratorio de
calidad de proteína). El personal científico de los laborato
rios también proporciona servicio al programa de trigo por
medio de la selección de materiales por su resistencia a la
toxicidad del aluminio. Además, se proporcionan servicios de
capacitación y consulta a los científicos de programas nacio
nales colaboradores.

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Esta unidad proporciona servicios de computación a
los programas de ma íz, trigo y economía. En estos servicios
se incluye: apoyo a los programas de ensayos internacionales
de ma íz y de trigo; producción de libros de campo del
programa de trigo, etiquetas para los lotes y los paquetes;
mantenimiento y control del inventario del banco de germo
plasma de maíz; análisis de encuestas de economía; y análi
sis de otros experimentos llevados a cabo por los científi
cos del CIMMYT.

Durante 1981, se completó el trabajo necesario para
elaborar una lista de distribución por correo, con objeto de
apoyar a la sección de comunicaciones.

En 1981, se dió principio a la preparación del local
de instalación de una nueva computadora científica para
servir a los programas del CIMMYT, utilizando los fondos
donados por los gobiernos de la República Federal de Alema
nia y de México. Este nuevo sistema será instalado a princi
pios de 1982 e incrementará substancialmente la capacidad
de cómputo del CIMMYT.

SERVICIOS DE INFORMACION

Aparecieron 38 nuevos títulos en 1981 y se distribu
yeron a científicos y otras personas interesadas incluidos en
la lista de distribución del CIMMYT, la cual contiene 4,000
nombres. Con nuestro estímulo, algunos colaboradores
nacionales tradujeron publicaciones del CIIVIMYT a idiomas
locales y las imprimieron y publicaron bajo licencias nacio
nales. Además, la Oficina de Agricultura del Reino Unido
(Commonwealth Agricultural Bureau) (CAB) publicó, a
nombre del CIMMYT, el Volumen 7 de Resúmenes sobre
Calidad de Proteína del Maíz (Maize Quality Protein
Abstracts) y el Volumen 7 de Resúmenes sobre Triticale
(Triticale Abstracts).
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informe financiero
~kCaterllouse

M'xico, D. F., February 26, 1982

To the Board of Trustees of
Centro Internacional de Mejoramiento
de Maíz y Triqo, A. C.

In our opin1on, the accompany1nq statement of condit1on and
the related statements of activ1ty and of chanqes in f1nanc1al
pos1t1on, expres.ed in Un1ted States dollars, present fa1rly
the f1nanc1al posit1on of Centro Internacional de Mejoramiento
de Maíz y Triqo, A. C. (CIMMYT) at December 31, 1981 and 1980

and the resulta of ita operations and the chanqes in its finan
cial position tor the yeara then ended, in conform1ty w1th qen
erally accepted account1nq princ1plea consistently appl1ed.
Our examínations of these statements vere made in accordance
w1th qenerally accepted auditinq standards and accord1nqly 1n
cluded such tests of the account1nq records and such other
aud1t1nq procedures as ve considered necessary in the c1rcum
stanoes.

Our exam1nat1ons vere ..de pr1mar11y for the purpoae of form-
1n9 our op1n1on on the f1nanc1al statements taken as a whole.
Na also exam1ned the addit10nal 1nformat1on presented on
Exh1b1ts 1 to 8, exprea.ed in Un1ted States dollars, by similar
aud1tinq procedures. In eur op1nion, this addit10nal informat1on
1s stated fa1rly in all material respects in relat10n to the
financial statements taken as a whole. Althouqh not necessary
for a fa1r presentation of f1nancial poait1on, results of oper
ations and chanqea in financial position, th1. info~tion is
presented as addit10nal data.

PRICE MATERBOUSE

C.P. Osear C6rdova
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curraney, TbcN••ndt 01 U.,. pl1.!

X••r eRded Dec.-ber 31,

FINNlCIAL gsouRCES !1M PROVIDID v,

Revenua

Capitalization of Fix.d A.••et. Pureha••e1 in the )'e.r
Core Unr••triet.e1 Grant.
Cor. Re.trlct.d Gr.nt.
Extra Cor. Grant.

Iner.a.e in Oper.tiRq Func1ll
Tran.l.tion Eff.et of the y.ar .. N.t
Deerea.e in Other A.•••t.

FiNAlICIAk RlSOURCIS !!ERE USED poR;

Expen•••
Le"- Expen••• not requirinq vorkinq capit.l

ln th. y.ar;
Continq.ney Re'.rv..

Workinq Capital u••e1 for oper.tion.

Pureh•••• of Fix.d A.••et.
Core Unr••trict.d Grant.
Cor. Re.triet.d Grant.
Extra Cor. Grant.

Inerea.e (Decre••e) in WorkinCJ Capital

ANALYSIS O, CHANGES IN WORKING CAPITAL ACCQUNTS

Ca.h on Hanc1 anel in eanlc..
Short"Term Inve.tment.
Account. Reeeivable:

Donor.
Other.

Inventories
P.ymenta in Aelv.nc... DonQra
D.nle. Loan.
Voucher. Payabl.
Seniority Premiums
A.ecru.d Tax••
Accrued Mi.cellan.ou. Exp.n•••
Accounta Payable - Donora
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21.832

1.260
250

325
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(830)
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(2)

17&
250
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250
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Ul
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1.012

126

The attached not•• numbered 1 to 7 fora an int.gral p.rt of the•• Fin.nci.l St.t_nt••



CENTRO INTERNACIetlAL DE MEJORAMIENTO DE MAIZ y TRIGO, A.C.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 1981 AND 1980

Currency: Thousands, except for exchanqe rates

NOTE 1 - STATEMENT OF PURPOSE:

The Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, A.C.

(CIMMYT) is a private, autonomous, not-for-profit, scientific and

educational institution chartered under Mexican law to engage in

the improvement of maize and wheat production everywhere in the

world, with emphasis on developing countries.

NOTE 2 - SUMMARY OF SIGRIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

CIMMYT follows accounting policies recommended by the Secretariat

of the Consultative Group on International Agricultural Research

(CGIAR), an international association sponsored by the World Bank,

the Food and Agriculture organization of the United Nations, and

the United Nations Development Programme. These policies are in

accordance with gene rally accepted accounting practices for not

for-profit organizations and are summarized below.

a. CIMMYT uses the accrual method of accounting for transactions

and its books of account are kept in U.S. dollars. Transactions

in other currencies (mainly Mexican pesos) are recorded at the

rates of exchange prevailing on the dates they are' entered into

and settled. Assets and liabilities denominated in such curren

cies are translated into U.S. dollars at the rates prevailing on

closing dates, The resulting translation differences are applied

to inco_,

b. During periods of cash surplus CIMMYT makes short-term investments

in marketable securities. These are denominated in dollars and

are tran.acted in the U.S, or Eurodollar money market. Interest
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is credited to income when the security matures or is soldo The

security is recorded at cost,which approximates market,and any

gain or loss from its sale is recorded at that time. Investments

in pesos are held in a short-term interest-bearing account in a

Mexican bank. These are non-negotiable fixed rate instruments.

Interest is credited to income as accrued.

c. Accounts Receivable - Donors: Core unrestricted pledges (also

referred to as grants) are given annually and are eharged to

aecounts reeeivable when the amount of the donation beeomes

known. The receivable is eancelled when the funds are reeeived.

Any uncolleeted portion of the pledge applicable to the current

year remains eharged to aecounts receivable and forms part of

the institution's income in that year. If the pledge is.later

judged to be uncollectible it is written off against income of

the year in whieh it is caneelled.

Core restricted and extra eore pledges, which are often for more

than one year, are treated somewhat differently. In these cases

the amount reeognized as a reeeivable is equal to the expenses

incurred under the grant. The uncollected portion of the pledge

is not recognized as a receivable and consequently does not

contribute to income. Only when expenses are incurred under the

grant is an account receivable created and ineome recorded.

This treatment matches revenues and expenses in aceordance with

the level of activities carried out under the grant.

This accounting policy permits CIMMYT to distinguish between

income and amounts pledged in core restrieted and extra core

grants. This is necessary since these grants often cover more

than one year's activities or contain carry-forward provisions

in cases of underexpenditure. Recognizing the total pledge in

a given year as incóme could result in an overstatement of



income. Core unrestricted grants do not require this treatment

since they are given annually and the amount pledged represents

income for that year.

d. Inventories - Amounts are stated at cost (first-in, first-out

rnethod), which is not in excess of rnarket.

e. Fixed assets - Amounts are stated at acquisition costo Up to

1971 all purchases of property and equipment were recorded as

expenses. In 1972 the Consu1tative Group requested that

the International Agricultural Research Centers change to the

"wr ite off, then capitalize ll metr10d of recording purchases of

property and equipment. Accordingly. all property and equipment

purchased'under capital grants as from January l. 1972, was

recorded as an asset and credited to capital grants.

Prior to 1980 replacements of capital items were recorded as

expenditures of the related programs, and did not enter in any

way to form part of CIMMYT's capital grants. shown on the state

ment of condition. In 1980. this policy was revised to conform

with the accounting policies of the Consultative Group on

International Agricultural Research. Under this set of guidelines,

the incremental value of a capital rep1acement item, i.e., the

amount by which the historical cost of the replacement item is

greater (less) than the historical cost of the item being replaced,

is credited (debited) to capital grants fully expended on fixed

assets. In this way. the statement of condition reflects the

historical cost of the fixed assets actually in use. Implemen

tation of this policy resulted in a restatement of fixed assets

and capital grants in 1980 amounting to U.S. $1,101 over what

would have been recorded under the previous policy.

In 1980 CIMMYT capitalized two items that were funded by res-

129



130

tricted grants. The first of these, a new dormitory for

visiting scientists donated by the Government of the Federal

Republic of Germany, was capitalized at U.5. $116, the total cost

of the building. The second of these, a storage facility for

wheat germplasm donated by the Government of Japan, was capitalized

at $250. The second phase of this project was completed in 1981

and capitalized at $250.

Also in 1981 the first phase of a program to modernize CIMMYT's

computer facilities was completed, resulting in additions to

capital of $697. Phase two of this project will be completed

in 1982.

CIMMYT's buildings are constructed on land owned by the Mexican

government, and will be donated to the government. when CIMMYT

ceases operations in Mexico.

f. oepreciation - In accordance with the "write off,then capitalize"

method, no depreciation is provided since the assets llave already

been written off at the time of purchase.

g. 5eniority premiums, to which employees are entitled upon termi

nation of employment after fifteen years of service, are recognized

as expenses as such premiums accrue. The estimate of the accrued

benefit determined on the basis of an actuarial study as of the

year end aIDounted to $216 in 19B1 and $292 in 19BO and CIMMYT had

recorded a liability of $63 in 19B1 and $62 in 1980. The charge

to income for the year amounted to $50 in 1981 and $25 in 1980,

including amortization of past service cost over 10 years.

Other compensation based on length of service to which

employees may be entitled in the event of dismissal or death,

in accordance with the Federal Labor Law, is charged to income

in the year in which it becomes payable.
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NOTE 3 - MEXlCAN PESO TRANSACTIONS:

At December 31, 1981 CIMMYT had Mexican peso assets and liabilities

amounting to Ps3l,927 (Ps14,088 in 1980) and Ps12,664 (Ps22,076 in

1980),which were included in the statement of condition at their

U.S. dollar equivalents resulting from applying the year-end rate

of Ps26.06 per dollar.

The fluctuation of the peso gave rise to translation income (loss)

aggregating $(60) in 1981 and $23 in 1980. As of Decerober 31, 1981

and 1980, the cumulative translation effect amounted to ($312) and

($252) respectively.

On February 17, 1982, Banco de México, S.A. (the central bank)

announced that it was withdrawing from the international exchange

market and would let the parity of the peso vis-a-vis other

currencies be deternlined through the free interplay of supply and

demando On February 26,the date of issuance of the financial state

ments, the exchange rates were Ps46.00 (buy) and Ps47.00 (sell)

to the U.S. dollar.

NOTE 4 - OPERATING FUNDS:

The CGIAR permits CIMMYT (and all other international agricultural

research centers funded through it) to maintain, as part of the

centerOs capital accounts, operating funds equal to thirty days of

its core operating budget. This is not a requirement,' however, and

in 1980 CIMMYT elected not to increase its operating funds. These

funds were used instead as part of the expenditures on on-going

programs. In 1981 CIMMYT increased its operating funds by $325,

and thU8 restored them to their permitted level.

NOTE 5 - UNEXPENDED FUNDS:

Since 1978 CIMMYT has been instructed by the Secretariat of the

Consultative Group on International Agricultural Research to use
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its core unrestricted unexpended funds to finance, in part, the

annual core operating budget of succeeding years. For this reason

CIMMYT registered a deficit of Revenue over Expenses and a decrease

in unexpended funds in 1980. This depleted virtually all unexpended

funds such that in 1981 activities were financed from revenue

received in the year.

NOTE 6 - REVENUE AND EXPENSES:

a. Revenue. CIMMYT's revenues are grouped into six categories:

i) Grants. These are funds received from donors and are used to

support two types of programs at CIMMYT: core and extra coreo

core programs must fall within the mandate of the center and be

approved by the institution's Board of Trustees. The secretariat

of the CGIAR then recommends that the core program be sUPP9rted

by its members. These include governments, government aid agencies,

international and regional development banks, and private philan

thropic foundations (see Exhibit 4). Core programs are divided

into two groups: unrestricted and restricted. Unrestricted grants

come with only one requirement: that the funds be used to support

core activities. Restricted grants also support care activities

but they must be used for an activity mutually agreed upon by

CIMMYT and the donor.

Extra core programs must also fall within CIMMYT's mandate and also

must be approved by the Board of Trustees. They fall outside of any

direct funding through the CGIAR and may be considered related but

distinct sets of activities from the core programo In general they

are of two types: 1) direct assistance (i.e. posting of staff) to

national programs, and 2) training at CIMMYT for persons from a

specific country. Coordination of this type of funding is done

between CIMMYT and the donor.



ii) Administrative fees. These fees are charged on restricted and

extra core grants. They permit CIMMYT to offset the cost of

administer~ng these grants, which by design only fund specific

research activities. Sce Exhibit 8 for the calculation of these fees.

iii) Sale of crops. CIMMYT operates four experiment stations

throughout Mexico. Grain and other produce not required for

continuance of the research programs is sold from time to time

depending on their availability and quality, and revenues

received are registered aS income of the periodo

iv) Interest on Investments in Marketable Securities. Surplus cash

is invested in short-term interest bearing securities. and any

interest earned is recorded as income. Similarly interest expense

arising from short-term borrowings to cover cash deficit positions

is charged to this account. In 1980 these borrowing costs exceeded

interest income.

v) Auxiliary Services. These comprise revenues from the following

areas within CIMMYT: Cafeteria, Laundry, Guest House, Dormitories

and Staff Residences. As a whole, they are intended to be self-sup

porting.

vi) Other income. This is a grouping of miscellaneous revenues

received from the sale of surplus items such as used tires and

other small pieces of equipment no longer needed by CI~~YT.

b. Expenses. The breakdown of CIMMYT's expenses as shown in its

Statement of Activity is largely self-explanatory. Included

under Research Programs. the largest single expenditure, are the

expenses of the Maize, Wheat, Economics, Experiment Stations,

I,aboratories and Data Processing units. In 1981 and 1980 their

expenses were as follows:
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1981 1980

Maize 4,123 3,770

Wheat 4,952 4,252

Economics 835 1,002

Experiment Stations 2,159 1.744

Laboratories 328 341
Data processing 369 265

others ___5 ----ll

TOTAL 12.771 11.409

NOTE 7 - ACCOUNTS RECEIVABLE - OTHERSI

In 1981 and 1980 Accounts Receivab1e - Others were comprised

as fo1lows:

...!!!!L ~

Rotating Funds 117

Personal Charges to EIlIp10yees (15) 100

Officia1 Expenses Advances 210 304

Employee Credit Union 66 102
Government of Mexico 81 63

Misce11aneous oebtors ~ --lli

TOTAL ~ 1.020

During 1981 rotating funds and officia1 expenses advances were

reclassified undsr one account.
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