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Me • 

Como se seflalo en el Informe anual del af\o pasado, en el 

CIMMYT llevamos a cabo un proceso de transformacion para 

reestructurar al Centro con el fin de satisfacer las cambiantes 

necesidades de nuestros numerosos colaboradores y afrontar 

los nuevos retos mundiales que debemos superar juntos. 

Hemos logrado un progreso considerable en los tres ultimos 

aflos, fortaleciendo al CIMMYT como una institucion 

moderna de investigacion internacional de primera clase. Tai 

vez la evaluacion mas importante del progreso 

alcanzado en 1997 fue la Revision Externa de los 

Programas y la Gestion, en la que se concluyo 

que: 

El Centro realiza ciencia de alta calidad y ha 

registrado logros impresionantes, asi coma 

repercusiones en la vida cotidiana de cientos 

de millones de personas pobres en zonas 

rurales y urbanas. El CIMMYT esta bien 

administrado, con un liderazgo s61ido yes un 

centro destacado del sistema del CGIAR. El 

Grupo de Expertos cree firmemente que el 

CIMMYT merece el apoyo s61ido y continua de la 

comunidad de donadores. El CIMMYT provee servicios 

y productos muy necesarios en los cuales tiene una 

definida ventaja comparativa ya que no pueden ser ,,,, 
producidos por otros proveedores. No se percibe una disminucion 

de la captaci6n de germoplasma mejorado del CIMMYT por los 

programas nacionales. Tambien hay sustanciales beneficios 

secundarios para otros organismos en los paises que son 

colaboradores financieros del CGIAR ... El Centro nose duerme 

sabre sus laureles sino que lama medidas para afianzarse 

estrategicamente con el fin de afrontar los retos de un cambiante 

entorno interno y externo. 

En el presente Informe anual, examinamos varias facetas 

de nuestro cambiante entorno, en particular en las regiones 

donde trabajamos, y revisamos nuestra funcion como 

catalizador de cambios. Con nuestros colaboradores 

compartimos la opinion de que la investigacion orientada a 

lograr una agricultura sustentable en los pafses en desarrollo 

es una de las pocas formas de producir un cambio positivo en 

estos tiempos cada vez mas inestables. Por nuestra 

experiencia sabemos que la investigacion tiene efectos que 

van mas alla de los campos de los agricultores y llegan a 

muchas areas que son motivo de preocupacion mundial, 

como por ejemplo, la estabilidad civil y economica de las 

naciones; la disponibilidad de alimentos y una mejor 

nutricion de las personas de escasos recursos, donde quieran 

que vivan; y la preservacion de los recursos geneticos y 

otros recursos naturales que constituyen la base de una 

agricultura estable y mas productiva. Por desgra 

continua disminuyendo el apoyo mundial a la agrt 

y creo que hemos subestimado por mucho el reto tie 

alcanzar las metas de la produccion de alimentos para el 

2020. Muchos piensan que los alimentos provienen de 

los supermercados, pero, en realidad, provienen de 

las explotaciones agrfcolas, las cuales estan expuestas a plagas y 

enfermedades que cambian constantemente, al calor y la sequfa, y al 

frfo y el aniego. Sise desea que los agricultores verdaderamente 

logren duplicar la produccion de alimentos en los proximos 20 af\os, 

necesitan un suministro constante de tecnologfas y conocimientos 

nuevos, producto de la investigacion y el desarrollo. Nosotros y 

nuestros colaboradores seguimos pensando que nuestras 

investigaciones pueden cambiar las vidas de los agricultores y 

lComo logra el CIMMYT producir un cambio 

positivo? Hemos reestructurado considerablemente el 

Centro para satisfacer las demandas de nuestros 

colaboradores tanto del sur como del norte. Un 

proceso mas incluyente y participativo en el lugar 

de trabajo -que abarca aspectos relacionados con el 

genero y la diversidad humanos- se ha traducido 

en cambios en el manejo de la investigacion. 

Hemos establecido grupos multidisciplinarios en los 

cuales fitomejoradores, biotecnologos, fisiologos, 

agronomos, economistas y especialistas en otras 

ciencias sociales yen recursos naturales trabajan juntos 

para lograr los objetivos descritos en nuestro Plan a 

mediano plaza (1999-2001 +).Como he seflalado en una 

publicacion reciente, Intensificaci6n sustentable de la agricultura, 

tambien hemos adoptado un nuevo paradigma de la investigacion -

germoplasma x ambiente x manejo x personas- que promueve una 

gama mas amplia de asociaciones externas con los sistemas 

nacionales de investigacion, las organizaciones no gubernamentales, 

los institutos de investigacion avanzada, otros centros internacionales 

de investigacion y, cuando sea pertinente, el sector privado. 

"Par desgracia continua disminuyendo el apoyo 

mundial a la agricultura y creo que hemos 

subestimado par mucho el reto de alcanzar las 

metas de la producci6n de alimentos para el 2020." 



Temas abordados en este informe 
Los paradigmas son inutiles para promover el cambio a menos 

que esten basados en la realidad. Como demuestran virtualmente 

todas las secciones de este informe, los efectos de nuestra 

investigaci6n se originan en un profundo conocimiento de los 

dilemas que afrontan los agricultores de los paises en desarrollo. 

Enraizados en el campo. Nos mantenemos al tanto de lo que 

sucede en el campo (un precepto que toman muy a pecho todos los 

cientificos de! CIMMYT, desde Borlaug y Wellhausen hasta sus 

sucesores), para efectuar las investigaciones necesarias, con todos 

los colaboradores que deseen participar. Nuestro informe comienza 

con un examen minucioso de una investigaci6n reciente orientada a 

reducir el deterioro de la fertilidad de! suelo en Africa al sur del 

Sahara; de nuevos metodos para contrarrestar los efectos nocivos 

de! empleo excesivo de nitr6geno en America Latina; y de los 

sistemas de labranza que fomentan la seguridad alimentaria en el 

sur de Asia. Estos temas muestran que todos nosotros 

-investigadores, agricultores y demas colaboradores- nos hemos 

comprometido a combinar nuestros conocimientos para mejorar las 

condiciones en los campos de los agricultores. 

Los secretos de la semilla. En la segunda secci6n de 

nuestro informe se describen las actividades realizadas para 

asegurar que los nuevos conocimientos e informaci6n se 

transformen en tecnologias que los agricultores puedan usar. Por 

ejemplo, hemos comenzado a investigar la eficiencia econ6mica de 

distintas estrategias para localizar material util en los bancos de 

germoplasma. Aun mas interesantes son los metodos nuevos para 

establecer redes y desarrollar la capacidad en biotecnologia, que 

podrian modificar mucho el ritrno de avance de la investigaci6n 

biotecnol6gica en los paises en desarrollo. 

La prueba del tiempo. El campo del agricultor, donde se 

manifiestan los problemas que impiden lograr una agricultura 

sustentable, es donde se ponen a prueba las tecnologias generadas. 

La tercera secci6n de nuestro informe comienza con una descripci6n 

de c6mo una estrategia de mejoramiento tecnicamente s6lida pero 

no probada anteriormente ha producido enormes dividendos desde 

que fue adoptada hace casi 30 aftos. Tambien examinamos los 

efectos de un proyecto de investigaci6n de maiz en Ghana. Hasta 

cierto punto, la capacidad de una tecnologia de superar la prueba 

del tiempo depende del acierto de los investigadores al identificar 

las necesidades de los agricultores. La ultima parte de esta secci6n 

nos da una idea de la funci6n que desempeftan las proyecciones en 

establecer el curso futuro de la investigaci6n en un mundo muy 

inestable, pues plantea que la actual crisis en Asia podria afectar la 

oferta y la demanda de trigo y de maiz. 

Un panorama de los impactos futuros. Nuestra secci6n 

final muestra lo que puede esperar de nosotros el mundo en el 

futuro, por ejemplo, metodos de investigaci6n con la participaci6n 

de los agricultores, nuevos metodos para evaluar los efectos de la 

diversidad genetica en la productividad de los cultivos y un 

ambicioso estudio de la eficiencia de la investigaci6n en America 
Latina. 

lnvestigacion para 
un mundo cambiante 
Este lnforme anual describe numerosas innovaciones en el 

CIMMYT. En 1997-1998, continuamos dedicando considerables 

esfuerzos a permanecer flexibles en un entorno de investigaci6n 

donde los avances en la tecnologia, los derechos de propiedad 

intelectual, las interacciones entre el sector privado y el publico, 

y los nuevos modos de financiamiento influyen profundamente 

en la forma en que trabajamos. 

Un cambio notable durante el afto fue que Shlvaji Pandey, 

respetado investigador y lider de una fructifera investigaci6n de 

maiz del CIMMYT, fue designado Director de! Programa de 

Maiz. Entre las principales directrices estrategicas que el Dr. 

Pandey ha establecido esta la concentraci6n continua en resolver 

los problemas de los agricultores de escasos recursos. El 

Programa de Maiz debe alcanzar un equilibria adecuado entre 

las tecnologias para los agricultores de autoconsumo y los 

productos para los agricultores comerciales. Esto implicara 

invertir esfuerzos aun mayores en desarrollar y difundir 

variedades de maiz con tolerancia a factores desfavorables, 

eficientes en la utilizaci6n de insumos y de bajo costo, que 

reduzcan el riesgo que corren los pequeftos agricultores 

proporcionandoles rendimientos confiables a traves de los aftos 

yen condiciones adversas. 

Abrimos oficinas nuevas en China y Kazajstan, donde 

confiamos que una mayor participaci6n en el campo reforzara 

los logros de la investigaci6n conjunta. Mediante una serie de 

acontecimientos especiales, se celebr6 la colaboraci6n de muchos 

aftos entre la India y el CIMMYT, y se sentaron las bases para el 

futuro. Una de nuestros investigadores, Marianne Banziger, 

recibi6 el Premio del CGIAR al Cientifico Joven en 

reconocimiento por su labor sobre el maiz tolerante a los factores 
desfavorables. Por ultimo, hemos fomentado una mayor 

comunicaci6n auspiciando numerosas conferencias, incluido un 

simposio internacional sobre la genetica y la explotaci6n de la 

heterosis en los cultivos, asi como talleres regionales de trigo y 

de maiz. 

En esta breve introducci6n s6lo se presenta una pequefta 

muestra de la tremenda energia y dedicaci6n de nuestros 

investigadores y colaboradores al afrontar los retos de la 

agricultura en un mundo cambiante. Las secciones siguientes 

ofrecen un panorama mas detallado de las oportunidades y las 

exigencias de nuestra labor. El cambio es inevitable yen el 

CIMMYT tenemos la responsabilidad de asegurar que nuestro 

legado al mundo permita que ese cambio se produzca en forma 

positiva. 

Director General 



ambientes cambiantes 



0 

pone en peligro la 

seguridad alimentaria 

La tierra es nuestra tradicional medida de la riqueza, el recurso 

esencial y la base de la fragil bi6sfera que habitamos. El antiguo 

termino griego para referirse al agricultor, ge6rgos, literalmente 

significa "el que trabaja la tierra". La Madre Tierra recompensa 

con largueza las esfuerzos de quienes la trabajan, pero ahora 

se estii desmoronando el pacto ancestral de la humanidad con 

la tierra. Las consecuencias de este desmoronamiento pueden 

ser muy graves para las pueblos de Africa. 

En pocos lugares la productividad del 

suelo es mas importante que en 

Zimbabwe y Malawi, paises de Africa al 

sur del Sahara. En ambas naciones, el maiz 

es el alimento basico principal. Se siembra 

extensamente semilla lubrida, pero 

generalmente en tierras no fertiles y 

empleando muy poco fertilizante u otros 

insumos. El crecimiento demografico ha 

llevado a la intensificaci6n de la 

agricultura y los periodos de descanso 

(barbecho) que restauran la tierra -que una 

vez fueron una practica comlin- son solo 

un recuerdo. Los agricultores tienen cada 

vez menos dinero en efectivo, pocas 

oportunidades de empleo fuera de sus 

fincas y viven con la amenaza constante 

de! hambre porque sus campos carecen de 

nutrimentos y no producen lo suficiente. 

"El 90% de los pequeii.os agricultores 

de Zimbabwe trabajan suelos arenosos, 

derivados del granito, que son muy viejos 

y carecen de nutrimentos," dice Stephen 

Waddington, agr6nomo de maiz en la 

oficina de! CIMMYT en Harare, 

Zimbabwe. "La fertilidad es tan pobre 

que, en algunos sitios, producir un cultivo 

casi parece hidroponia. Pocos agricultores 

pueden comprar fertilizantes quimicos." 

En Malawi, pais densamente poblado, 

los suelos que una vez fueron fertiles se 

han deteriorado a causa de que durante 

aii.os la tierra se ha cultivado intensamente 

y se han elirninado los residuos. Las 

recientes devaluaciones de la moneda y la 

supresi6n de los subsidios han puesto los 

fertilizantes fuera de! alcance de los 

agricultores. Deese modo, la 

productividad y la seguridad alimentaria 

familiar han caido a niveles peligrosos. 



La red que ayuda a los 
pequenos agricultores 

En 1994, Waddington reunio a un 

grupo de cientificos de Malawi y 

Zimbabwe especializados en preservar la 

fertilidad del suelo para que ayudaran a 

resolver estos problemas en los sistemas 

agricolas donde se produce el maiz. Con 

fondos y orientacion de la Fundacion 

Rockefeller, la red para preservar la 

fertilidad del suelo (SoilFertNet) se ha 

convertido en el lugar donde se establecen 

las prioridades, se asignan los recursos y, a 

traves de Waddington y el CIMMYT, se 

obtienen asesoramiento tecnico y 

capacitacion inmejorables. "El sur de Asia 

tiene una larga historia de investigaciones 

sobre la fertilidad del suelo, pero muy 

pocas se han orientado a las necesidades 

de los pequeii.os agricultores," dice 

Waddington. "Queriamos que los 

investigadores supieran lo que estaban 

hacienda sus colegas en otros lugares y 

cuales tecnologias podian servirles y 

evitar la redundancia, lo que permitiria a 

todos concentrar sus escasos recursos en 

las areas fundamentales. Mas importante 

alin, queriamos mejorar la comunicacion 

entre los investigadores, los agentes de 

extension y los agricultores." 

En solo cuatro aii.os, SoilFertNet ha 

logrado vincular una impresionante gama 

de actores: instituciones de investigacion 

avanzada, centros internacionales de 

investigacion, otros organismos publicos 

conocimiento de los problemas de 

fertilidad. Por ultimo, la red ha ayudado a 

sus miembros a mejorar la calidad de sus 

propuestas de investigacion. Esto, junto 

con la solidez y la importancia de la 

investigacion efectuada por la SoilFertNet, 

ha facultado a sus miembros a buscar 

apoyo economico adicional, elemento 

fundamental para asegurar la 

continuacion de este trabajo tan 

necesario. 

Un notable logro de la red son las 

practicas mas eficientes de empleo de 

fertilizantes orgarucos e inorganicos y el 

• uso de diversas leguminosas de grano 

seco o abonos verdes en asociacion con el 

maiz. Estas tecnologias se orientan a 

aumentar las cosechas con rapidez y 

rentabilidad en los suelos pobres de 

esta region. 

Soya con nodulacion 
natural para 
complementar el maiz 

Un ejemplo de una tecnologia util es la 

variedad de soya Magoye, estudiada y 

promovida por Sheunesu Mpepereki, 

investigador de la Universidad de 

Zimbabwe. A diferencia de las variedades 

comerciales tipicas, Magoye no necesita 

inoculaci6n bacteriana para fijar nitr6geno 

en el suelo y dar un buen rendimiento, lo 

cual hace que sea ideal para los pequeii.os 

agricultores. "Cultivar la soya es una de 

las formas mas viables de aumentar la 

de investigacion y extension, donadores, sostenibilidad de los sistemas productores 

encargados de formular las politicas del maiz en las zonas mas hllinedas de 

nacionales, organizaciones no Zimbabwe," dice Mpepereki. "La soya es 

gubernamentales y (en ultimo lugar pero un cultivo alimentario y comercial que 

no menos importantes) agricultores. En los mejora el suelo; muy pocas plantas ofrecen 

proyectos apoyados por la red, edafologos esa combinacion." 

y fitomejoradores colaboran con 

economistas, antropologos y especialistas 

en sistemas de informacion geografica. La 

planificacion y el establecimiento de 

prioridades en forma conjunta han 

logrado que las actividades respondan a 

las necesidades de los pequeii.os 

agricultores de Malawi y Zimbabwe. La 

produccion y distribuci6n de 

publicaciones han aumentado la 

capacidad de los participantes y su 

"La soya es un cultivo que muchos 

agricultores quieren adoptar," dice 

Jesmael Mushai, queen menos de tres 

hectareas en las tierras comunales de 

Mhondoro, distrito de Chegutu, al 

sudoeste de Harare, cultiva maiz, soya, 

cacahuate, pimienta y camote. i,Por que? 

"Porque necesita menos insumos que 

otros cultivos, es nutritiva y su precio es 

mejor que el del maiz," dice Mushai. Una . 

El investigador Sheunesu 

Mpepereki espera que la rotaci6n 

de maiz con soya de nodulaci6n 

natural aumentara la productividad 

de las inclementes tierras de 

Zimbabwe. Su interes por ayudar a 

los agricultores se origina en parte 

en su niiiez en la provincia de 

Midlands, una de las zonas mas 

pobres del pais. "No se c6mo se las 

arreglaron mis padres. Si se busca 

todo lo que podria ser malo para la 

agricultura -suelos arenosos y poco 

profundos, lluvias mal distribuidas

todo se encuentra all i." 



coalici6n de sindicatos de agricultores 

recientemente apoy6 la soya de 

nodulaci6n natural en un informe para el 

gobierno de Zimbabwe. Dadas las ventajas 

de los sistemas soya-maiz y el interes de 

los agricultores, los miembros de la 

SoilFertNet recientemente acordaron que 

esta tecnologia justificaba una promoci6n 

por la "via rapida" en Zimbabwe. 

Malawi: La seguridad 
alimentaria en crisis 

Los beneficios derivados de la red no 

se limitan al campo, sino que tambien 

Hegan a los agricultores a traves de 

decisiones politicas fundamentadas que 

apoyan el crecimiento econ6mico y evitan 

la escasez de alimentos, como ocurri6 

recientemente en Malawi. 

En febrero de 1998, los observadores 

hablaron de un creciente sentimiento de 

panico en este pais del sur de Africa: las 

reservas de granos estaban agotadas, la 

cosecha no estaba lista y nadie podia 

conseguir maiz. Los precios del cereal en 

los mercados locales habian subido 

vertiginosamente. La gente compraba el 

salvado (normalmente usado para 

alimentar a los animales) que caia al suelo 

en los molinos de maiz y habia informes 

de robos frecuentes de mazorcas verdes en 

los campos e, incluso, en las parcelas 

experimentales. Cuando comenz6 la 

cosecha a mediados de marzo, las 

tensiones disminuyeron y los precios de! 

maiz rapidamente cayeron a niveles casi 

normales, pero la temprana reducci6n de 

las reservas probablemente acelerara el 

comienzo de la temporada de hambre a 

fines de 1998 y comienzos de 1999. De 

hecho, muchos expertos temen que el 

deficit de este afi.o no fue una excepci6n 

sino un anuncio de la escasez cr6nica que 

vendra. 

"No creo que la gente comprenda lo 

dificil de la situaci6n en Malawi," dice 

Malcolm Blackie, cientifico del Programa 

de Ciencias Agricolas de la Fundaci6n 

Rockefeller. "La mayoria de los 

malawianos sufre en promedio un deficit 

de dos a tres meses en la producci6n de 

maiz y tiene que pagar hasta cuatro veces 

el precio oficial del cereal. Para entender lo 

que esto significa, recuerden que el 80% de 

los habitantes de las zonas rurales de 

Malawi tienen un ingreso anual medio en 

efectivo de menos de 15 d6lares 

estadounidenses." En Malawi, las malas 

cosechas son una causa basica de la 

difundida desnutrici6n y de una tasa de 

mortalidad infantil que se ubica entre las 

mas altas del mundo. 

Con el fin de resolver dicho problema 

en esta naci6n eminentemente agricola, el 

gobierno busc6 asesoramiento en muchos 

lugares, incluida la Fundaci6n Rockefeller, 

que a su vez recurri6 a SoilFertNet. "Los 

resultados cientificos deben incorporarse a 

las politicas," explica Blackie, "asi que 

usamos los estudios de la red para 

compilar un informe sobre lo que era 

viable y lo que no lo era." LLas 

conclusiones principales? El crecimiento 

demografico en Malawi continuara 

superando los aumentos de la producci6n 

de alimentos en el futuro previsible. "No 

obstante, hay que buscar otras formas de 

lograr la seguridad alimentaria a largo 

plazo, que no sean los subsidios," dice 

Blackie. El informe sugiere proporcionar a 

todos los pequefi.os agricultores paquetes 

de semilla mejorada de maiz y fertilizante 

como una medida a corto plazo para 

evitar la grave escasez de alimentos. Una 

coalici6n de donadores ha acordado 

apoyar esta medida en el ciclo 1998-1999. 

Los cultivos multiples: 
La opcion organica 

Junto con sus recomendaciones 

dirigidas a evitar desastres, el informe 

inst6 a intensificar el empleo de 

fertilizantes orgdnicos, en particular las 

leguminosas de grano seco, que mejoran la 

nutrici6n de la familia, generan dinero en 

efectivo y reducen la necesidad de aplicar 

fertilizantes quimicos, y son cultivos que 

los agricultores quieren producir. La 

investigaci6n de estos aspectos ha sido 

uno de los principales empefi.os de Alex B. 

C. Mkandawire y George Kanyama-Phiri, 

agr6nomos del Colegio de Agricultura de 

Bunda, Malawi, quienes trabajan con los 

agricultores y los agentes de extension 

cerca de Zomba en el sur de ese pais. La 

densidad demografica puede llegar hasta 

500 personas por km2, segU.n las 

estimaciones de Mkandawire, y la 

mayoria de los agricultores cuenta con 

s6lo un acre (0.4 ha) de tierra o menos. En 

los experimentos en fincas realizados por 

Mkandawire se ensayan diversos cultivos 

y metodos, incluida la siembra de abonos 

verdes tales como Tephrosia y Crotalaria 

intercalados en el maiz, o la rotaci6n de 

maiz con cultivos intercalados de soya y 

gandul. "Queremos ver hasta d6nde 

podemos llegar en la reducci6n de 

fertilizantes inorganicos usando 

tecnologias organicas," dice Mkandawire. 

Otra buena opci6n organica es sembrar 

directamente el gandul en el cultivo de 

maiz. El gandul crece lentamente al 

principio y puede ser cosechado mas tarde 

que el maiz, explica Mkandawire. 

"Ademas, hay un considerable mercado 

local para el gandul; es usado por una 

comunidad de inmigrantes asiaticos para 

hacer dal." 



c,Es inevitable el 
desastre? 

A pesar de estar satisfecho con el 

progreso alcanzado hasta el momento, 

Waddington admite que es necesario una 

accion concertada en relacion con el 

manejo de la fertilidad del suelo. 

"Elaborar y difundir practicas de manejo 

del suelo adecuadas para los pequeflos 

agricultores depende de que muchas 

personas de muchos paises interacruen en 

formas nuevas, mas productivas," dice. 

Los pequeflos agricultores de maiz del sur 

de Africa, por ejemplo, difieren mucho en 

cuanto a sus circunstancias, tacticas y 

problemas, y esto requiere elaborar una 

clasificacion sistematica en categorias de 

tamaflo coherente y util y, tal vez, una 

mayor concentracion en los agricultores 

con menos recursos. "Necesitamos 

involucrar aun mas a los agricultores en la 

solucion de los problemas, para asegurar 

que las soluciones no solo sean asequibles 

sino tambien rentables." 

Quiza un problema mas importante 

sea la sostenibilidad a largo plazo de los 

sistemas mismos de cultivo de maiz en 

pequefla escala. Los expertos concuerdan 

en que la remocion de nutrimentos por los 

cultivos supera la cantidad de nutrimentos 

que se aplican al suelo; ademas, la perdida 

neta de materia organica esta degradando 

la estructura y la calidad del suelo. "Los 

fertilizantes tienen precios que la mayoria 

de los agricultores no pueden pagar," dice 

Waddington, "sin embargo, las estrategias 

que se basan solo en los nutrimentos 

organicos sencillamente no pueden 

generar los rendimientos que requiere la 

poblacion creciente." 

Los investigadores de toda la region 

coinciden en que los pequeflos 

agricultores son extraordinariamente 

buenos en lo que hacen. "Con la poca tierra 

y dinero que poseen, se las arreglan de 

alglin modo," dice Mpepereki. Con un 

poco mas de recursos y opciones rentables 

de produccion, los agricultores y su 

antigua socia, la Madre Tierra, pueden lograr 

un milagro que sorprendera hasta a los 

expertos. Una opcion que ayudara a los 

agricultores a sacar el mayor provecho 

posible del poco fertilizante disponible, seglin 

Waddington, seran las nuevas variedades de 

maiz tolerantes a la sequia y a la escasez de 

nitrogeno que esta desarrollando una red de 

fitomejoradores en el sur de Africa, en un 

proyecto financiado por la Agencia Suiza 

para el Desarrollo y la Cooperacion y 

realizado por conducto de la oficina del 

CIMMYT en Zimbabwe. 

Mas informacion en: s.waddington@cgiar.org 
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Al vincular las datos ambientales con localidades especfficas, 

un GIS permite a las usuarios examinar, par ejemplo, c6mo 

varfa en las distintos sitios el comportamiento de las 

variedades o las practicas agron6micas, y efectuar otras 

funciones oprimiendo el bot6n de un "mouse ". Los GIS han 

s-. S~e fa Anaiysill App0>t scale 111.eG' ,J95 estado fuera del alcance de muchos colaboradores del CIMMYT 
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en las zonas mas pobres del mundo por una raz6n muy sencilla: 

requieren de aplicaciones especializadas que solo pueden llevarse a cabo 

en computadoras de gran potencia. Asi era, hasta hace poco. 

Ahora, con el financiamiento de la Agenda Estadounidense informaci6n textual, que permiten explorar interrogantes 

para el Desarrollo Internacional, el Laboratorio de Manejo tales como: 

Integrado de la Informaci6n (IIML) de la Universidad Texas A&M • lCuan representativo del pais en general es un sitio especifico de 

y el Grupo de Investigaci6n sobre Recursos Naturales (NRG) del estudio? 

CIMMYT, han desarrollado programas aut6nomos en CD ROM • lQue se sabe acerca del comportamiento de las nuevas practicas de 

que incorporan instrumentos de GIS potentes y flexibles para los manejo o las variedades en ambientes definidos de producci6n? 

investigadores agricolas y de recursos naturales de Africa. • lEn cuales regiones o sitios sera mas adecuada una practica de 

"El Africa Country Almanac, como se llama este producto, 

pone la enorme potencia de los GIS en manos de los 

investigadores que se ocupan de los agricultores mas necesitados 

del mundo," dice Jeff White, jefe del Laboratorio de GIS del 

CIMMYT y cientifico de! NRG. 

lnstrumentos e 
informacion accesibles 

Elaborado para usuarios que abarcan desde cientificos hasta 

encargados de formular polfticas, el Almanaque ofrece una serie 

de instrumentos accesibles y datos a nivel de los paises, asi como 

manejo o una variedad de cultivo recien desarrolladas? 

• lCuales regiones o sitios se ajustan a un rango especifico de altitud y 

precipitaci6n, ya cierta categoria de uso de la tierra? 

Los usuarios pueden manipular y combinar conjuntos de 

datos y resultados de investigaci6n para crear mapas y tablas 

especilicos para sus necesidades. Estos pueden ser exportados 

con facilidad a paquetes de tratamiento de textos, hojas 

electr6nicas de calculo, graficas u otro tipo de paquetes. La 

informaci6n textual en el Almanaque incluye sitios en Internet, 

articulos y publicaciones importantes que se refieren al pais, 

informaci6n general basica, manuales de campo y otras 

publicaciones de! CIMMYT, y una colecci6n de mapas ya hechos. 



Almanaques disponibles 
Ya hay almanaques de Angola, Liberia, Sierra Leona 

y Uganda, y se estan elaborando otros para Eritrea, 

Etiopia, Kenya, Malawi, Somalia, Tanzania, Zambia y 

Zimbabwe. Seran distribuidos en forma gratuita en 

Africa al sur del Sahara. 

"Este producto demuestra lo que consideramos que 

es la funcion apropiada de los GIS en el CIMMYT," dice 

White. "Nuestra presencia aqui es mas bien pequefta, 

pero estamos estableciendo alianzas estrategicas con 

otros grupos, como el IIML, que tienen acceso a los 

recursos y tecnologias mas recientes. Esto nos permite 

ofrecer lo mejor de esa tecnologia a nuestros 

colaboradores de los paises en desarrollo." 

La experimentacion con una version de prueba 

efectuada con investigadores y colaboradores de los 

programas nacionales en la sede del CIMMYT a 

comienzos de 1998 llevo a varias mejoras, incluyendo el 

desarrollo de programas de enseflanza en linea que guian 

a los usuarios nuevos a traves de las funciones del 

Almanaque usando ejemplos de la vida real. 

Planes para un mayor 
desarrollo y capacitacion 

Ademas de incrementar el nUm.ero de paises 

abarcados, quienes preparan el Almanaque trabajan para 

perfeccionar la capacidad de busqueda y analisis e incluir 

bases de datos sabre sistemas agricolas y cultivos claves, 

como el Sistema Internacional de Informacion sabre 

Cultivos (ICIS) y la Base de Datos sabre Sistemas 

Agricolas Sustentables (SFSD). 

El equipo del CIMMYT y la Universidad Texas A&M 

hicieron una demostracion con el Almanaque en la 

Conferencia Regional de Maiz efectuada en Addis Abeba, 

Etiopia, en septiembre de 1998, que marco el comienzo 

de las actividades de! CIMMYT de promocion y 

capacitacion vinculadas con el producto en la region. 

"Este es un paquete basico que, no obstante, ensefla 

como utilizar los GIS y, por tanto, aumentara los 

conocimientos y las expectativas de los investigadores 

acerca de esta tecnologia," dice White. "Lo mejor es que 

nuestros colaboradores de los programas nacionales 

tienen algo que pueden usar de inmediato, en lugar de 

esperar 10 aflos para obtener una compleja unidad de 

GIS." 

Mas informacion: j.white@cgiar.org 
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c,Alimentar 
al ar el planeta? 

La pregunta 
Los trigos de gran rendimiento son absolutamente esenciales para generar 

las enormes cantidades de grano (estimadas en mil millones de toneladas 

anuales para el 2020) necesarias para alimentar a una poblaci6n mundial que 

aumenta en casi 100 millones de personas cada ano. Al mismo tiempo, la 

cantidad de tierra arable per capita disminuye en todo el mundo a causa de la 

erosion del suelo, los asentamientos humanos y la industrializaci6n. 

"Si queremos cosechar mas grano con la misma o, tal vez, menos tierra de la 

que tenemos hoy, necesitamos nitr6geno," dice el agr6nomo de trigo Ivan Ortiz 

Monasterio, quien dirige las actividades del CIMMYT orientadas a mejorar la 

eficiencia del trigo en el uso de nitr6geno. La meta final es limitar las 

consecuencias ambientales del empleo de fertilizantes nitrogenados. 

Se espera que las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados aumenten 

sustancialmente en los pr6ximos decenios y 66% del aumento correspondera al 

mundo en desarrollo. El mayor empleo de fertilizantes nitrogenados tendra un 

costo. Provocara perdidas mas grandes de nitrato del suelo, que contaminaran 

los sistemas de agua duke y salada, y aumentara la emisi6n de gases que 

contienen nitr6geno a la atm6sfera . La fertilizaci6n agrfcola es la mayor fuente 

de gases de invemadero generados por el hombre, como el 6xido nitroso, y 

tambien produce elevadas emisiones de 6xido nftrico, un precursor de la lluvia 

acida. Estos procesos, si no son controlados, podrfan causar un grave dano 

ecol6gico a nivel tanto regional como mundial. 

Los investigadores han heredado un terrible dilema. LC6mo se puede 

continuar produciendo alimentos suficientes para la poblaci6n mundial sin 

danar la atm6sfera y las fuentes de agua? 

La respuesta 
La soluci6n de este problema requiere un tipo de investigaci6n que muchos 

no asocian con el trabajo "tradicional" del CIMMYT. No obstante, el CIMMYT 

ha contribuido considerablemente a reducir las emisiones de nitr6geno en el 

medio ambiente. Los actuates trigos derivados del CIMMYT producen mas 

grano por unidad de fertilizante aplicado que las variedades mas antiguas a las 

que han reemplazado (vease la figura) . Para acompanar estos trigos, el CIMMYT 

ha desarrollado practicas agron6micas que promueven una mejor absorci6n de 

nitr6geno por la planta y permiten a los agricultores aplicar mejor, y con menos 

derroche, el fertilizante nitrogenado. Mas recientemente el CIMMYT, en 

colaboraci6n con instituciones de ensenanza superior como la Universidad de 

Stanford, comenz6 a investigar que sucede con el nitr6geno una vez aplicado, 

cuanto se desperdicia, cuanto se emite a la atm6sfera o escapa en el suelo y 

cuanto es realmente asimilado por el cultivo. Esta investigaci6n proporcionara 

un mejor conocimiento de c6mo se podrfa usar el fertilizante nitrogenado en 

forma mas juiciosa. Asimismo, examinara los costos econ6micos de las perdidas 

de nitr6geno y las estrategias para reducirlas. 



"La agricultura sustentable requiere llegar a un equilibria entre alcanzar las metas de 

productividad y reducir los efectos de la agricultura en el suelo, el agua y el aire," dice 

Pamela Matson, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Stanford. 

"Pero las tecnologias que disminuyen los efectos del nitr6geno en el ecosistema tambien 

tienen que mantener los rendimientos y ser econ6micamente atractivas para los 

agricultores. De otro modo, estos no las adoptaran." 

Un estudio reciente abre nuevos caminos 
Hasta hace poco tiempo, la investigaci6n no se habia concentrado en desarrollar 

practicas de manejo viables desde el punto de vista agron6mico, que pudieran reducir 

las rnicroemisiones de gases nitrogenados y ser econ6rnicamente atractivas para los 

agricultores. Para llenar este vacio, Ortiz Monasterio junta con las investigadoras Matson 

y Rosamond Naylor, del lnstituto de Estudios Internacionales de la Universidad de 

Stanford, realizaron un estudio orientado especfficamente a evaluar los aspectos 

ambientales, agron6micos y econ6micos del manejo de! fertilizante en el Valle del Yaqui, 

Sonora, Mexico. El Valle del Yaqui es representativo de los altamente productivos 

sistemas irrigados que producen el 40% del trigo del mundo en 

desarrollo y, por tanto, da una idea de lo que probablemente 

ocurrira allf. 

Iniciado en 1994, el estudio evalu6 lo que sucede con 

los nutrimentos del suelo y las emisiones de gases antes y 

despues de las aplicaciones de fertilizan tes, y compar6 

distintas formas de aplicar nitr6geno, incluida la practica 

ordinaria de los agricultores. Los resultados de dicho 

estudio se publicaron en la revista Science.* 

El experimento compar6 la practica ordinaria de los 

agricultores del Valle del Yaqui con varias opciones, que incluyeron reducir la cantidad 

de nitr6geno aplicado y cambiar el momenta de la aplicaci6n. Los investigadores 

encontraron que, con la practica de los agricultores (250 kg / ha de nitr6geno, 66% 

aplicado un mes antes de la siembra y antes de! riego), cantidades relativamente grandes 

de nitr6geno se pierden en la atm6sfera cuando este entra en contacto con el agua de 

riego, antes de que se siembre el cultivo. La mejor practica redujo la cantidad de 

nitr6geno a 180 kg / ha (33% aplicado en la siembra y 66% seis semanas despues) y 

produjo rendimientos y una calidad de grano similares a los obtenidos con la practica de 

los agricultores. 

La mejor practica tambien ahorr6 55-76 d6lares / ha (equivalentes a un ahorro del 12-

17% de las utilidades despues de los impuestos) al reducir las aplicaciones de fertilizante 

y la perdida de nitr6geno. Como la fertilizaci6n es el costo de producci6n mas alto en el 

Valle del Yaqui, estos ahorros podrian inducir a los agricultores a modificar sus 

estrategias de manejo del nitr6geno. De hecho, las encuestas en marcha ahora indican 

que algunos agricultores estan posponiendo su primera aplicaci6n de fertilizante hasta 

la siembra. 

Este estudio muestra que si es posible reducir las ernisiones de gases nitrogenados y 

las perdidas de fertilizante mediante practicas agron6micas apropiadas y, al mismo 

tiempo, mantener los rendimientos. Con un mayor conocimiento de c6mo aplicar el 

nitr6geno mas eficientemente, los agricultores podrian aplicar estas practicas en lugar de 

usar dosis mas altas de nitr6geno. El efecto final seria reducir los costos ambientales de 

la agricultura, tanto en el Valle del Yaqui coma en el resto del planeta . 

* Matson, P.A., R. Naylor e I. Ortiz Monasterio. 1998. Integration of environmental, agronomic, and economic 

aspects offertilizer management. Science 280:112-114. 
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para producir 5 toneladas de trigo. 
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1966; 1970s, tres variedades 
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Fuente: Datos calculados par Waggoner 

(1994) a partir de las datos indicados en 

Ortiz Monasterio et al. (1996). 

Mas informaci6n: i.monasterio@cgiar.org 



Los nuevos sistemas de labranza ayudan a los 

productor§Vf 

de alimentos 
Par conducto del Consorcio 

Arroz-Trigo, el CIMMYT, junta 

con agricultores e 

investigadores de Nepal y 

Bangladesh, examina dos 

metodos de labranza que 

prometen hacer de la 

agricultura en el sur de Asia 

una empresa mas sustentable, 

incluso para las agricultores 

muy pobres. El primero es un 

tractor manual de bajo costo. El 

segundo consiste en la siembra 

superficial del trigo. 
Ensayo del tractor 
manual chino con la 
participacion de los 
agricultores 

"El tractor manual es una tecnologia 

en pequefta escala que ha aumentado la 

producci6n agrkola en todo el sureste y el 

este de Asia," dice Scott Justice, un 

estudiante de posgrado en antropologia 

de la Universidad de Kentucky que trabaja 

con el CIMMYT en Nepal. Por conducto 

de! Consorcio Arroz-Trigo, el CIMMYT ha 

importado tractores manuales chinos y sus 

accesorios al sur de Asia, ha capacitado a 

los agricultores en su empleo y 

mantenimiento y (mas recientemente) ha 

ayudado a agricultores e investigadores 

locales a ensayar la tecnologia en algunos 

lugares de Nepal y Bangladesh. Mas de 

200 familias de agricultores ensayaron los 

tractores y sus accesorios de 1996 a 1998. 

Desde el comienzo, han sido 

fundamentales la participaci6n de los 

agricultores y la cooperaci6n 

interdisciplinaria entre investigadores, 

agentes de extension y organizaciones no 

gubernamentales. "Nosotros ayudamos a 



los agricultores a planificar y realizar la 

investigaci6n, pero en ambos paises los 

ensayos, y los tractores mismos, fueron 

conducidos por los agricultores," dice 

Craig Meisner, agr6nomo de! Grupo de 

Investigaci6n sobre Recursos Naturales 

del CIMMYT en Bangladesh. 

Los resultados 
Segt'.tn Justice, los resultados logrados 

el ai\o pasado en Nepal fueron 

espectaculares. "Como llovi6 a comienzos 

de diciembre, los campos estaban 

demasiado hillnedos para preparar la 

tierra y sembrar el trigo despues de la 

cosecha del arroz. Sin embargo, los 

campos donde se us6 el tractor manual 

chino o la siembra superficial fueron 

sembrados hasta seis semanas mas 

temprano, el establecimiento y el 

desarrollo de las plantas fueron muy 

buenos y el trigo fue mucho menos 

sensible al calor mas tarde en el ciclo." 

Segt'.tn Larry Harrington, Director del 

Grupo de Investigaci6n sobre Recursos 

Naturales del CIMMYT que dirige la 

participaci6n del Centro en el Consorcio, 

las practicas nuevas incrementaron 

notablemente la productividad. "Los 

agricultores se han asombrado ante los 

excelentes resultados, especialmente 

durante el actual ciclo de cultivo," dice. 

"En algunos sitios las practicas nuevas 

marcaron la diferencia entre un 

rendimiento de 3 t / ha y nada que 

cosechar." Harrington tambien mencion6 

el entusiasmo de los agricultores de varias 

aldeas al poder introducir un tercer 

cultivo (maiz, frijoles, hortalizas) despues 

del trigo sembrado tempranamente como 

resultado de las practicas nuevas. 

Una serie de opciones 
y oportunidades 

La mayor ventaja de usar el tractor 

son sus accesorios, que incluyen una 

sembradora especial, una segadora, una 

bomba y un remolque, entre otras cosas. 

Por ejemplo, lo que puede lograr la 

lnvestigacion sobre los sistemas arroz

trigo. Los sistemas de cultivo arroz-trigo del sur de Asia abarcan 12 

millones de hectareas y constituyen la base de la seguridad alimentaria, el 

empleo y la generacion de ingresos de 350 millones de habitantes de zonas 

rurales. Frente a las crecientes indicios de que la productividad de estos sistemas se 

esta estancando pese a las variedades 

mejoradas ya la aplicacion de insumos, las 

investigadores y las agricultores buscan 

nuevas maneras de lograr mayores cosechas de 

arroz ytrigo en forma sustentable. 

Soluciones para el sistema 

arroz-trigo. El Consorcio de Arroz-Trigo 

para las Llanuras lndogangeticas es un programa 

ecorregional del Grupo Consultivo para la 

lnvestigacion Agricola Internacional (CGIAR), 

orientado a intensificar la productividad y la 

sostenibilidad de las sistemas de cultivo arroz-trigo 

en el sur de Asia. Los colaboradores incluyen a las 

sistemas nacionales de investigacion agricola de 

Bangladesh, India, Nepal y Pakistan; centros 

inte~nacionales de investigacion agricola (el 

CIMMYT, el lnstituto Internacional de 

lnvestigaciones sabre Cultivos para Zonas Tropicales Semiaridas, el lnstituto Internacional 

de lnvestigacion sabre el Arroz y el lnstituto Internacional de Manejo del Agua); y la 

Universidad de Cornell. En noviembre de 1998, el CIMMYT se convirtio en el centro 

convocador del CGIAR para este programa ecorregional. La investigacion en Nepal fue 

inicialmente financiada par la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, 

con apoyo adicional del Centro Australiano para la lnvestigacion Agricola 

Internacional. El Reino Unido, par media de su Departamento para el Desarrollo 

Internacional, patrocina trabajos en Bangladesh, India, Nepal y Pakistan . Varios 

donadores han ayudado a financiar las reuniones regionales del Consorcio. El 

Banco Mundial contribuye en forma indirecta mediante su apoyo a proyectos 

efectuados en la region. 

Apoyo para la investigacion con los 

agricultores sobre labranza reducida y cero. 

En Nepal, la investigacion con participacion de las agricultores sabre el 

tractor manual chino incluyo a personal del CIMMYT, del Programa 

Nacional de lnvestigacion de Trigo de Nepal y de la Division de lngenieria 

Agricora del Consejo de lnvestigacion Agricola de Nepal (NARC), asi 

coma de la Dficina Agricola del Distrito de Rupandehi; del Proyecto 

de Utilizacion del Agua Freatica de Lumbini, en Bairahawa; y de 

NECDS, una organizacion no gubernamental con sede en el 

Distrito de Rupandehi. En la labor en Bangladesh participaron 

personal del CIMMYT y del Centro de lnvestigacion de Trigo 

del lnstituto de lnvestigacion Agricola de Bangladesh. 



sembradora en una sola pasada -arar y casi el 50% de los agricultores que 

rotar la tierra, sembrar la semilla en hileras participaron en las pruebas les gustaria 

y cubrir- es notable para los agricultores comprar un tractor," dice Justice, "y 75% 

pues, ademas de reducir el tiempo entre expresaron interes en comprar y usarlo en 

cultivos, disminuye los costos de labranza. forma comunitaria." 

Los analisis econ6micos efectuados en 

Nepal mostraron que, en comparaci6n con 

las practicas tradicionales, el tractor 

disminuia los costos de labranza y de la 

siembra del trigo de 2,650 rupias a 900 

rupias, con un ahorro de 1,750 rupias por 

hectarea. "El tractor tambien elirnina el 

tener que agacharse, lo cual complace 

enormemente a los agricultores," dice 

Justice. 

Los agricultores de Nepal han 

encontrado numerosos usos 

insospechados para esta tecnologia: en la 

labranza y el establecimiento de! trigo, el 

aniegamiento de! suelo para sembrar el 

arroz, la cosecha de! arroz, la trilla de! 

trigo y el arroz; para aventar el grano, 

bombear agua, transportar estiercol al 

campo, llevar los productos y la leche al 

mercado y preparar la tierra para sembrar 

frijoles y otros cultivos de mayor valor. "A 

Posibilidad de una 
mecanizacion 
equitativa y 
sustentable 

"El interes de los agricultores y los 

datos obtenidos en este estudio podrian 

inspirar un programa mas amplio 

orientado a iniciar de inmediato en Nepal 

una mecanizaci6n agrkola sustentable y 

socialmente equitativa," dice Peter Hobbs, 

agr6nomo de trigo del Grupo de 

Investigaci6n sobre Recursos Naturales 

del CIMMYT. Hobbs qued6 impresionado 

por el potencial del tractor manual hace 

anos, durante sus visitas a China. 

En Bangladesh, el tractor manual ha 

sido ampliamente adoptado por los 

agricultores, pero s6lo como cultivadora 

rotativa. Meisner estima que estos 

disponen ahora de 200,000 tractores 

chinos, pero su nllinero sigue creciendo. 

"El aumento ha sido fenomenal," dice 

Meisner. "En 1990 ningtin productor de 

trigo usaba tractor. Para 1994, mas de la 

mitad empleaba el tractor manual chino. 

Cada aldea cuenta con un mecanico y un 

taller para repararlos." Segtin Meisner, a 

los productores les gusta el trac tor porque 

el motor es sencillo, las refacciones son 

faciles de fabricar, y el tractor y sus 

accesorios estan al alcance de los 

agricultores de escasos recursos. "Lo que 

se requiere ahora es la introducci6n y la 

fabricaci6n en Bangladesh de los 

accesorios del tractor manual actualmente 

usados en Nepal," dice Meisner. 

Por otra parte, la rapida adopci6n del 

tractor chino en Bangladesh debe ser 

repetida en Nepal, segtin Justice y sus 

colegas de la Division de Ingenieria 

Agricola de! NARC y el Programa 

Nacional de Investigaci6n de Trigo. "El 

gobierno esta considerando distintas 

formas de lograr esto, como las 

irnportaciones directas desde China o la 

fabricaci6n local usando componentes 

chinos y nepaleses," dice. El programa de 

investigaci6n nepales ha contratado a 

varies talleres y proveedores de 

refacciones locales para que suministren 

servicios, apoyo y accesorios. Tambien se 

estirnula la irnportaci6n no s6lo de 

tractores sino tambien de sus accesorios. 

Por ultimo, la forma en que han 

cooperado los pequenos agricultores en el 

programa ha despertado el interes del 

Banco de Desarrollo Agricola 

de Nepal, que esta 

considerando la posibilidad de 

que esta tecnologia sea empleada 

por las cooperativas de pequenos 

agricultores que patrocina. 



La siembra 
superficial: Un 
avance notable 

Igualmente promisoria para los 

agricultores de arroz-trigo de Nepal es la 

tecnica de siembra superficial, en la cual 

la semilla de trigo se remoja, se trata con 

estiercol (para hacerla menos apetecible 

para las aves) y se siembra al voleo en un 

cultivo de arroz despues de drenar el 

agua, cuando el suelo todavia esta 

saturado. "Esto se efectua sin labranza 

de ninglin tipo," dice Hobbs. "Cuando se 

lleva a cabo en forma apropiada, 

produce excelentes establecimientos de 

trigo. El trigo se siembra a tiempo y 

rinde mucho mas que el sembrado con 

los metodos tradicionales de labranza." 

Hobbs atribuye este avance al agr6nomo 

nepales Ghana Shyam Giri, quien trajo la 

tecnologia desde Bangladesh y la 

perfeccion6 con agricultores nepaleses 

en los ultimas cinco af\os. "La clave es 

lograr la apropiada humedad del suelo 

en la siembra," dice Hobbs. "Es un 

sistema excelente para los suelos 

pesados con drenaje deficiente de Nepal, 

que impiden preparar buenas camas de 

siembra mediante la labranza." 

En los ensayos en fincas y en 

estaciones que compararon los metodos 

de establecimiento de trigo usados en 

Nepal en 1993-1994, la siembra 

superficial gener6 rendimientos 

considerablemente mas altos y, al 

eliminar los costos de preparaci6n de la 

tierra, utilidades mas elevadas. El 

sistema tiene la ventaja adicional de no 

necesitar ninglin tractor o accesorio y, 

por consiguiente, es apto para los 

agricultores con menos recursos. Los 

colaboradores de! Consorcio Arroz-Trigo 

estan fomentando la practica en Nepal, 

el este de la India y Bangladesh. 

Estudios sobre los 
recursos naturales y 
la productividad 

"En el futuro la investigaci6n en los 

sistemas arroz-trigo de Nepal y otros 

lugares de Asia se centrara en los efectos a 

largo plaza de las nuevas tecnicas de 

labranza sabre la sostenibilidad y la 

productividad," dice Hobbs. Ely sus 

colegas examinaran esos efectos en los 

parametros del suelo (quimicos, fisicos y 

biol6gicos) y los factores bi6ticos (plagas, 

malezas y enfermedades), tanto en los 

campos de los agricultores como en las 

estaciones experimentales. "Esta es una 

actividad a largo plazo en la que grupos 

multidisciplinarios trabajaran en estrecha 

colaboraci6n con los agricultores," dice. 

En cuanto a la mecanizaci6n, el 

CIMMYT colaborara con los programas 

nacionales del Consorcio para incrementar 

la investigaci6n sobre los sistemas 

arroz-trigo de las llanuras indogangeticas. 

"Mucha maquinaria y herramientas que 

han tenido exito en otras partes del 

mundo, aiin no han sido ensayadas en los 

sistemas arroz-trigo," dice Justice. "Antes, 

se ensayaban prototipos, pero los ensayos 

por si solos no garantizan que los 

agricultores usaran la maquinaria o que 

esta proporcionara la soluci6n buscada." 

Justice y sus colegas han aplicado un 

modelo de investigaci6n con la 

participaci6n de los agricultores con el fin 

de evitar problemas similares. "Este 

modelo se basa en la integraci6n de 

pequef\os agricultores, investigadores 

nacionales y talleres locales. Esperamos 

que sirva de guia para actividades futuras 

en otros lugares y que permita lograr la 

mecanizaci6n en forma no solo sustentable 

sino tambien socialmente justa." 

Mas informaci6n: l.harrington@cgiar.org 



COmo ro 

Para producir una modesta cosecha de mafz, el agricultor kenyano Joseph Okelo lidia 

con problemas coma la sequfa, el aniegamiento, las virus y las suelos infertiles. Pero 

el enemigo que mas teme es una pequefia planta parasita con delicadas flares de 

color purpura que anualmente le roba a las productores africanos mas de cuatro 

millones de toneladas de grano. "La Striga ha sido un problema desde tiempos 

inmemoriales," dice Okelo. "Los agricultores ya ni siquiera tratan de combatirla y la 

infestaci6n ha empeorado." lOfrece la investigaci6n alguna soluci6n? 



La Striga, tambien conocida como "hierba bruja", es 

asombrosamente prolifica: una sola planta produce miles de 

pequerusimas semillas que salpican el suelo. En las 

condiciones adecuadas, una semilla se adhiere a una 

plantula de maiz, absorbe sus nutrimentos y agua y detiene 

su desarrollo. Para cuando la planta de Striga emerge del 

suelo, ya ha provocado un grave daii.o a su hospedera; por 

ello, los agricultores se muestran reacios a pasar horas 

desyerbando bajo el sol. 

El flagelo de la Striga se extiende mucho mas alla de la 

parcela de Joseph Okelo, pues ocasiona perdidas 

considerables de rendimiento en las siete zonas 

agroecol6gicas de Africa al sur del Sahara (excluyendo las 

zonas montafi.osas y boscosas), donde ha despertado seria 

preocupaci6n. Los programas nacionales de investigaci6n, 

varios centros del CGIAR, universidades europeas y 

estadounidenses e importantes donadores, en particular la 

Fundaci6n Rockefeller, libran una compleja guerra cientffica 

para refrenar los efectos de esta planta. Si bien todavia nose 

cuenta con una soluci6n definitiva en los campos de los 

agricultores, el afi.o pasado los investigadores aumentaron 

sus conocimientos de la hierba bruja y lograron grandes 

avances para superar el problema. 

Combate a la hierba bruja 
"La Striga es basicamente una plaga del pobre," explica 

Joel Ramson, agr6nomo del CIMMYT en el este de Africa 

quien, en colaboraci6n con personal del Instituto de 

Investigaci6n Agricola de Kenya (KARI), ha encabezado las 

actividades orientadas a combatir el parasito. "Parece que no 

le gustan los suelos fertiles, biol6gicamente activos, y mas 

bien prospera en los suelos pobres donde se cultiva maiz en 

pequefi.a escala en el este de Africa." Segiln Ramson, la Striga 

se ha difundido paralelamente a la intensificaci6n agricola, 

resultado del crecimiento demografico. 

Ramson y sus colegas de! KARI han ensayado diversas 

opciones de manejo, como agregar estiercol a los campos, 

desyerbar la Striga antes de que madure su semilla, rotar el 

maiz con cultivos no sensibles a la plaga para reducir las 

concentraciones de semilla de Striga en el suelo y, en general, 

asegurarse de que los implementos y la semilla de maiz 

estan exentos de semillas de Striga o de residuos portadores 

de ellas. Solas o en combinaci6n, estas practicas han dado 

buenos resultados en los experimentos. o obstante, 

requieren muchos conocimientos y trabajo y, por 

consiguiente, han gozado de una limitada aceptaci6n entre 

los agricultores en pequefi.a escala. 

La mala hierba Striga 

une sus raices y su 

destino a las de su 

hospedero en un 

matrimonio para toda la 

vida. Debido a que 

desyerbar las campos 

de maizes un trabajo 

agotador, las 

agricultores prefieren 

otros metodos de 

control. 

En 1996, la Fundaci6n Rockefeller hizo un llamamiento a 

formular proyectos para combatir la Striga usando la biologia 

molecular. En respuesta, el CIMMYT, el KARI y el lnstituto 

Internacional de Agricultura Tropical (IITA), con sede en Nigeria, 

colaboran en una actividad conjunta recien financiada. Sus 

diversas tacticas para resolver el problema tienen un elemento 

comiln: la genetica del maiz. Cada una busca dotar al maiz de 

caracteristicas tales coma resistencia al parasito, que, solas o en 

combinaci6n, permitan aumentar los rendimientos en campos 

infestados por Striga. "Este metodo simplifica la vida de los 

agricultores que no pueden usar practicas de manejo complejas o 

costosas," dice Ransom, "y sera un valioso complemento donde 

se practiquen otras medidas de control." 

Resistencia proveniente 
de los parientes silvestres 

En el ITTA, se han obtenido alentadores resultados en la 

investigaci6n sobre Striga, en particular gracias a los esfuerzos de 

las cientfficas Jennifer Kling y Dana Berner. Ahora el CIMMYT y 

el IITA buscan en el variado complejo de germoplasma de maiz -

especialmente entre los parientes silvestres del cultivo, teosintle y 
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Tripsacum- genes de la resistencia a Striga que puedan ser 

transferidos al maiz tropical. Parece que existe resistencia en 

ambos parientes. Un investigador del IITA, Admasu 

Melake-Berhan, quien complet6 dos meses de capacitaci6n 

en biotecnologfa en el CIMMYT como preparaci6n para este 

trabajo, dice que el y SUS colegas ya han Cruzado el teosintle 

con el maiz y han obtenido tipos cercanos al maiz. 

"Elaboraremos mapas geneticos a partir de estos materiales 

para revelar el numero y la locaci6n de los genes que 

confieren resistencia a Striga," dice. El genetista del 

CIMMYT Daniel Grimanelli realiza estudios similares con el 

Tripsacum. "Es una gran fuente de resistencia," dice 

Grimanelli, "aunque es mucho mas dificil pasar al maiz 

genes provenientes de Tripsacum que del teosintle." 

c,Pueden crear resistencia 
los "genes brincadores"? or 

Los investigadores durante afios han buscado 

inutilmente resistencia a Striga en el maiz mismo. Por eso, 

Grimanelli y sus colegas del CIMMYT pensaron en usar la 

biotecnologfa para crear resistencia. "Cuando uno sale al 

campo en Africa, encuentra miles de tipos de gramineas 

silvestres, pero no Striga," dice. "La resistencia a Striga 

parece ser la norma general entre las gramineas. Por lo 

tanto, hay algo diferente en el maiz: debe tener los alelos 

equivocados." Ademas, el desencadenador biol6gico de 

Striga parece ser una simple sustancia emitida por la sernilla 

de maiz al germinar. Si los mecanismos geneticos que 

controlan la producci6n de esta sustancia en el maiz son 

sencillos, entonces deberfa ser facil desactivarlos sin 

provocar un efecto nocivo en la plantula de maiz. 

Con este fin, el equipo del CIMMYT esta cruzando el 

maiz normal con lineas de mejoramiento especiales que 

contienen "genes brincadores", es decir, fragmentos 

geneticos que se mueven espontaneamente de un lugar en 

un cromosoma a otro ya menudo modifican o desactivan 

genes. Los investigadores despues seleccionaran las 

progenies de las cruzas que muestren resistencia. "Es 

posible que fracasemos, pero el metodo es bastante 

econ6mico y los beneficios seran enormes si 

tenemos exito," dice Grimanelli. 

Una solucion mas rapida 
En cuanto a las estrategias antes descritas, pasaran 

algunos afios antes de que estas se traduzcan en el maiz 

resistente del mafiana, un lapso breve para la ciencia pero una 

eternidad para los agricultores acosados por Striga. Otra 

investigaci6n financiada por la Fundaci6n Rockefeller podrfa 

proporcionar una soluci6n mas rapida. Esta tecnica implica 

revestir la semilla de maiz resistente a los herbicidas con una 

pequefta cantidad de herbicida. Una vez sembrado, el maiz 

germina normalmente pero el herbicida mata toda semilla de 

Striga que este en las proximidades. El metodo obtuvo 

resultados notables en ensayos efectuados en Kenya el afio 

pasado, y el CIMMYT, el KARI y el Instituto Weizmann de 

Israel trabajan con empresas privadas que poseen los genes 

de maiz resistente a los herbicidas para adaptar esta 

tecnologfa a las condiciones de Africa . Los estudios 

efectuados por Jonathan Gressel, del Instituto Weizmann, y 

Fred Kanampiu, del KARI, han revelado que, cuando se trata 

la semilla de maiz antes de la siembra, el empleo de 

herbicidas se reduce a s6lo 30 gramos por hectarea. Esta tasa 

pone la tecnologfa al alcance de los pequefios agricultores de 

Africa, con un minima impacto ambiental. 

"El problema de Striga en Africa exige una soluci6n 

econ6mica y esto es precisamente lo que ofrecen la 

biotecnologfa y el empleo juicioso de sustancias quimicas," 

dice Gressel, un irreductible defensor de la tecnologfa. "Es 

verdad," admite, "que esta tecnologia puede ser s6lo una 

soluci6n momentanea -las malas hierbas podrfan desarrollar 

resistencia en unos cuantos afios- pero nos da un respiro para 

encontrar otros metodos." 

Las principales restricciones para la diseminaci6n de la 

practica parecen ser de caracter juridico y reglamentario mas 

que cientifico. Debe autorizarse el uso de herbicidas en el 

maiz en Kenya y hay que resolver la cuesti6n de los derechos 

de propiedad intelectual con las empresas del sector privado 

que poseen los derechos de los genes de resistencia a los 

herbicidas. 

Mas informaci6n: d.grimanelli@cgiar.org 



Pro da en Sarag 
Los agricultores indfgenas de Saraguro, una remota region en la 

sierra (2,700-3,500 metros sabre el nivel del mar) al sur de 

Ecuador, apenas producen grano suficiente para alimentar la 

poblaci6n local. Durante siglos las cereales de grano pequeno 

coma la cebada han proporcionado la mayorfa de las calorf as 

con las que subsisten las habitantes de estas aisladas 

montanas, pero las variedades de escaso rendimiento y las 

enfermedades han mantenido baja la producci6n de granos. 

Ahora un proyecto especial de producci6n de cebada ayuda a 

revitalizar la agricultura de Saraguro. 

Los agricultores que cultivan los 

mezquinos suelos de la sierra en Saraguro 

practican una agricultura muy rudimentaria. 

Aran la tierra, siembran la semilla y 

cosechan sus cultivos a mano, con la ayuda 

de animates de tiro. Las variedades locales 

de cebada rinden poco y son muy sensibles a 

las enfermedades; por ello, los agricultores 

nunca estan seguros de cuanto grano 

cosecharan. A causa de su aislamiento 

geografico, tienen poco o ninglin acceso a los 

creditos, a semilla mejorada ya los servicios 

de extension agricola. En consecuencia, sus 

rendimientos son en extremo bajos y, en el 

caso de la cebada, promedian solo 0.7 

toneladas por hectarea. 

"Muchas veces estos esforzados 

agricultores no producen lo suficiente para 

alimentar a sus familias, en especial cuando 

una epidemia arrasa su cultivo de cebada, 

como sucedio con la roya lineal en 1976," 

dice Hugo Vivar, mejorador de cebada 

quien, desde su base en Mexico, coordina el 

Programa de Cebada del !CARDA/ 

CIMMYT para America Latina. "Es evidente 

que necesitan ayuda externa para mejorar 

sus rendimientos y su nivel de vida." 

Tecnologia 
para la sierra 

Desde 1995, los habitantes de 

Saraguro han tenido una interesante 

opcion de produccion que gradualmente 

podria llegar a todos los agricultores de la 

region. Ese afi.o, bajo el liderazgo de Vivar, 

el Programa de Cebada del !CARDA/ 

CIMMYT, conjuntamente con el Instituto 

Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) de Ecuador, 

iniciaron un proyecto de produccion de 

cebada orientado a estos agricultores en 

pequefi.a escala. Oswaldo Chicaiza, jefe del 

Programa de Cereales del INIAP, 

recuerda: "Comenzamos a trabajar aqui en 

Saraguro porque queda muy lejos de 

Quito, la capital, donde se centran las 

actividades de extension. Pensamos que si 

lograbamos tener exito aqui, podriamos 

tambien lograrlo en otras zonas de cultivo 

de cereales donde los rendimientos son 

bajos." 

Los investigadores ofrecen a los 

agricultores de Saraguro un paquete 

tecnologico que incluye semilla de dos 

variedades de cebada resistentes a las 

enfermedades y cantidades modestas de 

insumos; el proyecto tambien facilita el 

arrendamiento de equipo para aplicar los 

insumos y cosechar el cultivo. De gran 

importancia para los habitantes de estas 

lejanas zonas montafi.osas es el hecho de 

que todos los componentes les son 

entregados en la finca. 

"Un elemento esencial del paquete es 

que proporciona credito en especie, lo cual 

significa que se entregan los insumos sin 

intercambio de dinero. Esto pone los 

insumos al alcance de los agricultores que 

no tienen dinero en efectivo," dice Vivar. 

"Despues de la cosecha no tienen 

problemas para pagar sus prestamos." Los 

fondos recuperados sirven para apoyar la 

participacion de los agricultores en el 

siguiente afi.o. 

Las dos variedades de cebada que 

distribuye el proyecto son resistentes a 

mas de seis enfermedades (incluida la 

roya lineal) que periodicamente azotan los 

campos de cebada en la zona. Una de estas 

enfermedades, la fusariosis de la espiga, es 

provocada por un hongo que produce 

toxinas nocivas para la salud del hombre y 
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los animales. Con las nuevas variedades 

resistentes, los agricultores pueden contar 

con rendimientos mas altos ai\o tras ai\o, 

con la seguridad de que el grano que 

producen no dai\ara a las personas y los 

animales que lo consumen. 

"Alguien ha venido 
a ayudarnos" 

En el primer ai\o, solo un agricultor 

acepto participar en el proyecto; fue 

ampliamente recompensado por su valor, 

pues produjo dos o tres veces masque sus 

vecinos. Alentados por su experiencia, 12 

agricultores se incorporaron al 

experimento en el segundo ai\o (1996). 

Muchos mas querian participar, pero solo 

habia fondos para apoyar a 12. En 1997 el 

proyecto pudo reunir dinero suficiente 

para apoyar la participacion de 240 

productores, en parte gracias a que la gran 

mayoria de los agricultores (mas de! 98%) 

pagaron sus prestamos. Los excepcionales 

rendimientos -de dos a cinco veces mas 

altos que el promedio nacional- atrajeron a 

500 productores en 1998. 

Mas alla de estas cifras 

impresionantes, el proyecto ha provocado 

un gran cambio en la vida de los 

agricultores. "Antes de unirme al proyecto 

solia obtener cuatro costales de grano por 

hectarea," relata Hilda Jaramillo, una 

agricultora con dos ai\os de participacion 

en el proyecto. "Ahora cosecho 18, 

suficiente para alimentar a mi familia 

durante todo un ai\o. " Un agricultor de 

una aldea cercana a Saraguro dice: 

"Estamos contentos porque mi hijo ya no 

tiene que trabajar en las minas de oro. El 

trabajo en las minas es muy duro y se 

enfermaba a cada rato." Otro agricultor 

simplemente dice: "Esta es la primera vez 

que alguien ha venido a ayudarnos." 

Nuevas variedades 
y nuevos mercados 

El grano de la cebada comUnmente 

cultivada en esta region esta cubierto por 

una cascara que debe ser eliminada antes 

de cocinarlo. Las mujeres preparan 

diversos platillos con la cebada y 

descascarar el grano es una tarea tediosa 

que toma mucho tiempo. "Una de las 

variedades distribuidas mediante el 

proyecto es Atahualpa, una cebada sin 

cascara. A las mujeres Jes encanta porque 

no tienen que moler y cernir el grano para 

eliminar la cascara antes de cocinarlo," 

comenta Chicaiza. 

El repunte de las cosechas de cebada 

de Saraguro llega en un momento en que 

esta surgiendo en las area metropolitanas 

de Ecuador un mercado para los 

productos de! cereal. "Antes, nose 

encontraba harina tostada de cebada ni 

'arroz' de cebada en un supermercado 

urbano," explica Vivar. "Pero las personas 

que han emigrado a las ciudades desde las 

zonas rurales han creado una demanda de 

productos de cebada. Son mas baratos y 

mas familiares para ellos que, por ejemplo, 

el pan de trigo y la avena." Si bien 

Saraguro esta lejos de Quito, se encuentra 

a 200 kilometros de dos ciudades bastante 

grandes. Por tanto, los agricultores que 

produzcan mas cebada de la que pueden 

consumir podran vender alli el excedente 

y generar ingresos en efectivo. 

La expansion futura 
Los beneficios generados en Saraguro 

han estimulado el animo -y las 

expectativas- de los agricultores de las 

aldeas cercanas. Muchos que alin no han 

logrado unirse al proyecto estan ansiosos 

de hacerlo el proximo ai\o y esto pone 

presion sobre los limitados recursos de! 

proyecto. En el futuro, se espera que los 

agricultores con varios ai\os de 

participacion podran comprar la semilla e 

insumos con sus propios ahorros, con lo 

cual se liberaran fondos para incorporar a 

otros agricultores al proyecto. 

La participacion, tan to e los 

agricultores como de! personal del INIAP, 

es esencial para el exito y la continuidad 

del proyecto. Es preciso ensei\ar a 1os_ 

agricultores nuevas practicas agronomicas 

para que saquen el mayor provecho de las 

variedades modernas de cebada, y el 

personal de! INIAP debe ser capacitado 

para manejar y poner en practica el 

proyecto con eficiencia. Dado el limitado 

numero de trabajadores de! INIAP en la 

region, se considera que capacitar a los 

agricultores mismos para efectuar la labor 

de extension es una forma de 

complementar sus actividades. Por 

consiguiente, en 1996 tres agricultores 

jovenes recibieron capacitacion 

especializada en la estacion experimental 

de Santa Catalina. Despues de un curso 

que duro una semana, han continuado 

aprendiendo mientras trabajan como 

tecnicos remunerados bajo la supervision 

del personal de! INIAP. 

Otra ventaja del proyecto es que los 

agricultores de Saraguro ahora estan 

conscientes de los beneficios que generan 

las variedades modernas resistentes a las 

enfermedades y las nuevas practicas 

agronomicas. Estan comenzando a 

sembrar semilla mejorada de otros 

cultivos, como papas, chicharos, trigo, 

triticale y maiz, lo que diversificara sus 

sistemas de produccion y los hara mas 

sustentables y rentables. Vivar y Chicaiza 

estan muy satisfechos con este avance, ya 

que coincide con la meta de! proyecto de 

mejorar no solo los rendimientos de 

cebada sino tambien el bienestar general 

de los pueblos de la sierra. 

Mas informacion: h.vivar@cgiar.org 



El agr6nomo de Zimbabwe Alexious 

Makanganise asisti6 al curso 

regional de manejo de los cultivos 

en Kenya en 1995 y ahora estudia 

agronomica en Africa 

al sur del Sahara 

Los investigadores en agronomf a y las agentes de 

extension tienen una funcion esencial en la generacion de 

tecnologias mejoradas para los agricultores de los paises 

en desarrollo. Sin embargo, las programas educativos que 

form an a estos especialistas suelen ser muy te6ricos y rara 

vez ensenan las metodos multidisciplinarios y 

conocimientos practicos requeridos para idear, ensayar y 

promover practicas agron6micas utiles. 

las interacciones entre la labranza Para llenar este vado en la formacion de los agronomos y los agentes de extension en el este, el 

y la fertilidad en las fincas de las centro y el sur de Africa, donde los agricultores necesitan desesperadamente nuevas tecnologias que 

zonas comunales de su pais. Piensa aumenten la productividad y conserven los recursos, en 1991, el Instituto de Investigacion Agricola 

que su experiencia en Kenya fue de Kenya (KARI), la Universidad Egerton y el CIMMYT iniciaron un curso regional de investigacion 

muy positiva. " Fue un curso muy sobre el manejo de los cultivos (CMRT) que permite a los participantes adquirir con rapidez esos 

fructifero," dice Makanganise. "Es conocimientos y aplicarlos de inmediato al regresar a sus lugares de origen.* 

muy importante poder identificar los 

problemas que afrontan los 

agricultores, proponer soluciones, y 

efectuar la investigaci6n para 

generar y ensayar las soluciones. " 

Ofrecido en las instalaciones de la Universidad Egerton, en Njoro, Kenya, este curso practico, con 

una duracion de seis meses, combina partes iguales de tiempo en el campo yen el aula para 

desarrollar habilidades que abarcan desde las tecnicas de campo y la redaccion de informes 

cientificos hasta el analisis economico, con acento en los sistemas que incluyen maiz, frijoles, trigo o 

tef, los cultivos alimentarios comunes en la region. Desde su inicio, el curso ha evolucionado en 

respuesta a las sugerencias de los participantes, entre ellas agregar un componente sobre tecnologia 

de la semilla, una orientacion especifica seglin el genero, mas practicas de manejo y procesarniento de 

datos y una mayor exposicion a las interacciones entre agricultores e investigadores. Un importante 

avance reciente ha sido ensefiar a los asistentes al curso los principios y aspectos practicos de los 

metodos de participacion campesina (evaluacion rural participativa o PRA) aplicandolos para 

identificar los problemas de la produccion. "La idea es facul tar a los agricultores: ellos hablan y 

nosotros escuchamos," dice Robert Obura, director de! CMRT. "Los agricultores tienen ciertas formas 

de hacer las cosas que, si nos limitamos a las encuestas, nunca comprenderemos." 

·* lnicialmente el curso cont6 con el financiamiento de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, y 

luego recibi6 apoyo de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. 



Prueba de que los cursos funcionan 
Obura y su grupo de instructores en 1997 realizaron un estudio 

importante de seguimiento con el fin de evaluar los efectos del curso en sus 

mas de 150 egresados. Una muestra representativa de los egresados recibi6 

un cuestionario concemiente a la utilidad de los temas del curso, la calidad 

de la impartici6n y el grado de detalle abarcado. Los instructores mismos 

recogieron los cuestionarios y entrevistaron a los antiguos participantes y sus 

supervisores. "La respuesta comU.n fue que los egresados del curso eran mas 

eficaces, interactuaban mejor con sus colegas y se les consultaba acerca de 

problemas sobre los cuales antes nose habia buscado su experiencia," dice 

Maurice Shiluli, un economista de! KARI e instructor del CMRT (que aparece 

en la fotografia). 

Mantener el impulso de la capacitacion 
Ademas del curso principal de CMRT, en Njoro tambien se ofrecen 

cursos breves sobre otros temas y hay servicios de conferencia; estas 

actividades secundarias generan fondos de operaci6n, segU.n Obura. "El 

financiamiento es una preocupaci6n importante en estos dias," dice. "Es cada 

vez mas dificil obtener becas para que los investigadores asistan al curso de 

CMRT." 

"El Programa de Maiz del CIMMYT contribuy6 a establecer el centro a 

comienzos de los aii.os 90 y desde entonces ha proporcionado considerable 

apoyo financiero, administrativo y tecnico," dice el agr6nomo de maiz del 

CIMMYT en Kenya Joel Ransom, y menciona la activa participaci6n durante 

aii.os de! investigador de! CIMMYT A. F. E. Palmer. "No hay otro curso como 

este en Africa y muy pocos en otras partes. Lo que lo hace diferente es el 

objetivo regional, la calidad y la amplitud de! programa de estudio y la 

experiencia de los instructores, que en su mayoria han participado desde el 

comienzo." 

El CIMMYT tambien ha ayudado a establecer y sostener cursos 

regionales de CMRT para Asia (en Bangkok, Tailandia) y para America 

Latina y los paises de Africa de habla portuguesa (operados por la Empresa 

Brasileii.a de Investigaci6n Agricola, EMBRAPA, en Sete Lagoas, Minas 

Gerais, Brasil) . 

Mas informaci6n: d.friesen@cgiar.org 



de la semilla 



Los fitomejoradores que pretenden usar las bancos de genes para 

generar cultivos con caracterfsticas valiosas afrontan un dilema 

formidable. Dado que las accesiones de una colecci6n pueden 

sumar decenas de miles, lCuanto tiempo, esfuerzo y dinero se 

deben invertir en hacer una busqueda? Con poca informaci6n 

empfrica a ma no, las cientfficos no tienen las bases para tomar 

decisiones estrategicas que podrfan acortar o prolongar en anos 

su labor, lo cual tiene repercusiones muy reales para las 

agricultores que afrontan una nueva plaga o enfermedad. Ahora, 

gracias a la reciente labor de analisis y modelado efectuada por 

el CIMMVT, los investigadores tienen una llave metodol6gica que 

podria abrir aun mas las puertas de los bancos de genes. 

u 

bancos de genes 

Un estudio realizado en 1998, "La 

busqueda optima en colecciones ex situ 

de recursos geneticos de trigo", de Ia 

economista de! CIMMYT Melinda 

Smale, el economista asociado Douglas 

Gollin, del Colegio Williams, y el jefe de 

recursos geneticos de trigo, Bent 

Skovmand, presenta un modelo 

empirico de busqueda para analizar las 

decisiones concernientes al manejo de 

los bancos de genes y, en el proceso, 

subraya el valor y la utilidad de estos. 

Varias razones impulsaron a Smale y 

sus colegas a realizar el estudio. En estos 

dias de presupuestos escasos y de 

preocupaci6n por los costos, tiene 

sentido abordar dificiles interrogantes 

econ6micos respecto al valor de las 

colecciones de Ios bancos y Ios costos/ 

beneficios de las busquedas en ellos. EI 

prototipo de un modelo 6ptimo de 

busqueda, el elemento esencial del 

estudio, podria sentar las bases para el 

desarrollo de instrumentos de manejo 

que aumenten Ia eficiencia de! uso de los 

bancos de genes. Asimismo, el estudio 

abord6 temas seftalados por los crfticos 

de las colecciones ex situ (es decir, 

semillas u otro material de propagaci6n 

conservados en colecciones fuera de sus 

lugares de origen) . 

"Algunos crfticos han calificado a los 

bancos de genes como 'morgues de 

semillas' y los acusan de ser inutiles, de 

'congelar' la evoluci6n en el momenta 

de la recolecci6n y limitar Ia capacidad 



de adaptaci6n," dice Smale. Para los economistas 

las semillas almacenadas sin usar en los bancos se 

asemejan a una fabrica con exceso de capacidad. 

La inferencia es que las accesiones adicionales no 

tienen valor. 

"Loque encontramos," agrega Smale, "es que 

la poca frecuencia de pedidos directos al banco no 

implica que las accesiones no tengan valor. Aun 

cuando se use el banco s6lo en raras ocasiones, las 

colecciones grandes pueden producir beneficios a 

largo plazo." 

En las busquedas, 
c,cuanto es suficiente? 

Al investigar los aspectos econ6micos de la 

utilizaci6n de los bancos de genes, los 

investigadores se concentraron en tres 

interrogantes. Primero, LCuando tienen valor las 

colecciones grandes? Segundo, lCual es el valor de 

los conocimientos especializados acerca de la 

distribuci6n de caracteristicas deseables en los 

distintos tipos de germoplasma? En este caso, 

calcularon el valor de saber que la resistencia al 

afido ruso de! trigo es mas frecuente en un 

conjunto de razas criollas de trigo harinero 

provenientes de Iran queen la poblaci6n general 

de trigos harineros. Tercero, Len que condiciones 

se debe buscar mas de un solo tipo de material? 

Para esta ultima pregunta, se investig6 el costo de 

evaluar y transferir la resistencia a septoriosis de 

la hoja desde lineas convencionales de 

mejoramiento y trigos escandia. 

Los investigadores desarrollaron un modelo 

te6rico para analizar las decisiones acerca del 

manejo de los bancos de genes tomadas cuando se 

buscan caracteristicas de valor econ6mico en las 

colecciones ex situ de trigo. El modelo debia tener 

en cuenta una serie de variables y factores que 

afectan los beneficios que se obtendran al localizar 

una caracteristica deseada (como la resistencia o 

tolerancia a las enfermedades) y los costos 

incurridos en las busquedas de distintos tipos de 

germoplasma. En los costos y beneficios influye 

mucho el tiempo que toman el transferir la 

caracteristica y efectuar el mejoramiento, ademas 

de la adopci6n por los agricultores. De 

importancia critica es la distribuci6n de 

probabilidad de la caracteristica o, en forma mas 

sencilla, las probabilidades de encontrar lo que se 

busca en el tipo de germoplasma donde se busca. 

Este ultimo factor es un elemento sobre el cual 

difieren considerablemente los supuestos y, por lo 

tanto, las conclusiones de los defensores y los 

detractores de los bancos de genes. Gollin ilustra esta 

diferencia con los siguientes ejemplos contrastantes. 

Supongamos que se encuentra una caracteristica 

deseable con cierta distribuci6n en una poblaci6n 

particular y que es igualmente ventajosa dondequiera 

que se la encuentre. Por ejemplo, supongamos que 

buscamos flores que sean amarillas y que cualquier 

tono de amarillo es igualmente util. En este caso, hay 

una capacidad perfecta de sustituci6n entre la 

subpoblaci6n de la especie que posee la caracteristica 

(todas las flores amarillas) y una capacidad de 

sustituci6n equivalente a cero en el resto de la 

poblaci6n. No obstante, una vez que se encuentra una 

sola flor amarilla, toda busqueda adicional es 

redundante. Este es uno de los supuestos de quienes 

objetan la necesidad de conservar grandes colecciones 

ex situ. 

Ahora supongamos que la caracteristica 

deseada se puede encontrar en intensidades o 

formas diversas, de ta! modo que puede ser 

concebida como una variable continua. Por 

ejemplo, se podria encontrar oro en 

distintos dep6sitos minerales con diversos 

grados de concentraci6n, o una serie de 

plantas diferentes podrian tener 

propiedades de resistencia a las 

enfermedades de utilidad variable. En 

este caso, es imperfecta la capacidad de 

sustituci6n entre los materiales de la 

poblaci6n. Materiales diferentes son 

mas o menos deseables: hay una 

distribuci6n de la "deseabilidad" en la 

poblaci6n. Se espera que una busqueda 

adicional siempre ofrecera alglin 

beneficio marginal a menos que se haya 

obtenido un valor extremo. Esto indica la 

necesidad de mantener colecciones mas 

grandes, como lo hacen varios casos reales en 

los cuales fueron necesarias busquedas en 

colecciones grandes para localizar una 

caracteristica rara que sencillamente nose encontraba 

en otra parte. La resistencia al afido ruso de! trigo fue 

uno de esos casos. 



Conclusiones 
Una conclusion esencial de este estudio, dicen los autores, es 

que "la escala optima de una busqueda es muy sensible a las 

dimensiones del problema economico, los costos de la tecnologia 

de busqueda y la distribucion de probabilidad de la 

caracteristica." En el caso de algunas caracteristicas, los beneficios 

sencillamente no son lo suficientemente grandes para justificar 

busquedas exhaustivas. En otras caracteristicas, la probabilidad 

de encontrar el germoplasma apropiado justifica una pequef\a 

busqueda, y ocasionalmente habra cases en los que estara 

justificada una gran busqueda. 

Aplicar los resultados 
de la investigacion 

Al igual que otros estudios realizados en el CIMMYT, este 

estudio allana el camino para un trabajo mas profundo. Los 

autores preven que habra otras investigaciones orientadas a 

evaluar las accesiones y determinar el tamaf\o optimo de una 

coleccion ex situ, y tienen buenos motivos para ser optimistas. Un 

estudio reciente solicitado por el Programa de Recursos Geneticos 

para Todo el Sistema del CGIAR, al cual han contribuido 

Skovmand y Suketoshi Taba (jefe de recursos geneticos de maiz 

en el CIMMYT), ha estimado los costos reales de las operaciones 

de los bancos de genes. Esto se eslabona con el presente estudio y 

"Como nos indica la intuicion, las colecciones grandes tienen proporcionara datos que permitiran tomar decisiones 

valor cuando la caracterfstica es rara y el problema tiene administrativas bien fundadas. 

importancia economica," continua Smale. "Mediante la aplicacion 

del modelo, resulta evidente que los pedidos poco frecuentes de Otras investigaciones exploraran el valor de los bancos de 

busquedas en el banco de ninglin modo implican que las genes como defensa contra las catastrofes o, como expresan 

accesiones adicionales no tienen valor. Algunas accesiones Gollin y Smale, "cuanto se debe invertir en los bancos de genes 

pueden permanecer 'sin usar' durante af\os y seran solicitadas como seguro contra cataclismos." 

solo cuando surja la necesidad de esa caracteristica especifica." 

Un resultado importante concebido por los cientificos es un 

A causa del lapso inevitable que transcurre entre la conjunto de directrices practicas para los administradores de los 

localizacion y la transferencia de las caracteristicas deseadas de bancos de genes de los programas nacionales. La investigacion ya 

poblaciones distantes a variedades mejoradas y su adopcion en el ha sido analizada con el Instituto Internacional de Recurses 

campo, explica Gollin, es razonable recurrir a los materiales no Fitogeneticos y se ha usado el modelo de busqueda como 

mejorados solo cuando se han investigado en forma extensa las vehiculo instructivo. 

lineas de mejoramiento y si el p:oblema es grande. Sin embargo, 

a pesar de que las colecciones de razas criollas tal vez sean usadas Muchos ven perspectivas brillantes para los fitomejoradores a 

con poca frecuencia dadas las tecnicas actuates de busqueda y medida que los cientificos aprendan a usar los instrumentos 

transferencia, en las ocasiones en que se las usa se obtienen ofrecidos por la biotecnologia para acelerar las busquedas en las 

grandes beneficios. colecciones ex situ, con lo cual se abrira el acceso a materiales 

antes demasiado costosos de encontrar y utilizar. Este estudio es 

Ya en el estudio, la naturaleza del trabajo llevo a los un paso modesto pero necesario hacia esa meta. 

cientificos a reexaminar lo que significa el ubicuo termino 

"utilizacion". Al observar que "utilizacion" a menudo se refiere 

Unicamente a actividades de mejoramiento, los autores sostienen 

que, en realidad, los bancos de genes tambien responden a 

solicitudes de materiales que se usaran 

en la investigacion bioquimica, 

molecular y genetica, y tambien 

pueden contribuir a la 

acumulacion general de 

conocimientos cientificos. 

"El modelo es un instrumento que puede ser facilmente 

modificado para que responda al empleo creciente de tecnologias 

avanzadas," declara Skovmand. "La determinacion del DNA 

mediante fingerprinting y la seleccion con la ayuda de 

marcadores, que aceleran la caracterizacion de materiales, 

pueden hacer mas rapidas las busquedas y reducir el tiempo total 

de transferencia," dice. "Si se puede descubrir lo que hay en una 

raza criolla o un pariente silvestre con rapidez, entonces el factor 

tiempo y los costos con el asociados se comprimen." 

b.skovmand@cgiar.org 



Capacitaci6n en 
bio 

Una meta fundamental del Centro de Biotecnologf a Aplicada del 

CIMMYT (ABC) es salvar la brecha entre la investigaci6n 

avanzada en el mundo indu rializado y el mejoramiento aplicado 

en el mundo en desarrollo. El ABC responde a est reto 

capacitando y adiestrando a los cien ificos de s programas 

nacionales de investigacion para que apli uen la biotecnologia 

en solucionar las problemas agricolas en sus paises de origen. Las 

sesiones tambien estrechan las vf nculos entre las investigadores, 

y con el CIMMYT, que mas tarde sirven para respaldar y fomentar 

las actividades fitotecn icas en todo el mundo. 

"Continua creciendo el interes de los 

programas nacionales por la capacitaci6n 

en biotecnologia y no veo que vaya a 

disminuir," dice David Hoisington, 

director del ABC. "A medida que el 

CIMMYT expande sus actividades en 

biotecnologia, tambien lo hacen los 

programas nacionales y lo prirnero que 

necesitan es orientaci6n y capacitaci6n." 

Las palabras de Hoisington hicieron 

eco en los 16 participantes de 11 paises en 

desarrollo que asistieron al taller sobre 

Ingenieria Genetica del Maiz y el Trigo, 

efectuado por el ABC en 1998.* Todos ellos 

expresaron el deseo de comenzar a aplicar 

en sus paises de origen los conocirnientos 

y la experiencia que adquirieron en el 

taller. Sus diversos objetivos, que 

abarcaban desde rnicroproyectos a 

macraproyectos, convergian en un punto: 

lo aplicable. 

* El Taller sob re lngenieria Genetica del Maiz y el Trigo fue auspiciado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro Suizo para la Agricultura Internacional (ZllJDEZA), el 

lnstituto Suizo de Tecnologia (ETH ) y el CIMMYT. 

La historia de dos 
participantes 

Guoying Wang, profesor asociado del 

Departamento de Biotecnologia de la 

Universidad Agricola de 

China, descubri6 un s6lido 

paralelo entre la 

estructura del ABC 

dentro del CIMMYT 

y las un.idades de 

biotecnologia 

dentro de las 

instituciones de 

investigaci6n de 

China. Dijo tener el 

prop6sito de usar 

muchas de las 

enseftanzas adquiridas 

para mejorar las relaciones 

de trabajo en su instituci6n. 

Maria Jose Vilaca de Vasconcelos, 

coordinadora del programa de 

transformaci6n de maiz de la Empresa 

Brasilefta de Investigaci6n Agricola 

(EMBRAPA), tenia expectativas mas 

practicas. Si bien su laboratorio tiene 500 

cepas de Bacillus thuringiensis (Bt), un 

insecticida natural, s6lo 19 acruan contra 

Spodoptera frugiperda, comilnmente 

conocido como gusano cogollero, la plaga 

mas irnportante del maiz en Brasil. Al 

aumentar sus conocirnientos y experiencia 

en las tecnicas de transformaci6n biolistica 



y agrobacteriana, que se usan para 

introducir genes nuevos en materiales 

hospederos (en este caso, el Bt en el 

maiz), espera acelerar la producci6n de 

lineas de maiz con resistencia eficaz a S. 

frugiperda. 

Natasha Bohorova, coordinadora de! 

taller, se sinti6 muy estusiasmada al 

encontrar un cartel6n elaborado por 

Vasconcelos y sus colegas en una 

reciente conferencia internacional de 

biotecnologia. "Presentaron una 

expresi6n transitoria de genes 

informadores introducidos en el maiz 

mediante la transformaci6n biolistica y 

agrobacteriana. Esto significa que estan 

usando con exito las tecnicas que 

aprendieron en el taller." 

El impulso de innovar 
Si bien los participantes de 

programas bien establecidos buscaban 

una tecnica o conocimiento particulares, 

otros esperaban adquirir una s6lida base 

en la transformaci6n para poner en 

marcha su trabajo. Uno de estos 

participantes, Sarni Reda Saber Sabry, 

investigador principal de trigo en el 

Instituto de Investigaciones sobre los 

Cultivos de Egipto, habia iniciado un 

trabajo de transformaci6n mediante el 

cultivo de tejidos, pero con poco exito. 

Cuando partia para asistir al taller, lleg6 

equipo nuevo y esperaba que pronto 

renovaria no s6lo su laboratorio sino 

tambien su programa. 

"El curso proporcion6 exactamente 

lo que yo buscaba," dijo Sabry, "en 

cuanto a trabajar con las manos y los 

ojos. Ademas de la parte cientifica, el 

cultivo de tejidos tiene muchos aspectos 

casi artisticos. La ciencia basica se puede 

encontrar en muchas partes -en libros, 

peri6dicos, la Internet- pero lo que yo 

buscaba eran las tecnicas. Basandome en 

lo que aprendi aqui voy a iniciar un 

trabajo completamente nuevo." 

Sabry se ha mantenido en contacto 

con el CIMMYT, dice Bohorova, y la 

ultima noticia es que estaba aplicando 

los protocolos proporcionados por el 

CIMMYT. Es demasiado pronto para 

saber si obtendra resultados 

significativos, dice ella, pero "esta vez, 

en comparaci6n con sus esfuerzos 

anteriores que fracasaron, el ha 

conseguido formar callos embri6nicos y, 

sin duda, ese es un buen signo." 

"Los talleres son utiles en dos 

sentidos," senala Bohorova. "En primer 

lugar, como es 16gico, los participantes 

aprenden a usar las tecnicas de la 

biotecnologia. En segundo, se 

familiarizan con la bioseguridad, los 

derechos de propiedad intelectual y 

otras cuestiones relacionadas con el 

empleo de productos de la ingenieria 

genetica y su incorporaci6n en los 

programas nacionales." Los efectos de 

esos talleres a menudo van mas alla de la 

duraci6n del curso, ya que Bohorova se 

mantiene en contacto con muchos 

participantes y los protocolos de! 

CIMMYT usados en los talleres han sido 

adoptados por paises como China, India, 

Egipto y Marruecos. 

La realizaci6n de talleres para 

cientificos de! mundo en desarrollo es 

una funci6n importante de! ABC, pero 

los talleres son s6lo una forma de aplicar 

la biotecnologia en beneficio de los 

agricultores. El aiio pasado, el ABC 

revis6 su estrategia y metas de 

capacitaci6n y puso en practica una 

dinamica iniciativa nueva, la Red 

Asiatica de Biotecnologia de Maiz (vease 

"AMBIONET", p . 30) y un innovador 

curso intemo de biotecnologia (vease la 

pagina siguiente) . 

Mas informaci6n: 

d.hoisington@cgiar.org 

n.bohorova@cgiar.org 



Un taller interno 
ayuda a difundir la 
biotecnologia en 
el mundo 

En diciembre de 1997, el ABC realiz6 un taller de dos 

semanas denominado "Aplicaciones de la biotecnologia al 

fitomejoramiento." Al igual queen talleres anteriores, bubo 

participantes de muchas nacionalidades, grados de 

experiencia y especializaci6n, y el Director General del 

CIMMYT estuvo presente para darles la bienvenida. Los 

participantes y los presentadores manifestaron una ins6lita 

camaraderia, por lo general vista en la clausura y no en la 

apertura de los cursos. Tal vez fue porgue los asistentes eran 

todos miembros del personal de! CIMMYT. 

Como surgio el taller 
"El ABC cre6 el primer taller 'interno' de! CIMMYT en 

respuesta a una opinion generalizada entre el personal de que 

!es gustaria saber mas acerca de las tecnicas basicas de la 

biotecnologia," dice David Hoisington, Director del ABC. 

"Algunos de nuestros cientificos incluso solicitaron participar 

en los cursos gue ofrecemos a los programas nacionales." Esto 

llev6 al ABC a establecer un taller que fuera mas apropiado 

para las necesidades de los cientificos del CIMMYT. 

El taller tenia dos objetivos. El primero era estimular al 

personal del CIMMYT a aprender y apreciar las aplicaciones 

de la biotecnologia en el mejoramiento de maiz y de trigo. El 

segundo era dar al personal la oportunidad de interactuar y 

desarrollar una colaboraci6n mas s6lida, 

en vista del enfasis del Centro en el 

trabajo en equipo coma parte de 

su nueva estructura basada en 

proyectos. 

lmpresiones del personal 
sobre los resultados 

"El curso fue un momenta decisivo para la integraci6n de las 

actividades de mejoramiento de maiz y la biotecnologia," declara 

el fisi6logo de maiz Gregory Edmeades. "Fue una proeza de! 

ABC lograr que esta tecnologia fuera factible y atractiva para los 

mejoradores de maiz," dice, y sen.ala que, si bien pocos cientfficos 

lo admitirian abiertamente, muchos tal vez se hayan sentido alga 

"intimidados" por los procedimientos y procesos. "Como la 

tecnologia fue explicada y enseii.ada en una serie de pasos, creo 

que todos adquirimos mas confianza y estuvimos mas dispuestos 

a usarla. El mejoramiento avanza en este sentido, nos guste o no." 

Edmeades ya ha observado algunos efectos positivos del 

taller: estimul6 mucho dialogo entre los mejoradores y 

desemboc6 en toda una conferencia entre el Programa de Maiz y 

el ABC, sabre el apoyo y la colaboraci6n en las actividades 

fitotecnicas. 

El pat6logo de trigo Ravi Singh concord6 con Edmeades en 

di versos puntos. Como ha trabajado con el ABC en diversos 

proyectos desde hace afios, dice gue ya conoda muchos de los 

principios y posibilidades de la tecnologia, pero el taller le dio 

una nueva perspectiva de los complejos procesos de laboratorio y 

los mecanismos moleculares. 

"Igualmente importante," agrega Singh, "fue la oportunidad 

de interactuar e intercambiar ideas con personas de! CIMMYT. 

He trabajado aqui 14 aii.os y conocia a muchos de los 

participantes, pero habia muchos otros a quienes no conoda. 

Reunir a este grupo en este fora fue un aspecto valiosisimo del 

taller." 

Para Hoisington, el taller aport6 beneficios tanto al ABC 

coma a los participantes. "Ahora hay mucho mas aceptaci6n de la 

biotecnologia en el CIMMYT," observa, "yes un componente 

clave de las actividades del Centro." Si bien se muestra reacio a 

atribuir este gran cambio al taller, considera que las sesiones 

originaron interesantes sinergias nuevas. "Estamos viendo un 

gran interes de parte del personal en reunirnos para examinar 

problemas comunes del maiz y el trigo, y c6mo podemos 

resolverlos juntas. Eso es bueno para el CIMMYT y, mas 

importante, bueno para los programas nacionales y los 

agricultores quienes, a la larga, cosechan los beneficios de esta 

colaboraci6n." 



AMBIO do diferente para la 

transferencia de tecnologia 

"AMBIONET es un metodo para la transferencia de tecnologfa y la capacitaci6n 

emos usado antes," comenta David Hoisington, director del 

Centro de Biotecnologfa Aplicada (ABC) del CIMMYT. AMBIONET -la Red Asiatica de 

Biotecnologfa de Mafz- despeg6 en abril pasado con una reunion de planificaci6n en 

Ta.land· a. Cu ·nanciada por el Banco Asiatico de Desarrollo (ADB), el CIMMYT y las 

en la aplicaci6n de la biotecnologia para mejorar el maiz en Asia. 

La meta expresa de AMBIONET es 

"aumentar la productividad del maiz en 

los paises miembros mediante el desarrollo, 

usando la genetica molecular, de variedades 

mejoradas con un alto potencial de rendimiento 

combinado con resistencia durable a las plagas y 

enfermedades y tolerancia a los factores abioticos 

desfavorables. " Esto se lograra incrementando la 

capacidad de los paises miembros de adoptar 

instrumentos de la biotecnologia para el 

mejoramiento de maiz y por medio de las actividades 

conjuntas usando la genetica molecular para mejorar 

caracteristicas especificas del maiz. 

Fuerza en la union, fuerza 
en la investigacion 

Al establecer esta red, los programas nacionales 

de maiz y de biotecnologia aumentaran enormemente 

su eficacia y los efectos de sus esfuerzos. Los 

agricultores de toda la region tendran acceso a los 

resultados de la colaboracion en la red, a diferencia de 

otros logros que con frecuencia no van mas alla de las 

fronteras de un pais. 

"La union hace la fuerza," dice el proverbio, que 

es apropiado para AMBIONET, cuyos cinco paises 

miembros -India, China, Indonesia, Filipinas y 

Tailandia- realizan importantes actividades de 

biotecnologia. El CIMMYT, el sexto 

miembro, desempeflara una funcion 

esencial en relacion con el componente de 

capacitacion de AMBIONET, concentrandose 

en el mejoramiento, las evaluaciones en campo y 

los procesos y tecnicas de la biotecnologia. El Centro 

tambien respaldara las actividades nacionales y 

regionales proporcionando productos de la 

biotecnologia y germoplasma. 

"No pretendemos establecer tecnologias," explica 

Hoisington. "Queremos aprovechar la capacidad 

existente, desarrollada en gran medida por la Red de 

Biotecnologia de Arroz, financiada por el Banco 

Asiatico de Desarrollo. Podemos usar esa capacidad y 

trabajar con mucha eficiencia en los problemas de 

maiz especificos de la region." 

Los conocimientos y materiales seran 

compartidos en toda la red. Como cada pais miembro 

esta dispuesto a aportar esfuerzos y resultados a 

proyectos mas amplios, los avances se estimulan y 

aceleran porque las tareas se distribuyen entre ellos. 

Los paises miembros tambien pueden aprovechar los 

descubrimientos y materiales generados por 

laboratorios de otros paises para hacer avanzar su 

propio trabajo. 



Nuevas opciones 
de capacitacion 
en biotecnologia 

El complemento de! sistema de la red 

para difundir informaci6n y materiales es 

su concepto de una capacitaci6n 

descentralizada y compartida. La mayor 

parte de la capacitaci6n de! ABC se ha 

efectuado en la sede de! CIMMYT en 

Mexico para aprovechar los excelentes 

laboratorios de! Centro. o obstante, a 

medida que los paises de la red han 

expandido sus propias instalaciones y 

capacidades, han surgido nuevas opciones 

para la capacitaci6n. 

"Queremos aprovechar lo que cada 

pais puede ofrecer," dice Hoisington, y 

agrega que esos "ofrecimientos" van mas 

alla de los laboratorios e instalaciones e 

incluyen a un personal altamente 

calificado. El CIMMYT capacitara a los 

cientificos nacionales para que trabajen 

como instructores en los talleres, explica . 

Salvo la capacitaci6n inicial en Mexico, los 

talleres se realizaran en los paises de la 

AMBIONET, con lo cual se ampliara 

considerablemente la capacidad y las 

opciones de capacitaci6n de! CIMMYT I 
AMBIONET. 

Maria Luz George, la recien designada 

coordinadora de! proyecto que aparece en 

la fotografia, actuara como vinculo entre el 

CIMMYT y los paises miembros, escogera 

nuevas tecnologias y coordinara 

actividades apropiadas de capacitaci6n a 

nivel nacional, multinacional o regional, 

segiln la necesidad. Tambien transmitira a 

la sede las necesidades y oportunidades de 

capacitaci6n en la region, identificara los 

problemas, visitara los laboratorios y 

actuara como catalizador en cada proyecto. 

Arternio Salazar, profesor y mejorador 

de maiz en el Instituto de 

Fitomejoramiento de Filipinas, ansia 

trabajar con la coordinadora y los 

colaboradores de la red. "En el caso del 

maiz, esta es la primera actividad 

verdaderamente regional entre 

mejoradores y genetistas," dice Salazar. "A 

nivel intemo de cada pais la interacci6n ha 

sido algo limitada, y todavia mas entre los 

investigadores de los distintos paises. Este 

proyecto nos da la oportunidad hist6rica 

de demostrar que podemos trabajar juntos 

en beneficio mutuo. Dado el s6lido apoyo 

de organizaci6n, financiero y tecnico, 

confio en que algo concreto resultara de 

este esfuerzo." 

Otros beneficios 
para los miembros 
de la red 

A pesar de estar inmerso en poner en 

marcha el proyecto, Hoisington se dio 

tiempo para especular acerca de las 

posibilidades a largo plazo de la 

AMBIONET y los beneficios que podria 

ofrecer a sus integrantes. 

"Considerando como podra el 

CIMMYT satisfacer sus necesidades en 

biotecnologia a largo plazo, en particular 

en el ambito de los marcadores 

moleculares, creo que programas s6lidos a 

nivel nacional podrian aminorar la carga 

de nuestro laboratorio en Mexico," dice. 

"El establecimiento de vinculos dinamicos 

y vigorosos con esos programas e 

institutos en Asia por medio de 

AMBIONET yen Africa mediante el 

programa de! CIMMYT para Kenya / 

Zimbabwe, fortalece nuestra capacidad de 

desarrollar tecnologias que luego 

benefician a nuestros colaboradores en 

todo el mundo." 

Refiriendose a la dura realidad de la 

financiaci6n de! proyecto, Hoisington 

opina que asociaciones tales como 

AMBIONET pueden ayudar a 

proporcionar la muy necesaria estabilidad 

y sostenibilidad a los laboratorios 

nacionales. 

"Un proyecto trae dinero a una 

actividad o a una instituci6n," dice 

Hoisington, "pero, cuando termina ese 

proyecto, es probable que cesen las 

actividades por falta de fondos . Si se 

establece una colaboraci6n de ta! modo 

que el CIMMYT, silo desea, pueda 

invertir en las tecnologias de marcadores 

de los programas nacionales para nuestras 

propias necesidades, esto contribuira a 

crear un sistema mas sustentable a nivel 

de los programas nacionales. La red 

significa que tenemos particular interes en 

asegurarnos de que los laboratorios 

nacionales realicen un trabajo de calidad y 

en asegurar la calidad de los laboratorios 

mismos." 

Existe una gran probabilidad de que 

mas paises asiaticos se integraran a 

AMBIONET y, en el proceso, se 

extenderan los beneficios y la capacidad 

de la red. 

Mas informaci6n : m.george@cgiar.org 



Hace mas de 10 alias que las pesimistas han 

vaticinado que sera imposible lograr nuevos aumentos 

de las rendimientos de trigo. Nosotros reportamos que 

-al menos par ahora- no hay problemas en cuanto a las 

fronteras del rendimiento, pues las resultados de 

varios alias de ensayos han confirmado que, en 

promedio, las lineas mas nuevas del Programa de 

Trigo producen de 5 a 8% mas que las variedades 

comerciales actuales. 

Los mejoradores del CIMMYT aplican 

diversas estrategias dirigidas a elevar el 

potencial de rendimiento y la productividad 

de! trigo. Desde hace mucho comprendieron 

que la buena ciencia depende de alga mas 

que un enfoque formulista de un problema. 

La disposici6n de investigar ideas mas bien 

ins6litas tambien es esencial para el exito. 

Una de esas ideas ha producido 

resultados excepcionales. Durante los ultimas 

ocho af10s, los cientfficos de trigo de! 

CIMMYT han puesto a prueba un supuesto 

vinculo entre un segmento cromos6mico de la 

graminea Agropyron elongatum, portador del 

gen Lr19 que coniiere la resistencia a la roya 

de la hoja. Al genetista Ravi Singh se le 

ocurri6 que podria haber una conexi6n entre 

el rendimiento y el segmento cromos6mico de 

A. elongatum cuando observ6 una variedad 

resistente, Oasis, que habia sido lanzada en el 

noroeste de Mexico en 1986. 



Sometida a ensayos en condiciones exentas de 

enfermedades, Oasis produjo mas que SU progenitora 

Yecora, lanzada en 1970.* Como seii.ala Singh, no es 

raro que los rendimientos de las lineas nuevas 

superen los de las antiguas -ese es uno de los 

objetivos del mejorarniento- pero lo curioso aqui fue 

que Oasis y Yecora estaban estrechamente 

emparentadas y, por lo tanto, fue inesperada la 

diferencia en el potencial de rendimiento. Oasis fue 

derivada de Yecora mediante un proceso llamado 

retrocruzamiento, que produce lineas nuevas muy 

sirnilares a la variedad original. Las lineas nuevas 

expresan la mayoria de los caracteres de la variedad 

original, pero tienen una caracteristica nueva 

proveniente del progenitor donador. En Oasis, el 

progenitor donador fue una linea canadiense Hamada 

Agatha, portadora de Lr19, un gen mayor de 

resistencia a la roya de la hoja, localizado en un 

pequeii.o fragmento cromosornico proveniente de A. 

elongatum que habia sido transferido al cromosoma 

del trigo mediante una translocacion conocida como 

7DL.7Ag. 

El sorprendente rendimiento de Oasis se 

manifesto primero en ensayos orientados a estudiar 

las perdidas provocadas por una intensa infeccion con 

roya de la hoja. Yecora y Oasis eran ideales para ese 

estudio porque se suponia que la Unica diferencia 

entre las dos variedades era el segmento cromosornico 

de translocacion que hacia a Oasis resistente a la roya 

de la hoja, a diferencia de Yecora. Como parte del 

experimento, se cultivaron ambas variedades en 

ausencia de la roya para obtener una estimacion clara 

de su potencial de rendimiento. Fue entonces que se 

manifesto el rendimiento superior de Oasis. 

La confirmacion 
de la hipotesis 

Singh, junta con Sanjaya Rajaram (que ahora es 

director del Programa de Trigo pero entonces era jefe 

de mejorarniento de trigo harinero) y otros 

colaboradores, decidieron investigar este resultado 

inesperado. Para obtener resultados mas confiables, se 

formaron dos equipos de investigacion, cada uno de 

cuales pondria a prueba el efecto de la translocacion 

7DL.7 Ag en una serie de variedades de alto 

rendimiento. 

Despues de cuatro aii.os, las evaluaciones del 

rendimiento revelaron que el incremento detectado en 

Oasis no era una simple coincidencia. Ambos equipos 

de investigacion generaron lineas que mostraban un 

notable aumento del rendimiento en comparacion con 

las variedades progenitoras. Las lineas con la 

translocacion 7DL.7 Ag sistematicamente rindieron de 

5 a 8% masque las mejores variedades. Los mayores 

aumentos del rendimiento en cualquier aii.o fueron de 

17% a 26% masque el de la variedad comercial 

Bacanora, lanzada en 1988, y una linea produjo mas 

de 10 t/ ha. Dado que un aumento de 0.5 a 1.0% anual 

constituye un avance "normal" del rendimiento, el 

incremento observado equivale a 10 aii.os de 

mejoramiento. Cabe seii.alar que las nuevas lineas se 

pueden obtener mediante el sistema de ensayos 

internacionales del CIMMYT. 

Este avance del rendimiento subraya el hecho de 

que el mejoramiento es un proceso a largo plaza que 

se basa en los esfuerzos de muchas personas, no solo 

de los equipos de mejorarniento. "El segmento 

cromosomico de A. elongatum fue transferido por 

Sharma y Knott mediante la translocacion al genoma 

del trigo en Canada a mediados de los aii.os 60," dice 

Singh.•• Ricardo Rodriguez, un cientifico del 

CIMMYT actualmente jubilado, genero Oasis 

retrocruzando el segmento de A. elongatum en Yecora. 

El trabajo con Oasis demuestra que las 

corazonadas basadas en aii.os de experiencia pueden 

llevar a investigaciones tanto novedosas como 

fructiferas. "En el CIMMYT hemos sido afortunados 

porque hemos podido explorar nuevos enfoques a 

medida que se han presentado," dice Maarten van 

Ginkel, jefe del programa de trigo harinero. 

"Esperamos continuar aprovechando ideas insolitas 

que podrian producir grandes beneficios." El vinculo 

entre el rendimiento y el segmento de A. elongatum -

totalmente documentado en Crop Science•••- es solo 

un ejemplo. "Puede haber muchos otros tesoros 

ocultos en gramineas silvestres como Agropyron," 

comenta van Ginkel. 

Singh, R. P., T. S. Payne, P. Figueroa y S. Valenzuela. 1991. 

Comparison of the effect of leaf rust on the grain yield of 

resistant, partially resistant, and susceptible spring wheat 

cultivars. American Journal of Alternative Agriculture 6:115-

121. 

Sharma, D. y D. R. Knott. 1966. The transfer of leaf-rust 

resistance from Agropyron to Triticum by irradiation. Can. J. 

Genet. Cytol. 8:137-143. 

*** Singh, R. P., J. Huerta Espino, S. Rajaram y J. Crossa. 1988. 

Agronomic effects from chromosome translocations 7DL.7Ag y 

1 BL.1 RS in spring wheat. Crop Science 38:27-33 



Ningun limite 
a la innovacion 

Los mejoradores de! CIMMYT siguen 

empeii.andose en simplificar el proceso de 

mejoramiento y acogen de buen grado las 

aplicaciones nuevas, como los avances en la genetica, 

la fisiologia, el modelado de cultivos y la 

biotecnologia. Van Ginkel sei\.ala que un aspecto 

frustrante de la investigaci6n fitogenetica es que 

requiere grandes cantidades de cruzamientos, de los 

cuales s6lo unos cuantos dan como resultado 

germoplasma adecuado. "En el pasado, teniamos la 

ventaja de poder estudiar grandes poblaciones 

provenientes de muchas cruzas," dice. "En la 

actualidad, debemos ser mas eficientes en el uso de 

nuestros recursos. " 

Para van Ginkel y sus colegas, esto significa 

desarrollar una metodologia de mejoramiento que se 

base cada vez mas en los genes y no en la 

probabilidad, si bien la probabilidad siempre 

desempeii.ara una funci6n. "La simulaci6n y el 

modelado de normas geneticas nos permitiran dirigir 

mejor nuestros cruzamientos," dice van Ginkel. 

"Metodos nuevos tales como los haploides dobles y la 

selecci6n con ayuda de marcadores tambien nos 

ayudaran a lograr una mayor eficiencia." 

"La tendencia a pensar en cada etapa de nuestra 

historia que hemos alcanzado el lirnite, se ha aplicado 

a los rendimientos de trigo al igual que a otros 

parametros," observ6 Lloyd Evans, investigador en 

jefe de la Organizaci6n de la Comunidad Britanica 

para la Investigaci6n Cientifica e Industrial, en 1986, 

ai\.o en que fue lanzada Oasis. La posterior e 

inesperada contribuci6n de Oasis a los esfuerzos por 

romper la barrera del rendimiento muestra que los 

limites de la innovaci6n en el mejoramiento de trigo 

ailn no han sido alcanzados, al menos no en el 

CIMMYT. 

Mas informaci6n: m.vginkel@cgiar.org 

r.singh@cgiar.org 



prueba del tiempo 



orientada a obtener resistencia 

a las royas 

Desde hace 

mucho tiempo las 

cientfficos estan conscientes de 

que, para elevar la productividad del 

trigo, evitar las perdidas es tan fundamental 

coma aumentar su capacidad de rendimiento. No 

importan las alturas que pudieran alcanzar las 

rendimientos de las agricultores: todo serf a en balde si 

una epidemia devasta sus campos. Ninguna 

enfermedad representa una amenaza tal para el trigo 

coma las tres formas de la roya -del tallo, de la hoja y 

amarilla. Hace casi 30 anos, el CIMMYT adopt6 una 

estrategia ins61ita para generar trigos resistentes a la 

roya de la hoja. Ahora han surgido pruebas de que esta 

estrategia se ha traducido en un ascenso de las 

cosechas, las ingresos y la salud de las agricultores. 

"Una variedad mejorada de trigo no sirve de nada siesta a 

merced de las epifitias," senala el patologo Jesse Dubin, director 

asociado de! Programa de Trigo de! CIMMYT. "Los agricultores 

tienen que proteger sus cultivos de trigo sabre todo de las royas, y 

la resistencia genetica es la mejor forma de lograrlo." Como esta 

integrada en la semilla, la resistencia genetica protege los cultivos 

a muy bajo costo. Al elirninar la necesidad de aplicar fungicidas, 

se reducen los costos de produccion sin efectos nocivos en el 

media ambiente. 

La economista Melinda Smale y el patologo de trigo Ravi 

Singh realizaron un estudio sabre los beneficios econ6micos de 

incorporar la resistencia a la roya de la hoja en los modernos 

trigos harineros de prirnavera. El objetivo de! estudio, que utilizo 

datos provenientes de! Valle de! Yaqui, una zona irrigada en el 

noroeste de Mexico, era estirnar los beneficios economicos de la 

decision del CIMMYT -tomada 28 anos atras- de incorporar en sus 

trigos harineros la llamada resistencia "no especifica" a la roya de 

la hoja. 

Usando supuestos en extrema conservadores, Smale y Singh 

estirnaron que los beneficios brutos generados en el Valle del Yaqui 

entre 1970 y 1990 mediante la estrategia del CIMMYT de incorporar 

resistencia no especifica en el trigo fueron de 17 millones de dolares 

(en terminos reales de 1994). Esto equivale a una tasa interna de 

retorno sabre el capital de 13%, que satisface aun los criterios de 

inversion mas estrictos. Cuando los investigadores basaron SUS 

calculos en supuestos menos conservadores, calcularon una tasa 

de retorno de! 40% para el Valle de! Yaqui. En este lugar se 

cultivan unas 150,000 hectareas con trigo. La tasa de retorno de la 

investigaci6n sabre la resistencia a la roya de la hoja 

probablemente sea mucho mas alta en todo el mundo en 

desarrollo, donde la roya de la hoja afecta al trigo harinero de 

prirnavera en 45-50 millones de hectareas. 

La estrategia para obtener 
resistencia: Un riesgo 
que valio la pena 

El mejoramiento para obtener resistencia a la roya representa 

un reto especial, ya que los patogenos que provocan la 

enfermedad tienen la infortunada tendencia a evolucionar en 

respuesta a la resistencia que encuentran en las plantas de trigo. 

"Sucedia que, cuando se lanzaba una nueva variedad de trigo, 

nadie sabia cuanto duraria su resistencia a la roya," comenta 

Singh, quien esta a cargo de! mejoramiento para obtener 

resistencia a las royas en el CIMMYT. "Hoy, gracias a la resistencia 

durable incorporada en los trigos modernos, los agricultores 

pueden estar bastante seguros de que tendran una buena cosecha 

mientras sigan sembrando la variedad ." 



Hace 30 afios, el mejoramiento para especifica no han sucumbido a epifitias 

obtener resistencia se centraba en importantes de roya en mas de 20 afios. 

encontrar un gen mayor que, por si solo, Los principales beneficiarios de estos 

confiriera resistencia eficaz a un patogeno dividendos de la investigaci6n son los 

espedfico de la roya. Sin embargo, las productores de los paises en desarrollo, en 

variedades con resistencia "especifica" especial los que viven en zonas donde se 

pronto sucumbian al patogeno en cuestion cultivan durante muchos afios las mismas 

cuando este evolucionaba y adoptaba variedades, o donde la presion de la 

formas nuevas. "Era como si la fuerte enfermedad es intensa y son altos los 

reaccion de resistencia de la planta costos de combatir sus brotes. 

provocara al hongo para que mutara con 

mas rapidez," dice Singh. "Esto hacia muy 

difkil el mejoramiento para obtener 

resistencia durable; era como tratar de dar 

en un blanco movil." 

En respuesta a este reto, el CIMMYT 

adopto la estrategia que produjo los 

grandes beneficios revelados por este 

estudio. Se busco una gran diversidad de 

fuentes de genes menores de la resistencia 

que tienen pequefios efectos aditivos y se 

los incorporo en las variedades de alto 

rendimiento del CIMMYT. Juntas, estos 

genes menores acumulados dan al trigo 

resistencia "no espedfica", que permite a 

los hongos de la roya infectar el cultivo 

pero retarda el desarrollo de la 

enfermedad a ta! punto que las perdidas 

de rendimiento son insignificantes. 

Cuando se tomo la decision de aplicar 

esta estra tegia, no habia seguridad de que 

fuera a funcionar. "La teoria que sustenta 

la estrategia parecia solida, pero nadie la 

habia aplicado en forma extensa en un 

programa de mejoramiento," explica 

Sanjaya Rajaram, director del Programa de 

Trigo. La participacion de Rajaram fue 

esencial para adoptar la estrategia y el 

encabezo las actividades de investigacion 

que culminaron con el desarrollo de 

resistencia no especifica. "La decision 

parece obvia ahora, pero entonces era tan 

arriesgada que muy pocos programas de 

mejoramiento estaban dispuestos a 

tomarla," dice Smale. 

La estrategia ha dado excelentes 

resultados. Las variedades derivadas de! 

CIMMYT que poseen resistencia no 

En el mismo Valle de! Yaqui, los trigos 

con resistencia no especifica han 

predominado sabre los que tienen 

resistencia espedfica desde fines de los 

a.fies 70 (vease la figura). El (mico 

resurgimiento de la resistencia especifica 

se produjo en 1982-1985, cuando los 

agricultores adoptaron tres trigos con 

rendimientos excepcionalmente altos, 

cuya resistencia especifica se desmorono 

en unos cuantos afios. 

Un gran aporte a la 
productividad y la 
sostenibilidad 

Muchos creen erroneamente que las 

variedades locales de trigo ofrecen mas 

proteccion contra las enfermedades y 

plagas que los trigos modemos. Los 

resultados de otros estudios de! CIMMYT 

indican que los trigos mejorados poseen 

una resistencia a las tres royas muy 

superior a la de las variedades antiguas. 

De hecho, la resistencia genetica a las Ires 

royas podria ser el aporte mas importante del 

mejoramiento a la productividad y la 

sostenibilidad del trigo en los ultimas 40 aiios. 

Analisis recientes de los ensayos 

efectuados por Singh y el agronomo de! 

CIMMYT Ken Sayre en el Valle de! Yaqui 

confirman que los avances en la proteccion 

de los rendimientos mediante la 

resistencia genetica a la roya de la hoja 

casi triplica el progreso en el rendimiento 

mismo. Otros estudios de! CIMMYT han 

encontrado que el mejoramiento para 

obtener resistencia a las enfermedades ha 

generado una gran proporcion de las 

utilidades resultantes de la inversion en la 

investigacion intemacional de trigo en los 

ultimas decenios. Los datos de las 

encuestas de! Programa de Economia 

indican que, a nivel mundial, los trigos 

semienanos resistentes a las 

enfermedades, desarrollados por el 

CIMMYT y sus colaboradores de los 

sistemas nacionales de investigacion en 

1977-1990, produjeron 15.5 millones de 

toneladas adicionales de grano solo en 

1990, valoradas en alrededor de 3 mil 

millones de dolares. 

Otros beneficios 
Los investigadores trabajan para crear 

resistencia eficaz y durable contra otras 

enfermedades con la misma estrategia de 

acumular genes de la resistencia 

provenientes de diversas fuentes. En 

consecuencia, los beneficios generados por 

esta estrategia continuaran creciendo a 

medida que los productores aprovechen 

estos genes mediante la semilla mejorada 

y se eviten las perdidas causadas por otros 

patogenos. 

Mas informacion: m.smale@cgiar.org 
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Se vuelve cada vez mas importante evaluar las "impactos" de la 

investigaci6n dada la intensa presi6n a la que la comunidad de 

desarrollo se ve sometida para asegurar que las recursos son 

usados con eficiencia . No obstante, puede ser un error estimar si 

una tecnologfa o proyecto funciona o no, simplemente conforme a 

las cifras. Par eso, en su reciente estudio del Proyecto de 

Desarrollo de Cereales para Ghana (GGDP), los economistas del 

CIMMYT y sus colegas han investigado repercusiones menos 

evidentes a nivel de fincas y determinado los factores que 

influyen en la adopci6n de tecnologias. El resultado es un 

panorama informativo mas detallado de c6mo las innovaciones se 

difunden y afectan a las personas. 

la de las cifras 

"Una critica valida a los estudios 

tradicionales de los efectos de la 

investigaci6n es que se centran 

demasiado en encuestas en gran escala 

e indicadores de estos efectos, como la 

adopci6n de tecnologias y el retorno 

sobre la inversion," dice el economista 

del CIMMYT Michael Morris. "La 

mayoria de los estudios no preguntan 

par que los productores adoptan o 

rechazan las tecnologias y, cuando las 

adoptan, c6mo resulta afectado el 

bienestar de las familias campesinas y 

de las comunidades rurales." 

Efectuado conjuntamente por 

Morris, Robert Tripp, del Instituto para 

el Desarrollo Internacional del Reino 

Unido, y A. A. Dankyi, del Instituto de 

lnvestigaciones sobre los Cultivos (CRI) 

de Ghana, el estudio de los impactos del 

GGDP combina metodos cuantitativos 

de encuestas con tecnicas cualitativas de 

estudio de casos (vease el recuadro "Los 

dibujos ayudan a los agricultores a 

expresar sus opiniones", p. 40) . Este 

metodo permite una evaluaci6n a fondo 

del GGPD y arroja datos valiosisimos 

sobre las opiniones de los agricultores 

acerca de sus necesidades agricolas. 

Iniciado en 1979 con fondos del 

Gobierno de Ghana y de la Agenda 

Canadiense para el Desarrollo 

Internacional, el GGDP tenia la misi6n 

de desarrollar y difundir tecnologias 

mejoradas para el maiz y las 

leguminosas de grano. El CIMMYT y el 

CRI sirvieron como organismos 

ejecutores del proyecto (vease el 

recuadro "Un vistazo a los logros del 

GGDP", en la siguiente pagina). 



El estudio de los impactos tenia 

tres grandes objetivos. Primera, 

buscaba evaluar la eficiencia del 

proyecto en desarrollar tecnologias y 

transferirlas a los agricultores. Eran de 

particular interes la adopcion de las 

variedades modemas de maiz, las 

recomendaciones sobre el manejo de 

fertilizantes y las recomendaciones 

sobre la densidad de siembra 

(espedficamente, la siembra en 

hileras). El segundo objetivo consistia 

en identificar los factores que explican 

la adopcion y la no adopcion a nivel 

de fincas . El tercer objetivo era extraer 

ensefi.anzas para elaborar y ejecutar 

proyectos futures. 

El estudio tambien contribuyo a 

una actividad realizada por el Grupo 

de Evaluacion y Estimacion de los 

Impactos de! CGIAR, orientada a 

sistematizar los estudios de los 

impactos en todos los centres del 

CGIAR, incluidos los que hacen 

hincapie en metodos no tradicionales 

provenientes de la sociologia rural, la 

antropologia y la psicologia. 

"En un sentido, el estudio de los 

impactos estaba orientado hacia el 

pasado porque queriamos saber 

cuales han sido los efectos del GGDP," 

cementa Morris. "Entonces, 

consideramos todo el trabajo 

requerido para producir un estudio 

nacional s6lido y nos dimos cuenta de 

que esta era una oportunidad de 

generar informaci6n que pudieran 

usar los programas de mejoramiento y 

los encargados de formular las 

politicas." 

Las cifras 
Sise le juzga exclusivamente con 

base en los grados de adopci6n, el 

GGDP ha sido un exito. Las cifras 

nacionales indican que el GGDP 

ayudo a Ghana a mejorar la 

Un vistazo a los logros del GGDP 

El Proyecto de Desarrollo de Granos para Ghana (GGDP) tenia tres 

caracteristicas distintivas. Primera, hacia hincapie en mejorar el nivel de las 
instituciones de investigacion y extension de Ghana. Segundo, organiz6 una 

estrategia nacional integrada para la generacion, el ensayo y la difusion de 
tecnologias. Por ultimo, estableci6 solidas interacciones que vinculaban la 

investigacion en las estaciones, la investigacion adaptiva a nivel de fincas y la 
extension. Son muches los logros que contribuyeron a su exito. Por ejemplo: 

• Se generaron y lanzaron nueve variedades de maiz (ocho derivadas de lineas del 
CIMMYT). Se lanzaron 12 variedades mejoradas de caupi y soya. 

• Se efectuaron mas de 12,000 actividades de investigacion y demostracion. 
• Mas de 6,000 personas asistieron a cursos en servicio y de capacitacion en la 

investigacion sabre el manejo de cultivos. Aproximadamente 160 participantes 
tomaron parte en ocho cursos intensivos de w1 mes sabre el manejo de 

cultivos. Cuarenta y tres integrantes del personal del GGDP realizaron 

estudios para obtener titulos profesionales, incluyendo 18 doctorados, 
en Canada, los Estados Unidos y el Reino Unido. 

• Se produjeron casi 200 publicaciones, incluyendo 
manuales didacticos, guias para los agricultores y 

productividad estudios socioeconomicos. sefi.alaron 

las tasas de 

aplicacion en terminos 

de tantas latas de leche condensada por 

numero de plantas de maiz. Si bien esos 

del sector de maiz del 

pa is. 

Durante 1997, se cultivaron variedades 

modernas (MV) de maiz en el 54% de la 

superficie de maiz de Ghana. "Esta tasa es 

alta," afirman los investigadores en su 

informe,* "en comparaci6n con paises de 

otras partes del mundo donde el maiz es 

cultivado principalmente por 

agricultores de autoconsumo." 

En 1997 los agricultores aplicaron 

fertilizantes en mas del 26% de la superficie 

de maiz de Ghana. Si bien es 

considerablemente mas baja que las tasas 

de adopcion de las MV, esta tasa es 

respetable dados los numerosos factores 

que limitan el empleo de fertilizantes. 

Adoptar los fertilizantes es mucho mas 

complejo que sembrar semilla de una 

variedad modema, pues los 

conocimientos de los agricultores 

desempefi.an una funcion esencial en 

concretar los beneficios de estos. Por esta 

razon, el GGDP realiz6 considerables 

esfuerzos para formular 

recomendaciones sabre los fertilizantes 

que fueran facilmente comprensibles 

para los agricultores. Por ejemplo, se 

esfuerzos fueron eficaces en los primeros 

afi.os del proyecto, no pudieron superar el 

mayor obstaculo para la adopci6n de 

fertilizantes en los afi.os 90: su costo. En 

relaci6n con el maiz, el precio del 

fertilizante se elevo mucho desde que se 

inicio el proyecto (vease la figura) . 
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Fuente: Datos ineditos del Ministerio de 

Agricu ltura. 

* M. L. Morris, R. Tripp y A. A. Dankyi. Adoption and Impacts of Improved Maize Techono/ogy: A Case Study 

of the Ghana Grains Development Project(Mexico, D.F.: CIMMYT, 1998). 



La historia de la siembra en hileras, 

la tercera tecnologia generada por el 

GGDP (para mejorar la densidad de 

siembra), es muy diferente. Efectuar la 

siembra en hilera requiere s6lo una 

cuerda o pastes indicadores. El costo 

adicional para el agricultor es pequefi.o y 

las ventajas son grandes, especialmente 

si se siembran MV. Mas del 55% de la 

superficie de maiz de Ghana fue sembrada 

en hileras durante los ciclos de cultivo 

principal y secundario de 1997. La fuerte 

correlaci6n entre la siembra en hileras y 

la adopci6n de MV indica que los 

agricultores comprenden que estas 

tecnologias se complementan. 

Los dibujos ayudan a los agricultores 
a expresar sus opiniones 

c,Ayudo el GGDP a las 
familias rurales? 

1,Que impacto tuvo el proyecto en los 

agricultores de autoconsumo de Ghana? Si 

bien Morris y sus colegas advierten que 

evaluar "conceptos escurridizos coma el 

bienestar" puede facilmente provocar 

controversia, la importancia de la cuesti6n 

justifica el esfuerzo. Para determinar c6mo 

se beneficiaron las familias rurales con las 

actividades de! GGDP, los investigadores 

se concentraron en cuatro indicadores: la 

productividad agricola a nivel de fincas, 

los ingresos de los agricultores, el estado 

nutricional y la igualdad de los 

Los investigadores asumieron la tarea de organizar una encuesta a nivel nacional para examinar 
generos. 

la adopci6n de variedades mejoradas de maiz a fin de evaluar los impactos del Proyecto de Desarrollo de 

Granos para Ghana (GGDP). El reto era entrevistar a grandes can ti ades de agricultores con di versos grados 

de escolaridad, distintas lenguas y variados conocimientos y experiencias agricolas. Era esencial contar con un 

instrumento confiable y no ambiguo para la en.cues ta. 

Sobre la base de entrevistas prelirninares a los agricultores, lo investigadores crearon una lista de caracteristicas de las 

variedades que paredan importantes a distintos grupos de agricultores. Estas caracteristicas se representaron en tarjetas 

mnemotecnicas: por ejemplo, una plan ta de mafz derrumbada por el viento representaba la susceptibilidad de una variedad al 

acame. Otras tarjetas representaban caracteristicas biol6gicas y agron6micas, como la tolerancia a la sequia, la calidad nutricional, la 

calidad del grano y el rendirniento. 

Durante las encuestas, los agricultores clasificaron la irnportancia de las caracteristicas colocando piedras sobre las tarjetas. Tres 

piedras indicaban "muy irnportante" o "superior" (segiln la pregunta), mientras que una sola piedra representaba la respuesta menos 

positiva. 

Se usaron las tarjetas en dos formas. Por ejemplo, los agricultores asignaban puntajes a las variedades que actualmente cultivaban o con las 

que tenian experiencia directa. Las tarjetas tambien se utilizaron para preguntar a los agricultores c6mo valoraban diversas caracteristicas 

agron6micas o que fueran importantes para el consumidor. El economista ghanes A. A. Dankyi y el economista de! CIMMYT Michael Morris 

analizaran las respuestas para determinar silo que desean los agricultores es compatible con lo que reciben o si, como lo expresa Morris, "buscan 

ciertas caracteristicas y reciben algo diferente, y, en ese caso, ta! vez los mejoradores tengan que revisar sus estrategias." 

Las tarjetas revelaron una preferencia que se habia modificado en el transcurso del proyecto: la dureza del grano. Hace 20 aiios, a muchos 

ghaneses no les gustaba el maiz cristalino y duro, porque molian a mano eJ grano para obtener harina y el grano duro hada esta tarea mas 

laboriosa . "Ahora, casi el 100% del mafz de Ghana se muele con maquinas," sefi.ala Dankyi, "y la textura del grano ya no es importante; de hecho, 

muchas personas prefieren grano duro porque se almacena mejor ya que es menos sensible al dafi.o provocado por los insectos. Este es el tipo de 

informaci6n que puede ayudar a los mejoradores a orientar sus esfuerzos para satisfacer mejor las necesidades de los agricultores." 

Los investigadores se dieron cuenta tambieri de gue los agricultores tenian una apreciaci6n compleja de las caracterfsticas del maiz. "Los 

agricultores rara vez indicaron directamente el rendirniento como una caracteristica deseable por si rnisma," comenta Morris. "Mas bien 

sefi.alaron las caracteristicas necesarias para lograr rcndimientos altos: madurez temprana, resistencia a la sequia, resistencia a los insectos y al 

acame, etc. Esto nos dice que saben muy bien lo que se requiere para que las variedades rindan bien. Piensan en componentes bastante 

complejos, en lugar de en el resultado. Esto refuerza algo muy importante: hay que ten.er cuidado de no subestimar los conocimientos 

tradicionales de Jos agricultores." 

Mediante un nuevo analisis de los datos, los investigadores esperan poder identificar los factores que limitan una mayor producci6n 

a nivel de fincas y orientar a los encargados de formular las politicas ya los mejoradores respecto a c6mo abordar esos problemas. 



Un signo muy positivo fue que casi 

el 60% de los agricultores entrevistados 

indicaron que sus rendimientos de maiz 

habian aumentado en los ultimos 10 anos. 

Otro fue que mas del 50% seiialo que en el 

mismo periodo se habian elevado sus 

ingresos. Dieron pruebas de sus 

afirmaciones especificando como se 

gastaban los ingresos adicionales; lo mas 

comt1n eran las colegiaturas, seguidas de 

la compra de materiales para construir 

su casa. 

El impacto nutricional tenia un 

interes particular porque Ghana ha 

fomentado el empleo de maiz con 

calidad de proteina (QPM), que posee 

concentraciones excepcionalmente altas 

de aminoacidos que favorecen el 

crecimiento y la nutricion. Como el maiz 

es un alimento comt1n de destete en 

Ghana, se considero que el QPM podia 

mejorar especialmente la salud de los 

lactantes y nmos pequeii.os. La variedad 

de QPM Obatanpa (cuyo nombre 

significa "buena madre de destete") fue 

lanzada en 1992 y se dedicaron 

considerables esfuerzos a promoverla. 

Solo el 29% de los agricultores dijeron que 

conocian una variedad de maiz que era 

particularmente buena para los niiios y los 

lactantes; en ese grupo, solo un poco mas 

de! 33% usaba variedades de QPM para 

preparar alimentos de destete. De todos 

los indicadores del bienestar rural, este 

fue el menos alentador. No obstante, los 

aumentos de la productividad del maiz 

y los ingresos significan que las familias 

tienen un mejor acceso a los alimentos. 

Se examinaron los efectos en 

relacion con el genero, "no solo porque 

las mujeres representan un grupo 

desfavorecido .. . sino porque ellas suelen 

tomar las decisiones acerca de la 

asignacion de los recursos a nivel 

familiar, las cuales influyen directamente 

en el bienestar de los niflos," seii.alan los 

investigadores. Se encontro que la 

adopcion de las MV y la siembra en hilera 

era mas frecuente entre los hombres que 

entre las mujeres, 

lo cual sugiere que 

las agricultoras afronten 

barreras especiales cuando se 

trata de adoptar variedades y 

tecnologias nuevas. En cuanto a los 

fertilizantes, el costo puede haberlos 

hecho igualmente inaccesibles o no 

rentables para todos los agricultores, sin 

importar el genero. 

Si bien los investigadores aceptan que 

estos resultados son menos concluyentes 

de lo deseable, piensan que las tendencias 

general es muestran que a las familias 

campesinas de subsistencia les va mejor que 

en el pasado, en parte gracias al GGDP. 

Los factores 
tras las cifras 

Descubrir las razones que impulsan a 

los agricultores a adoptar una tecnologia 

rara vez es sencillo, reconoce Morris. "Si 

se quiere saber por que el 43% de la 

superficie en una region esta sembrado 

con MV, y no el 63% o el 23%, hay que 

efectuar un estudio de casos para obtener 

los detalles." El metodo dio resultado en el 

estudio sobre el GGDP ya que los 

investigadores identificaron tres grupos de 

factores -vinculados con el agricultor, la 

tecnologia y el medio agricola- que 

influyen considerablemente en la 

adopcion. 

Un factor que influyo mucho en la 

adopcion fue el numero de interacciones que 

el agricultor tuvo con los agentes de 

extension. "Los agentes de extension son la 

principal fuente de informacion acerca de 

las tecnologias nuevas y en muchos casos 

distribuyen tambien semillas o 

fertilizantes," explica Morris, un punto 

corroborado por las fuertes correlaciones 

entre el contacto con agentes de extension 

y la adopcion de MV y la siembra en 

hileras. Los investigadores observan que, 



en ciertos aspectos, los efectos de la 

extension pueden haber sido limitados: los 

recursos economicos para la extension son 

escasos en Ghana y no se ha llegado por 

igual a todos los agricultores. 

El efecto sobre la adopcion que tiene el 

grado de escolaridad de! agricultor es 

menos directo que el efecto de! contacto 

con la extension, pero la educacion sin 

duda cumple una funcion en la adopcion 

de tecnologias mas complejas, como los 

fertilizantes. El estudio encontro que los 

agricultores que adoptaron una 0 mas de las 

tecnologias del GGDP tenian "una escolaridad 

mucho mayor" que los no adoptadores, ta! 

vez porque los agricultores mas instruidos 

adquieren y asimilan informacion nueva 

con mas facilidad. 

Un resultado inesperado fue que la 

adopci6n de las tecnologias del GGDP fue 

mayor en las fincas mas grandes, a pesar de! 

enfasis puesto en promover tecnologias 

"neutrales en cuanto al tamafto," que 

pueden ser adoptadas en fincas tanto 

grandes como pequeftas. Una posible 

explicacion de la diferencia podria ser que 

hasta las tecnologias neutrales al tamaii.o 

tienen ciertos costos iniciales fijos, 

incluyendo el tiempo y el esfuerzo 

requeridos para aprender la tecnologia. 

Esos costos en general son menos 

onerosos para los grandes agricultores 

porque pueden distribuirlos en una 

produccion mas grande. 

Los investigadores notaron la 

interesante confluencia de los tres ultimos 

factores -contacto con la extension, grado 

de escolaridad y tamafto de la finca

durante SU anaJisis de las diferencias 

relacionadas con el genero. "Tuvimos 

cuidado de preguntar," dice Dankyi, "si 

habia algo en la tecnologia misma que 

hacia que fuera mas facil que la adoptaran 

los hombres y, en este caso, concluimos 

que la respuesta era negativa. Mas bien, 

factores no relacionados directamente con 

la tecnologia parecen influir en la 

desigualdad de la tasa de adopcion por los 

hombres y las mujeres. " Por ejemplo, las 

mujeres tenian grados menores de 

escolaridad (dos aftos menos en 

promedio) y cultivaban parcelas mas 

pequeftas que los hombres. Los factores 

culturales que determinan la herencia de 

la tierra y el acceso de las mujeres a esta 

sin duda tambien influyeron en la 

adopcion. Tai vez lo mas importante es 

que los hombres tuvieron el doble de 

contactos con los agentes de extension que 

las mujeres. Si bien esas cifras difieren 

seglin la region (las mujeres de! norte 

musulman tienen mucho menos contacto 

con la extension), lo que revelan es que la 

extension debe ser neutral al genero o, 

preferiblemente, se debe hacer un esfuerzo 

especial para llegar a las agricultoras. 

Resultados generales 
Este estudio de los impactos ha 

producido abundantes datos para quienes 

colaboraron en el proyecto, los 

mejoradores de maiz y los agentes de 

extension. Tambien aporta algo a los 

interesados en la adopcion de tecnologias 

en general. 

"Nuestros resultados generales 

refuerzan algo que hemos visto en otros 

estudios y que debemos comunicar 

mejor," observa Morris. "Aunque 

producimos tecnologias y las hacemos 

llegar a los agricultores, debemos ser 

realistas y reconocer que hay muchos 

factores fuera de nuestro control cuando 

se trata de la adopcion. Debemos 

esforzarnos por producir tecnologias que 

posean caracteristicas atractivas para 

nuestros grupos beneficiarios y concentrar 

las actividades de extension en los grupos 

desfavorecidos. No obstante, no podemos 

ignorar la tremenda influencia de los 

factores culturales, que pueden 

determinar quien tiene acceso a la tierra, o 

de factores politicos tales como los 

subsidios o los sesgos que favorecen 

ciertos productos." 

Mas informacion: m.morris@cgiar.org 



La crisis financiera en Asia abruptamente alert6 al 

munda sabre la paderosa influencia que ejerce esa 

region en el mercada mundial y las ecanamfas 

nacianales; esta influencia se extiende tambien a las 

campas de triga y de mafz de las pafses desarralladas 

yen desarralla. lPuede Asia, donde viven mas de dos 

mil millones de personas, satisfacer a largo plazo la 

futura demanda de trigo y de maiz? Si es asi, lC6mo 

lo hara? Este interrogante crftica, que tiene 

cansecuencias a nivel mundial, es revisada 

peri6dicamente par las ecanamistas del CIMMYT. 

y las monedas 

acaparan la atencion 

los alimentos y los 

cereales? 

Despues de la turbulencia econ6mica de 1998, 

la demanda de cereales en Asia se ha desplomado, 

hay grandes existencias de granos en los pafses 

exportadores y los precios han cafdo en forma 

desconcertante. "No obstante, seria un grave error 

que estas tendencias a corto plaza llevaran al 

mundo a ser optimista respecto a las perspectivas a 

largo plaza de suministrar alimentos a Asia," dice 

Prabhu Pingali, director del Programa de Economfa 

delCIMMYT. 

Para determinar si el vasto continente podra 

alimentar a sus habitantes y c6mo lo hara, es 

preciso calcular la futura demanda a largo plaza de 

alimentos y de cereales especfficos. "En el pasado, 

los economistas asociaban un aumento de la 

demanda de cereales, en este caso el trigo y el maiz, 

en Asia con el crecimiento demografico," dice 

Pingali. "En los aftos 60 la relaci6n era bastante 

directa para esta region: a medida que aumentaba 

la poblaci6n, se incrementaba la necesidad de 

alimentos." 



Mas recientemente, subraya Pingali, 

entr6 en juego un nuevo factor: el 

aumento de los ingresos. "Con ingresos 

cada vez mayores, aun con la crisis 

econ6mica de 1998, vemos que se 

produce una diversificacion de la dieta. 

Hay cambios importantes en la 

composicion de las dietas de los pueblos 

de la region, que continuaran en China y 

partes de la India y que tomaran nueva 

fuerza cuando el sureste de Asia se 

recupere economicamente.'' 

Surgen dos tendencias importantes, 

impulsadas por el mayor poder 

adquisitivo de los consumidores. La 

primera es un aumento del consumo de 

trigo, vinculado con la 

"occidentalizaci6n de la alimentaci6n 

asiatica". La segunda es un notable 

aumento de la demanda de maiz, 

principalmente para alimentar a los 

animates, que a su vez es impulsada por 

una mayor demanda de came y 

productos lacteos. (La oferta y la 

demanda de maiz tienen una 

importancia cdtica; veanse mas detalles 

en el recuadro de esta pagina.) 

La gran demanda de maiz para consumo 
animal podria perjudicar a la gente mas 
pobre de Asia 

Aunque la demanda de maiz, igual que la de trigo, ha aumentado rapidamente en Asia, 

Prahbu Pingali, director del Programa de Economia de! CIMMYT, sefiala que existen diferencias 

importantes tanto en las tendencias y factores demograficos que aceleran el incremento de estas 

demandas, como en las formas de satisfacerlas en el futuro. 

En Asia, el gran aumento en el consumo de came y otros productos pecuarios ha ocasionado una 

mayor demanda de maiz para alimento animal, aunque esta disminuyo debido a la turbulencia 

economica de 1998. Mark Rosegrant, del Instituto Internacional de Investigacion sobre Politicas 

Alimentarias (IFPRI), proyecta que China generara 42% del crecimiento mundial total de la demanda de 

productos pecuarios entre 1993 y 2020. 

"Si, para satisfacer esa demanda, China tiene que convertirse en un gran importador, y sus 

importaciones aumentan de 20 a 80 millones de toneladas al aii.o debido a la insuficiente producci6n 

nacional, entonces si notaremos el efecto en el mercado mundial", opina Pingali. 

Pingali y Mark Rosegrant, del 

Instituto Internacional de Investigacion 

sobre Politicas Alimentarias (IFPRI), al 

trabajar en las Proyecciones del IFPRI 

acerca de la Demanda/Oferta Mundiales 

de Alimentos para el 2020, esbozaron los 

retos basicos que afrontan las naciones 

de Asia para satisfacer su creciente 

demanda de trigo. 

c,Puede la oferta de 
trigo satisfacer su 
creciente demanda? 

Para el 2020, la demanda de trigo en 

Asia, segi.in las proyecciones del IFPRI, 

se elevara a 322 millones de toneladas 

(de 205 toneladas en 1993), con lo cual 

correspondera a Asia el 42% de la 

demanda mundial de trigo. Tras este 

tremendo crecimiento se encuentran los 

antes mencionados cambios en la dieta. 

"El nivel de consumo de trigo per 

capita es la medida mas clara de la 

'occidentalizacion' de los regirnenes 

alimentarios asiaticos," explica 

Pingali. "Las tendencias a la 

diversificacion de la dieta se 

observan en toda Asia, pero el 

grado de sustitucion del arroz 

varia segi.in el pais y la region. 

Entender la trayectoria del cambio 

en los patrones de consumo de 

alimentos es un elemento 

esencial para realizar 

proyecciones de la demanda a 

largo plazo.'' 
Otra faceta de la situacion del maiz tiene una dimension humana mucho mas obvia . "Tradicionalmente 

en Asia son los mas pobres los que consumen maiz directamente. Si la demanda de este cereal para 

alimentar a los animates crece, habra cambios en el precio de! maiz para consumo humano que podrian 

perjudicar a los mas necesitados, cuyo numero ha aumentado con la reciente depresi6n econ6mica. Las 

politicas que promueven la productividad, especialmente las dirigidas a beneficiar a aquellos que apenas 

subsisten, podrian aliviar las penurias de miles de personas, sobre todo en ciertas regiones de Filipinas, 

Vietnam, Indonesia e India", explica Pingali. 

La trayectoria del consumo 

de trigo es ascendente en todas 

las naciones del continente, si 

bien las tasas de aumento 

difieren. Rosegrant menciona 

cifras que muestran que la demanda 

El maiz tambien difiere del trigo en cuanto al suministro. El maiz, a diferencia de! trigo, se da 

bien en el sureste de Asia. En las zonas productoras de maiz existe una gran diferencia entre los 

rendimientos que se podrian obtener con la aplicaci6n de tecnologia y lo queen realidad 

producen los agricultores. El mayor uso de tecnologias mejoradas y practicas agron6micas que 

requieren muchos conocimientos por parte de los agricultores podria contribuir a incrementar 

el suministro en gran medida. 

Sin embargo, dados los requerimientos proyectados de los paises asiaticos, 

Pingali concluye en que deben dedicarse recursos considerables a la infraestructura 

agronomica y de transporte, ya la investigaci6n agricola, a fin de incrementar 

los rendimientos sin detrimento de los recursos naturales. 

crece con mas rapidez en los paises 

del sureste de Asia, donde se ha 

triplicado entre 1961y1993. A pesar de 

las dificultades economicas de la 

region, se espera que para el 2020 la 

demanda de trigo duplique la cifra 

observada en 1993. 



Los patrones de la demanda de trigo 

en el sur de Asia difieren de los del este y 

el sureste de Asia, observa Pingali. El 

trigo es el cereal tradicional en el norte 

de la India, Pakistan, Nepal y zonas 

septentrionales de Bangladesh, donde el 

consurno per capita tiende a ser 

relativamente estable en comparacion 

con los ingresos; el aurnento de la 

demanda alli continuara siendo 

impulsado basicamente por el 

crecimiento demografico. Sin embargo, 

seflala, los cambios en la dieta inducidos 

por los ingresos y la sustitucion del 

arroz se observan ahora en el sur y el este 

de la India, partes de Bangladesh yen Sri 

Lanka, donde se preve que el crecimiento 

per capita del consumo de trigo sera de 

3.4% anual hasta el 2020. 

En China, Pingali piensa que habra 

un aumento modesto de la demanda de 

trigo impulsado principalmente por el 

crecimiento demografico. Las 

modificaciones de la dieta se presentan 

en China, seflala el economista, pero "en 

el norte de China observamos una caida 

de! consurno per capita de trigo, 

mientras queen el sur hay un aurnento; 

por consiguiente, estas tendencias 

opuestas en esencia se compensaran una 

a otra." 

La forma en que China e India (que 

juntas representan el 77% de la demanda 

asiatica de trigo proyectada para el 2020) 

empleen su considerable capacidad de 

produccion sin duda influira en los 

mercados de trigo mundiales y asiaticos. 

t, Que se puede hacer 
para satisfacer la 
demanda de trigo? 

La mayor demanda de trigo en Asia 

tendra que ser satisfecha mediante un 

aurnento de las importaciones y una 

mayor produccion nacional donde sea 

posible, segtin Pingali. El sureste de Asia 

dependera casi exclusivamente de las 

importaciones para satisfacer su 

demanda de trigo. 

Pero en China, India y otros 

pa fses del sur de Asia, la rapida 

expansion de la producci6n interna es 

absolutamente esencial para cubrir la 

creciente demanda de trigo. Esto no es facil 

de lograr. 

"La realidad," subraya Pingali, "es 

que casi todo el crecimiento futuro de la 

produccion de trigo debe provenir de un 

aumento del rendimiento por unidad de 

superficie porque se han agotado las 

oportunidades de una mayor expansion 

de la superficie cultivada en Asia." 

Aparte de las limitaciones de la 

superficie, es preciso abordar los factores 

economicos, politicos y ambientales que 

restringen la produccion. Muchos 

agricultores que tienen tierras muy 

productivas y usan tecnologias 

avanzadas han llegado al punto en que 

las inversiones adicionales (en tiempo o 

insumos) producen solo aumentos 

marginales, lo que las hace poco 

atractivas. Por otro !ado, la disminucion 

de las inversiones gubernamentales en, 

por ejemplo, sistemas de riego, ha 

desacelerado la expansion hacia zonas en 

potencia productivas pero carentes de 

riego y ha llevado a un deterioro de los 

sistemas existentes. En regiones de gran 

produccion como el Punjab de la India, 

el Punjab pakistani y el delta del Rio 

Yangtze en China, han surgido 

problemas de sostenibilidad: la 

acumulacion de sal en el suelo ha 

provocado un efecto nocivo en la 

produccion, que amenaza empeorar si no 

se corrige. 

Oportunidades de 
crecimiento en el 
sector de trigo 

El aurnento de la productividad de! 

trigo en los proximos 20 aflos debe 

equiparar el crecimiento en los ultimos 

30 aflos para poder satisfacer la demanda 

mundial de trigo. En ninguna parte es 

mas desalentador el reto y mas erroneo 

el optimismo excesivo acerca de la oferta 

futura de trigo queen Asia. No obstante, 

es un reto que se puede afrontar. 

Pingali y Sanjaya Rajaram, director 

de! Programa de Trigo del CIMMYT, han 

realizado un examen a fondo de la 

situacion asiatica y han preparado una 

evaluacion detallada de las 

oportunidades tecnologicas y politicas 

de acelerar el crecimiento de la 

productividad de trigo. 



Habra que hacer inversiones en la 

investigaci6n y desarrollo de tecnologias 

para generar variedades de trigo que 

puedan rendir bastante mas en los 

ambientes productivos. La nueva 

estructura de las plantas, los hibridos y 

los materiales geneticos nuevos 

incorporados mediante las cruzas 

amplias y, posiblemente, la biotecnologia 

resultan muy promisorios en este sentido 

(vease el Informe anual 1996-1997 de! 

CIMMYT, "Los investigadores y los 

productores de trigo idean nuevas 

tacticas en la guerra contra el hambre"). 

Se requeriran cambios 

fundamentales en el uso de fertilizantes, 

plaguicidas y mano de obra para lograr 

aumentos de la producci6n sin 

incrementos paralelos de los costos y 

para hacer rentable la adopci6n de estas 

tecnologias. El manejo integrado de las 

plagas y la siembra en camas elevadas y 

el riego por surcos, por ejemplo, pueden 

reducir considerablemente las 

aplicaciones y los costos de plaguicidas y 

herbicidas. 

Los recursos, dice Pingali, deben ser 

dedicados a mejorar, tanto en terminos 

de rendirniento como de sostenibilidad, 

la producci6n de trigo en las zonas 

marginales ya cultivadas, especialmente 

en China e India . "Las inversiones en 

ambientes marginales son absolutamente 

esenciales para asegurar la provision de 

alimentos en las zonas urbanas, aun cuando 

los paises esten integrados en la economia 

global. En el caso de los pafses 

productores mas pequeflos, la estrategia 

prudente serfa invertir modestamente en 

esos ambientes." 

Ya sea que se alcance una 

productividad adicional en ambientes 

marginales o se incremente ailn mas el 

rendirniento en las zonas de gran 

productividad, Pingali y Rajaram 

concuerdan en que, para que aumente 

suficientemente el crecirniento de la 

producci6n, habra que hacer inversiones 

en investigaci6n agrfcola y educaci6n de 

los agricultores. 

"Desde la perspectiva de la 

investigaci6n," dice Greg Traxler, 

economista de la Universidad de 

Auburn y cientffico asociado del 

CIMMYT, "una consideraci6n importante 

es que las tecnologias que requieren 

muchos conocimientos y que conducen a 

una mayor eficiencia son bastante 

especificas para el lugar y, por lo tanto, 

puede ser alto el costo de desarrollar esas 

tecnologias en comparaci6n con los 

probables beneficios." 

Pingali agrega que los encargados de 

formular las politicas y los 

investigadores tambien deben entender 

que las tecnologias que requieren 

muchos conocirnientos tienen un costo 

considerable en cuanto al tiempo 

necesario para que los agricultores las 

aprendan y las manejen. 

Mas informaci6n: p.pingali@cgiar.org 



y perspectivas 

de la investigaci6n 



EiC 
toxicidad por aluminio 

Los suelos acidos menguan el crecimiento vegetativo y el potencial de 

rendimiento de los cereales porque reducen la capacidad de la planta de 

absorber nutrimentos y agua del suelo y, en muchos casos, causan problemas 

toxicidad por aluminio influye negativamente en la produ c· 

las tierras agricolas son suelos acidos. 

El CIMMYT participa en dos proyectos* sobre el maiz y el 

trigo que abordan este problema a nivel genetico y molecular. 

Seglin el genetista molecular Jean-Marcel Ribaut, la estrategia 

general, que abarca ambos proyectos, esta orientada a 

entender la genetica de la tolerancia al aluminio (el nllinero y 

localizaci6n de los genes y la base fisiol6gica de la tolerancia) 

a fin de desarrollar marcadores moleculares que luego 

podrian ser usados para transferir los genes de la tolerancia al 

aluminio a otro germoplasma de maiz y de trigo. 

El trabajo sobre el maiz 
El proyecto sobre el maiz, realizado por el Programa de 

Maiz y el Centro de Biotecnologia Aplicada del CIMMYT, y 

financiado por la Corporaci6n Colombiana de Investigaci6n 

Agricola (CORPOICA), desarrollara variedades e hibridos de 

maiz y tecnologias y sistemas de cultivo para las sabanas de 

suelo acido de Colombia. Hasta el momenta se ha generado 

un mapa de ligamientos basado en datos geneticos de la F2• 

En el pr6ximo ciclo de mejoramiento se obtendran datos 

fenotipicos que el aspirante a doctorado Alejandro A. Navas y 

el equipo del CIMMYT usaran para localizar areas del 

genoma que afectan la tolerancia a los suelos acidos en el 

* Molecular Studies for linkage Analysis and Determination of 

Quantitative Trait Loci for Acid Soil Tolerance in Maize; Aluminium 

Tolerance in Rye (Secale cereale L.l: Dissecting the Genetic Control. 

maiz. Los resultados y beneficio 

generados por el proyecto 

finalmente seran difundidos a lo 

demas paises de America del Su 

al resto del mundo. 

El trabajo sobre 
el trigo 

En el caso del trigo, los investigadores primero tratan 

de identificar los genes que confieren tolerancia al 

aluminio en la cebada -una especie emparentada con un 

sistema genetico mas sencillo- para luego transferirlos al 

trigo. El proyecto ya ha reunido los datos fenotipicos y 

geneticos, y el estudiante de posgrado Ame Hede los esta 

utilizando para identificar las regiones gen6micas de 

interes. Por lo menos un gen mayor fue identificado en 

julio de 1998. Se usaran marcadores ligados al gen para 

seguir la transferencia de! alelo de la tolerancia al 

aluminio al genoma de trigo. El mismo marcador 

(localizado en el cromosoma 4 del genoma de trigo) 

podria ser usado para seleccionar accesiones de trigo en 

el futuro. La investigaci6n de Hede ha sido financiada 

por la Agenda Danesa para el Desarrollo Internacional y 

el CIMMYT (por conducto del banco de germoplasma de 

trigo y el Centro de Biotecnologia Aplicada) . 

Mas informaci6n: j.ribaut@cgiar.org 



''Fin 
de 

rinting'' 
istoricos 

Los fitomejoradores modernos, lhan aumentado o disminuido 

la diversidad genetica del trigo? Los cientificos del CIMMVT 

necesitan una respuesta a esta pregunta a fin de establecer 

si, como resultado de sus esfuerzos, los trigos se estan 

volviendo geneticamente mas uniformes y, par consiguiente, 

mas vulnerables a las enfermedades, las plagas y las 
~--~.., 

condiciones ambientales adversas, o si su trabajo mantiene e, 

-----=- --- incluso, aumenta la diversidad genetic a del trigo. ---
La genetista molecular del CIMMYT Mireille Khairallah e Isabel Almanza, una estudiante de 

postgrado colombiana que estudia en el Colegio de Postgraduados, Montecillo, Mexico, examinan 

15 variedades "hist6ricas" de trigo de! CIMMYT (variedades ampliamente cultivadas que fueron 

lanzadas en el noroeste de Mexico entre los aftos 60 y los 80). Empleando marcadores moleculares 

nuevos (AFLP y microsatelites), estudian una serie de variables para determinar la distancia 

molecular entre las variedades, que es un indicador de la diversidad genetica. 

Estudios anteriores de! CIMMYT han abordado el problema de la diversidad examinando los 

coeficientes de parentesco y caracteristicas tales como la resistencia a las royas y han concluido que 

el Centro contribuye mucho a mantener la diversidad genetica. "Estamos examinando a 

nivel molecular las variedades usadas en los estudios anteriores," dice Khairallah. 

Una irnportante derivaci6n de este trabajo sera un mayor conocirniento de la 

relaci6n entre la distancia genetica determinada mediante la biotecnologia y los 

coeficientes de parentesco calculados estadisticamente. Ademas, los instrumentos 

biometricos usados en este estudio resultaran utiles en futuras investigaciones sabre la 

diversidad. 

En el pr6xirno afio, Khairallah y Almanza planean examinar cuidadosamente los 

resultados y reducir el nlimero de marcadores moleculares necesarios para esta lecer 
0 

con precision la distancia genetica, con lo cual disminuiran el trabajo y el tiemp 

requeridos para comparar las variedades con exactitud. Esto representara un paso 

modesto pero necesario hacia una meta mas amplia: realizar el "fingerprinting" y-la 

caracterizaci6n de miles de accesiones de trigo actualmente conservadas en el banco de 

germoplasma de! CIMMYT. Esa labor podria a su vez facilitar la utilizaci6n futura de los materiales 

de! banco por los mejoradores de trigo y otros cientificos (vease "Abrir un poco mas las puertas de 

los bancos de genes," p. 24). 

Mas informaci6n: m.khairallah@cgiar.org 



aprovechando el conocimiento de los 

agricultores-mejoradores 

Como parte de una actividad conjunta iniciada en 1997 para ayudar a los pequeiios agricultores 

de los valles centrales de Oaxaca, Mexico, a conservar algunas razas criollas de mafz, el CIMMYT 

y el lnstituto Nacional de lnvestigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) de Mexico pronto 

devolveran versiones mejoradas de las razas criollas a los agricultores que partipiparon en el 

proceso de seleccion y mejoramiento. Este trabajo es patrocinado par las gobiernos de Mexico y 

Jap6n y el Centro de lnvestigaciones para el Desarrollo Internacional, de Canada. 

Suketoshi Taba, jefe de recursos geneticos de maiz en 

el CIMMYT, y el fitomejorador de! INIFAP Flavia Aragon 

Cuevas recogieron mas de 150 muestras de la raza criolla 

Bolita entre agricultores de toda la region. Ayudados por 

el agronomo del INIFAP Humberto Castro Garcia, 

sembraron en campos de 

agricultores de 15 aldeas 

ensayos que incluian todas las 

muestras, mas algunas colecciones 

de Bolita provenientes de los 

bancos de germoplasma del 

CIMMYT y el INIFAP. 

Durante la cosecha, 

organizaron dias de 

trabajo de campo en seis 

sitios, donde mas de 500 

agricultores clasificaron 

los materiales de los 

ensayos segiln su calidad de 

grano, produccion de forraje 

~ ,;,.;, y otras caracteristicas 

~"'·· esenciales. Se combinaron 

esos datos con otros sabre el 

rendimiento para clasificar los 

materiales de los ensayos en cinco grupos que 

representaban los diversos tipos de planta y de mazorca. 

Se seleccionaron luego las lineas sobresalientes y se 

les sometio a mejoramiento para obtener mayor 

rendimiento, mejor calidad de grano y mazorca, y 

madurez temprana (caracteristica muy valorada por los 

agricultores del lugar). Ahora la semilla de las mejores 

variedades se multiplica para distribuirla a los agricultores 

participantes y todos los materiales, originales y 

mejorados, seran conservados en los bancos del CIMMYT 

y el INIFAP. Un estudio de seguimiento socioeconomico 

investigara el uso de las semillas mejoradas de las razas 

criollas por los agricultores. "Los agricultores reciben un 

producto mejorado, pero con el tipo de grano y de planta y 

las caracteristicas de madurez que prefieren," dice Taba. 

La seleccion dio como resultado un subconjunto de 

Bolita (20% de las colecciones) que representa su 

diversidad racial y que puede ser mejorado aun mas por 

los mejoradores del INIFAP. "A causa de la demanda de 

razas criollas de mas alto rendimiento como Tuxpefi.o, las 

razas criollas cultivadas por los agricultores en condiciones 

marginales no han sido tenidas suficientemente en cuenta 

en las actividades de recoleccion y conservacion de los 

recursos geneticos de maiz," explica Taba "Nuestro 

metodo integra la conservacion in situ y ex situ de la 

diversidad de razas criollas." Los agricultores ayudan a 

documentar las muestras de semilla en el momenta de la 

recoleccion, y a evaluar y elegir las poblaciones que 

desean. Ayudan a los mejoradores a seleccionar y 

recombinar la progenie como parte del proceso de 

mejoramiento. A su vez, los investigadores adquieren 

conocimientos acerca de como utilizan las razas criollas los 

agricultores y, mediante los criterios y la participacion de 

estos, elaboran estrategias fitotecnicas adecuadas a sus 

necesidades. 

Mas informacion: s.taba@cgiar.org 



La funcion 1\iersidad enetica 
en los sis mas de produccion 

Si tomamos informac i6n de encuestas a nive l de fincas y naciona l en el pa is 

productor de tri go mas grande del mundo, y la combinamos con los datos y 

experienc ias de un lide r mundia l en la investigac i6n de la diversidad 

genetica, tendremos los ingredientes basicos de un solido estudio de la 

relacion entre la diversidad genetica y la productividad del trigo, aspecto 

critico para los mejoradores y los encargados de fo rmu lar las pol iticas. 

Con el patrocinio de Australia y el 

apoyo de instituciones australianas y 

chinas,* a fines de 1997 el CIMMYT inici6 

un estudio de dos aft0s que tendra 

aplicaciones de gran alcance. Usando 

diversas tecnicas de medici6n, el estudio 

examinara los grados de diversidad 

genetica en China y Australia, asi como la 

compleja interacci6n de la diversidad con la 

productividad y la estabilidad del trigo, las 

preferencias de los agricultores por 

distintos tipos de variedades y las politicas. 

El trabajo en entornos 
contrastantes 

Se escogi6 a China y Australia para la 

comparaci6n porque sus sistemas de 

producci6n de trigo son muy diferentes en 

terminos de la comercializaci6n, las 

politicas que influyen en el mejoramiento y 

la investigaci6n, y los incentivos que llevan 

a los agricultores a sembrar distintos tipos 

de variedades. 

Es un elemento importante de la 

investigaci6n en China estudiar la selecci6n 

de las variedades de trigo a nivel de fincas 

y su efecto en la diversidad. Erica Meng, 

una becaria de la Fundaci6n Rockefeller 

asignada al CIMMYT, trabaj6 con la 

Academia China de Ciencias Agricolas/ 

Centro de Politicas Agrarias Chinas 

(CAAS/CCAP) en una encuesta entre los 

agricultores en junio de 1998. La encuesta 

aumentara nuestro conocimiento de las 

caracteristicas de producci6n y de 

consumo que influyen en la decision de 

los agricultores sobre cual variedad de 

trigo cultivar. Tambien se emplearan los 

datos para medir la diversidad de trigo 

que existe a nivel de fincas. Ademas, los 

resultados de! estudio permitiran 

identificar lo que motiva a los agricultores 

a seguir sembrando ciertas variedades y 

tambien orientaran las futuras actividades 

fitotecnicas. Muy pocas variedades 

tradicionales son cultivadas en las zonas 

de la encuesta y, por tanto, el estudio se 

centrara principalmente en las variedades 

mejoradas que los agricultores eligen. 

Otro objetivo de la investigaci6n en 

China es examinar los cambios en la 

diversidad genetica en el transcurso de! 

tiempo y comparar los efectos en la 

diversidad de las politicas agrarias de las 

principales provincias productoras de 

trigo. Esta parte de! estudio aborda un 

area nueva, ya que anteriormente los 

datos necesarios para examinar la 

diversidad genetica de! trigo no estaban 

disponibles en China. El CIMMYT 

* El Centro para la lnvestigacion Agricola Internacional de Austra lia aport6 fondos para el 

estudio, que es apoyado por la Un iversidad de Sydney, el Departamento de Ag ricultura de 

Nueva Gales del Sur y la Academia China de Ciencias Agricolas/Centro para las Politicas 

Agricolas Ch inas. 

colabora estrechamente con CAAS/CCAP para 

acumular esta extensa base de datos. Una vez 

completado, este acervo, que contendra 

informaci6n sobre las genealogfas de trigo, la 

superficie sembrada con las variedades al 

pasar el tiempo, el rendimiento y otras 

caracteristicas agron6micas y de la planta, 

constituira una importante base de datos utiles 

en muchos contextos. 

El componente australiano de! estudio se 

centra en c6mo los cambios en las politicas y 

las prioridades de la investigaci6n y en la 

comercializaci6n de! trigo han afectado la 

diversidad genetica y el suministro de 

variedades. 

Un nuevo marco para la 
investigacion 

A fin de aprovechar plenamente los datos 

proporcionados por China y Australia, los 

investigadores desarrollan un marco te6rico y 

metodol6gico para estudiar las relaciones entre 

la diversidad genetica, las politicas y la 

elecci6n de variedades por los agricultores. Un 

resultado importante del estudio sera la 

incorporaci6n de aspectos relacionados con la 

diversidad genetica en el analisis econ6mico de 

los sistemas de producci6n, lo que se complica 

por la multitud de definiciones de "diversidad 

genetica" y de los metodos usados para 

medirla. Esto sera una gran contribuci6n al 

proyecto mas amplio del 

CIMMYT sobre la 

Conservaci6n y Manejo de 

los Recursos Geneticos 

Mundiales. 

Mas informaci6n: 

e.meng@cgiar.org 



Un mejor manejo c 

En marzo de 1998, el Programa de Economfa del CIMMYT inici6 un proyecto orientado a identificar las principales 

variables que afectan la productividad de las sistemas de investigaci6n de mafz y de trigo en America Latina. Con 

esa informaci6n, el proyecto podra examinar y recomendar formas de aumentar la eficiencia de las instituciones 

nacionales de investigaci6n sobre esos cultivos. Patrocinado par el Banco lnterAmericano de Desarrollo (BID), el 

proyecto aprovechara la experiencia y las datos de instituciones colaboradoras en toda America Latina .* El afio 

pr6ximo, las miembros del proyecto desarrollaran y verificaran metodologfas y re uni ran datos sabre las 

instituciones de investigaci6n de mafz y de trigo de toda la region. 

Metodologia y 
componentes 
del proyecto 

El proyecto tiene cinco componentes 

que permitiran obtener un claro panorama 

de c6mo aumentar la eficiencia: 1) analisis 

institucional; 2) analisis de los flujos de 

"pretecnologias" (por ejemplo, lineas 

usadas por los sistemas nacionales pero 

atin no lanzadas oficialmente); 3) analisis 

de los flujos de tecnologias geneticas 

lanzadas; 4) analisis de los flujos de 

tecnologias agron6micas; y 5) analisis de 

las variables que influyen en la 

producci6n de tecnologias geneticas (por 

ejemplo, variedades nuevas). 

Aunque el CIMMYT ha estudiado los 

flujos de variedades y pretecnologias en 

algunos paises latinoamericanos, el trabajo 

sobre el analisis institucional, las 

tecnologias agron6micas y el costo de 

producir las tecnologias es nuevo, segtin 

Javier Ekboir, economista del CIMMYT y 

coordinador del proyecto. A nivel 

institucional, se examinaran los incentivos 

y los desincentivos dentro de los 

institutos, la composici6n del personal, la 

estabilidad de los presupuestos y otros 

fac tores que influyen en la eficiencia de la 

investigaci6n. 

Seri.ala Ekboir que se desarrollaran y 

pondran a prueba dos tecnologias nuevas 

para examinar los flujos de tecnologias 

agron6micas. Una, que se usara en 

America Central, consistira en identificar 

tecnologias que emplean los agricultores y 

descubrir sus origenes. La segunda, que se 

aplicara en America del Sur, observara una 

tecnologia que los cientificos piensan que 

podria difundirse ampliamente para 

descubrir los factores que restringen o 

favorecen su difusi6n. 

Futuro del manejo 
de la investigacion 

La identificaci6n de los factores que 

influyen en la generaci6n de variedades 

nuevas, el quinto componente del 

proyecto, proporcionara un nuevo 

entendimiento del proceso, opina Ekboir. 

Con los datos reunidos a nivel 

institucional, se identificaran economias y 

deseconomias de escala y alcance. 

Tambien se investigara c6mo los 

beneficios imprevistos generados por el 

germoplasma (por ejemplo, cuando las 

variedades se siembran fuera de las areas 

para las cuales fueron desarrolladas) y los 

factores institucionales afectan la 

productividad de la investigaci6n. La meta 

es responder a una pregunta critica: el 

costo de producir una variedad, Laumenta 

o disminuye con el numero de 

investigadores y Io el nlimero de 

programas en una instituci6n? 

Todo esto debe considerarse en un 

contexto internacional, agrega Ekboir. Por 

ejemplo, en el pasado la tecnologia fluia 

desde los sistemas nacionales de 

investigaci6n agricola mas grandes a los 

mas pequefios. Todavia no estan claras las 

razones de ese patron, que representa un 

tema clave de indagaci6n en el estudio. La 

ampliaci6n de la capacidad de los sistemas 

nacionales mas pequefios, Lllevara a un 

flujo bidireccional de conocimientos y 

germoplasma, y aumentara las 

oportunidades para los mas grandes? 

i,Debe un sistema nacional pequefio 

invertir en las actividades de investigaci6n 

de uno mas grande en lugar de en las 

propias? LES mas eficiente un Sistema mas 

grande? LSon las redes de colaboraci6n 

formadas por los programas pequefios 

mas productivas que un solo programa 

grande? LC6mo afectaran los derechos de 

propiedad intelectual y los cambios 

tecnol6gicos las oportunidades de 

investigaci6n de los sistemas nacionales 

mas grandes y de los mas pequefios? Al 

responder a estas preguntas, el estudio 

podria tener una influencia directa en el 

futuro del manejo de la investigaci6n 

agricola en America Latina. 

Mas informaci6n : j.ekboir@cgiar.org 

* lncluyendo el INTA de Argentina, el CIAT de 

Bolivia, la EMBRAPA de Brasil, el Programa 

Regional de Maiz de America Central, el INIFAP 

de Mexico, el DIA/NAG de Paraguay y el BID. 







Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional 1,727 1,807 
Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional 4,350 78 4,428 
Agencia Sueca de Cooperaci6n para 

el Desarrollo Internacional 96 96 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperaci6n 139 1,052 1,191 
Alemania, Gobierno de 455 575 1,030 
Australia, Gobierno de 696 117 813 
Austria, Gobierno de 150 7 157 
Banco Asiatico de Desarrollo 113 113 
Banco lnterAmericano de Desarrollo 1,140 1,140 
Banco Mundial 3,700 3,700 
Belgica, Gobierno de 305 305 
Centro de Cooperaci6n Internacional en lnvestigaci6n 

Agron6mica para el Desarrollo 3 3 
Centro de lnvestigaciones sobre Agricultura Tropical, Jap6n 25 25 
Centro Internacional de Agricultura Tropical 58 58 
Centro Internacional de lnvestigaci6n para el Desarrollo 58 58 
Centro Internacional para la lnvestigaci6n Agroforestal 50 50 
Colciencias, Colombia 153 153 
Colombia, Gobierno de 155 155 
Corporaci6n para la lnvestigaci6n y el Desarrollo 

de los Cereales, Australia 173 173 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 211 211 
Departamento para el Desarrollo Internacional, Reino Unido 892 892 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 100 0 100 
Espana, Gobierno de 20 80 100 
Fideicomiso Leverhulme 44 44 
Filipinas, Gobierno de 25 0 25 
Fonda Internacional para el Desarrollo Agricola 240 240 
Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional 43 43 
Francia, Gobierno de 425 425 
Fundaci6n Ford 400 0 400 
Fundaci6n Nipona 218 218 
Fundaci6n Rockefeller 366 366 
India, Gobierno de 75 0 75 
lnstituto de lnvestigaciones sabre el Arroz, Bangladesh 59 59 
lnstituto Internacional de lnvestigaci6n sobre 

Polfticas Alimentarias 81 81 
Institute Internacional de Recursos Fitogeneticos 52 52 
Institute Nacional de lnvestigaciones Agricolas, Uruguay 110 110 
Italia, Gobierno de 83 83 
Jap6n, Gobierno de 2,270 47 2,317 
Mexico, Gobierno de 120 192 312 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega 117 19 136 
Monsanto 75 75 
Paises Bajos, Gobierno de 414 414 
Pakistan, Gobierno de 100 0 100 
Portugal, Gobierno de 250 0 250 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 997 997 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Africa) 18 18 
Republica de Corea 50 24 74 
Republica de Sudafrica 28 28 
Republica lslamica de Iran, Gobierno de 330 330 
Republica Popular de China 80 0 80 
Tailandia, Gobierno de 100 0 100 
Union Europea 250 2,664 2,914 
Universidad de Cornell 76 76 
Universidad de Stanford 15 15 
Universidad de Wisconsin 51 51 



Consejo Directiv 
ersonal principal 

(en septiembre de 1998) 

Consejo Directivo 
Walter Falcon (EUA), Presidente del Consejo y de l Co mite de 

Ftnanzas y Ejecutivo, Director, lnstituto de Estud ios lnternacionales, 
Universidad de Stanford 

V. L. Chopra (India), Vicepresidente del Consejo Directivo, Profesor, 
Centro Nacional de lnvestigaci6n Biotecnol6gica sabre las Plantas, 
lnstituto de lnvestigaciones Agricolas de la India 

Jorge Kondo Lopez (Mexico).1 Vicepresidente del Consejo 
Directivo, Director Ejecutivo, lnstituto Nacional de lnvestigaciones 
Forestales y Agropecuarias 

R. Bruce Hunter (Canada). Presidente, Comite de Programas, 
Director de lnvestigaci6n, NOVARTIS Seeds 

Anthony Gregson (Australia), Presidente, Comite Auditor, 
Productor de Trigo 

Romarico Arroyo Marroquin (Mexico),1 Secretario de 
Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural 

Rodrigo Aveldaiio (Mexico),1 Director de lnvestigaci6n Ag ricola, 
lnstituto Nacional de lnvestigaciones Forestales y Ag ro pe cuarias 

Abderezzak Daaloul (Tunez), Director General de Producci6n 
Agricola, Ministerio de Agricultura 

William D. Dar (Filipinas). Secretario lnterino de Agricultu ra, 
Oepartamento de Agriculture, Filipinas 

Cary Fowler (EUA). Profesor Asociado, Universidad Ag ricola de 
Noruega 

Atsushi Hirai (Japan). Profesor de Genetica, Laboratorio de 
Genetica de las Radiaciones, Facultad de Agricultura, Universidad de 
Tokio 

Johan Holmberg (Suecia), Director del Departamento de Re cursos 
Naturales y Medio Ambiente, Agencia Sueca para la Cooperac i6n al 
Oesarrollo Internacional 

Klaus Leisinger (Alemania). Director Ejecutivo, Fundac i6n Nova rtis 
para el Desarrollo Sustentable, Suiza 

Jose Antonio Ocampo (Colombia). Secretario Ejecutivo, 
Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe (CEPAL), Chile 

Norah K. Olembo (Kenya), Directora, Oficina de la Propiedad 
Industrial de Kenya, Ministerio de lnvestigaci6n, Capacita ci6n 
Tecnica y Tecnologia 

Timothy G. Reeves (Australia),1 Director General, CIMMYT 

Francesco Salamini (Italia), Director, Departamento de 
Fttomejoramiento y Fisiologia del Rendimiento, lnstituto Max Planck 
de Fitomejoramiento, Alemania 

Xln Zhiyong (China), Director, lnstituto de Fitomejoramiento y Cultivo, 
Academia de Ciencias Agrfcolas de China 

1 Miembro ex officio. 

Personal principal 

Oficina del Director General 
Timothy G. Reeves, Australia, Director 

Genera l' 
Claudio Cafati , Chile, Subdirector General 

de Administraci6n y Finanzas 
Lucy Gilchrist S. , Chile, Cientifica Senior, 

Jefa, Unidad de Sanidad de Semillas 
Zhong-Hu He, China, Cientifico de Enlace 

con China (residente en Beijing) ' 
Patricia Lopez M., Mexico, Asistente 

Ejecutiva del Director General 
Gregorio Martinez V., Mexico, Relaciones 

Publicas y Oficiales 
Peter J. Ninnes, Australia, Funcionario 

Ejecutivo, Administraci6n de la 
lnvestigaci6n1 

Consultor/ lnvestigador Afiliado 
Norman E. Borlaug, EUA 

Programa de Relaciones 
Extern as 

Tiffin D. Harris, EUA, Director 
Anne Starks Acosta, EUA, Funcionaria II de 

Relaciones con las Donadores 

Publ icaciones y Comunicaciones 
Kelly A. Cassaday, EUA, Jefa de 

Publicaciones 
G. Michael Listman, EUA, Redactor/Editor II 
Alma L. McNab, Honduras, Redactora/ 

Editora Senior y Coordinadora de 
Traducciones 

Miguel Mellado E., Mexico, Producci6n de 
Publicaciones 

David A. Poland, EUA, Redactor/Editor 11 3 

Unidad de Tecnologia de la lnformacion 
Edith Hesse, Austria, Jefa de Tecnologia de 

la lnformaci6n 
Jesus Vargas G., Mexico, Sistemas y 

Operaciones 
Guillermo Ibarra B., Mexico, Apoyo e 

lntegraci6n de Computadoras 
Personales' 

Rafael Herrera M., Mexico, Desarrollo de 
Programas 

Carlos Lopez, Mexico, Jefe de Proyectos, 
Desarrollo de Programas 

Hector Sanchez V., Mexico, Jele de 
Proyectos, Desarrollo de Programas 

Biblioteca 
Corinne de Gracia, Mexico, Jefa 
Fernando Garcia P., Mexico, Especialista 

en lnformaci6n Electr6nica 
John Woolston, Canada, Cientifico 

Visitante 

Consultor/lnvestigador Afiliado 
Jonathan Woolley, Reino Unido' 

Programa de Maiz 
Shivaj i Pandey, India, Director'·' 
Richard Wedderburn, Barbados, 

Subdirector' 
Danilo Baldos, Filipinas, Cientifico, 

Agr6nomo/Coordinador, Capacitaci6n en 
Manejo de los Cultivos (residente en 
Tailandia)' 

Marianne Banziger, Suiza, Cientifica, 
Fisi61oga (residente en Zimbabwe)' 

David Beck, EUA, Cientifico Senior, Jefe, 
Maiz para Tierras Altas 

David Bergvinson, Canada, Cientifico, 
Entom61ogo' 

Javier Betran, Espana, Cientifico, 
Mejorador' 

Jorge Bolanos, Nicaragua, Cientifico 
Senior, Agr6nomo (residente en 
Guatemala)' 

Hugo Cordova, El Salvador, Cientifico 
Principal, Mejorador/Jefe de Maiz 
Tropical' 

Carlos de Leon G., Mexico, Cientifico 
Principal, Pat61ogo/Mejorador 
(residente en Colombia) 

Alpha 0. Diallo, Guinea, Cientifico Senior, 
Mejorador (residente en Kenya) 

Gregory Edmeades, Nueva Zelandia, 
Cientifico Principal, Fisi61ogo 

Dennis Friesen, Canada, Cientifico Senior, 
Agr6nomo (residente en Kenya)' 

Daniel Jeffers, EUA, Cientifico Senior, 
Pat61ogo 

David Jewell, Australia, Cientifico Senior, 
Mejorador (residente en Zimbabwe)' 

James Lothrop, EUA, Cientifico Senior, 
Mejorador (residente en Tailandia )' 

Luis Narro, Peru, Cientifico, Mejorador 
(residente en Colombia) 

Kevin V. Pixley, EUA. Cientifico Senior, 
Mejorador (residente en Zimbabwe) 

Joel K. Ransom, EUA, Cientifico Senior, 
Agr6nomo (residente en Kenya) 

Ganesan Srinivasan, India, Cientifico 
Senior, Jefe, Maiz Subtropical, y Jefe, 
Unidad de Ensayos lnternacionales 

Suketoshi Taha, Japan, Cientifico Senior, 
Jele, Banco de Germoplasma de Maiz 

S. Twumasi-Al riyie, Ghana, Cientifico, 
Mejorador (residente en Etiopia) 

Surinder K. Vasa!, India, Cientifico 
Distinguido, Mejorador/Funcionario de 
Enlace (residente en Tailandia)' 

Stephen Waddington, Reino Unido, 
Cientifico Senior, Agr6nomo/Asociado 
del NRG (residente en Zimbabwe) 

Martha Willcox, EUA, Cientifica , 
Mejoradora/Aplicaciones de 
Biotecnologia' 

Batson Zambezi , Malawi, Cientifico, 
Mejorador (residente en Zimbabwe) 

Cientificos Asociados 
Miguel Barandiaran, Peru, Mejorador 
Benoit Clerget, Suiza (residente en 

Colombia)' 
Salvador Castellanos, Guatemala, 

Mejorador 
Anne Elings, Paises Bajos, Fisi61ogo2 

Fred Kanampiu, Kenya, Mejorador 
(residente en Kenya)' 

Harish Kumar, India, Entom61ogo' 
Byung-Ryeol Sung, Corea del Sur, 

Mejorador2 

Benti Tolessa, Etiopia, Mejorador3 

Prey Posdoctorados 
Anthony Esilaba, Kenya (residente en 

Etiopia)' 
Jerome Fournier, Suiza (residente en 

Guatemala)' 
Jan Hirabayashi, EUA, Entom61ogo2 

Julien de Meyer, Suiza3 

Stephen Mugo, Kenya, Fisi61ogo3 

Sai Kumar Ramanujam, India, Mejorador' 
Bindiganavile Vivek, India, Mejorador' 

1 Designado en 1997. 
' Dej6 el CIMMYT en 1997. 
3 Designado en 1998. 
4 Dej6 el CIMMYT en 1998. 
5 Permaneci6 un minima de 2-3 meses. 
' Coordinador de Proyecto. 



Consultores/lnvestigadores Afiliados 
Gonzalo Granados R., Mexico, Consulter en 

Capacitaci6n 
Fel ix San Vicente, Venezuela2 

Programa de Trigo 
Sanjaya Rajaram, India, Director 
H. Jesse Dubin, EUA, Director Asociado 
Osman S. Abdalla, Sudan, Cientifico Senior, 

Mejorador de Trigo Harinero (residente en 
Siria) 

Arnoldo Amaya, Mexico, Funcionario 
Administrative 

Hans-Joachim Braun, Alemania, Cientifico Senior, 
Mejorador (residente en Turquia)6 

Etienne Duveiller, Belgica, Cientifico Senior, 
Pat61ogo (residente en Nepal) 

Paul Fox, Australia, Cientifico Senior, Jefe, 
Ensayos lnternacionales 

Guillermo Fuentes D., Mexico, Cientifico, Pat61ogo 
(Carbones) 

Lucy Gilchrist S., Chile, Cientifica Senior, Pat61oga 
(Fusarium/Septoria) 

Maarten van Ginkel, Paises Bajos, Cientifico 
Senior, Jefe, Mejoramiento de Trigo Harinero6 

Monique Henri, Francia, Cientifica, Vir61oga 
Muratbek Karabayev, Kazajstan, Cientifico de 

Enlace Internacional (residente en Kazajstan)3 

Gunther Manske, Alemania, Cientifico, Fisi61ogo2 

Mohamed Mergoum, Marruecos, Cientifico 
Senior, Jefe, Mejoramiento de Triticale 

A. Mujeeb-Kazi, EUA, Cientifico Principal, Jefe, 
Cruzas Amplias 

Man Mohan Kohl i, India, Cientifico Principal, 
Mejorador (residente en Uruguay) 

Guillermo Ortiz Ferrara, Mexico, Cientifico 
Principal, Mejorador (residente en Nepal) 

Ivan Ortiz Monasterio, Mexico, Cientifico, 
Agr6nomo 

Alexei Morgounov, Rusia, Cientifico, Mejorador 
(residente en Turquia) 

M. Miloudi Nachit, Alemania, Cientifico Senior, 
Mejorador de Trigo Dura (residente en Siria) 

Thomas S. Payne, EUA, Cientifico, Mejorador 
(residente en Etiopia) 

Roberto J. Peiia, Mexico, Cientifico Senior, Jefe, 
Calidad Industrial 

Wolfgang H. Pfeiffer, Ale mania, Cientifico Senior, 
Jefe, Mejoramiento de Trigo Duro6 

Matthew P. Reynolds, Reino Unido, Cientifico, 
Jefe, Fisiologia6 

Eugene E. Saari, EUA, Cientifico Principal, 
Pat61ogo/Mejorador (residente en Nepal)2 

Kenneth D. Sayre, EUA, Cientifico Principal, Jefe, 
Manejo de Cultivos 

Ravi P. Singh, India, Cientifico Principal, 
Genetista/Pat61ogo (Roya)6 

Bent Skovmand, Dinamarca, Cientifico Senior, 
Jefe, Banco de Germoplasma y Recurses 
Geneticos de Trigo 

Douglas G. Tanner, Canada, Cientifico Senior, 
Agr6nomo (residente en Etiopia) 

Richard Trethowan, Australia, Cientifico, 
Mejorador de Trigo Harinero' 

George Varughese, India, Cientffico Principal, 
Jefe, Red de lnvestigaci6n de Maiz/Trigo 
(residente en Zimbabwe) 

Reynaldo L. Villareal , Filipinas, Cientifico Senior, 
Jefe, Capacitaci6n en Mejoramiento de 
Germoplasma6 

Patrick C. Wall, lrlanda, Cientifico Principal, 
Agr6nomo/Asociado del NRG (residente en 
Bolivia) 

Cientificos Asociados 
Janny van Beem, Colombia, Fisi61oga 
Belgin Cukadar, Turquia, Mejoradora 
Arne Hede, Dinamarca, Genetista 

Cientificos Adjuntos 
Hugo Vivar, Ecuador, Cientifico Senior, Jefe, 

Programa de Cebada ICARDA/CIMMYT 
Masanori Inagaki, Japan, Cientffico Asociado, 

Citogenetista4 

Posdoctorado 
Julie Nicol, Australia, Nemat61oga3 

Estudiantes de Posgrado 
Ligia Ayala, Ecuador 
Subhash Ch. Tripathi, India 

Consultores/lnvestigadores Afiliados 
Maximino Alcala, Mexico' 
Julio Huerta, Mexico 
Ernesto Samayoa, Mexico 

Programa de Economia 
Prabhu Pingali, India, Director 
Mauricio Bellon, Mexico, Cientifico, Ecolog ista 1 

Javier Ekboir, Argentina, Cientifico, Economista3 

Paul W. Heisey, EUA, Cientifico Senior, 
Economista6 

Mulugetta Mekuria, Etiopia, Cientifico, 
Economista (residente en Zimbabwe) 

Erika Meng, EUA, Economista e lnvestigadora 
Becaria de la Fundaci6n Rockefe ller' 

Michael Morris, EUA, Cientifico Senior, 
Economista' 

Wilfred M. Mwangi, Kenya, Cientifico Principal, 
Economista (residente en Etiopia) 

Ma. Luisa Rodriguez, Mexico, Administradora del 
Programa 

Gustavo E. Sain, Argentina, Cientifico Senior, 
Economista (residente en Costa Rica) 

Melinda Smale, EUA, Cientifica Senior, 
Economista 

Cientificos Asociados Adjuntos 
Damien Jourdain, Francia, Economista1 

Hugo Verkuijl , Paises Bajos, Economista 
(residente en Etiopia) 

Posdoctorado 
Monika Zurek, Alemania, Economista (residente 

en Costa Rica) ' 

lnvestigadores Asociados 
Alfonso Aguirre, Mexico, Ecologista 1 

Dagoberto Flores, Mexico, lnvestigador de Campo 
Roberta Gerpacio, Filipinas, Economista 

(residente en Filipinas)' 
Miguel Ignacio Gomez, Colombia, Economista 
Maximina Lantican, Filipinas, Economista 
Naresh Pradhan, Nepal, Economista 2 

Jean Risopoulos, Belgica, Economista 
Manisha Shah, EUA, Economista 

Consultores/lnvestigadores Afiliados 
John Brennan, Austral ia, Economista 
David Cleveland, EUA, Economista 
Cheryl Doss, EUA, Economista 
David Godden, Australia, Economista 
Douglas Gollin, EUA, Economista 
Jikun Huang, China, Economista 
Janet Lauderdale, EUA, Nutric ionista 
Miguel Angel Lopez, Honduras, Economista 
Dominique Louette, Francia, Economista 
James MacMillan, Canada, Economista2 

Timothy McBride, EUA, Redactor/Editor 
Harold Mickelson, EUA, Mejorador de Maiz2 

Mitch Renkow, EUA, Economista 
Scott Rozelle, EUA, Economista 
Daniela Soleri, ELI A, Economista 
Gregory Traxler, EUA, Economista 
Robert Tripp, ELIA, Antrop61ogo 

Grupo de lnvestigaci6n 
sobre Recursos Naturales 
Larry Harrington, EUA, Director' 
Hector J. Barreto, Colombia, Cientifico Senior, 

Agr6nomo (personal conjunto del CIMMYT/ 
CIAT, residente en Honduras) 

Peter Grace, Australia, Cientifico Senior, 
Edaf61ogo1 

Peter R. Hobbs, Reino Unido, Cientifico Principal, 
Agr6nomo (residente en Nepal)6 

Craig A. Meisner, EUA, Cientffico, Agr6nomo 
(residente en Bangladesh) 

Adriana Rodriguez, Mexico, Tecnica en GIS' 
Ma. Luisa Rodriguez, Mexico, Administradora del 

Programa 
Jeff White, EUA, Cientifico Senior, Jefe, GIS/ 

Laboratorio de Modelado 

Cientificos Adjuntos 
Olaf Erenstein, Paises Bajos, Cientifico Asociado, 

Economista2 

A. Dewi Hartkamp, Paises Bajos, Cientifico 
Asociado, Especialista en GIS/Modelado 

Eric Scopel, Francia, Cientifico Senior, Agr6nomo 
Bernard Triomphe, Francia, Cientifico, Agr6nomo3 

Christopher Vaughan, Reino Unido, Becario de 
predoctorado (residente en Zimbabwe)' 

Consultores/lnvestigadores Afiliados 
David Hodson, Reino Unido, Especialista en GIS/ 

Consulter 
Bruce Hungate, EUA, Agr6nomo 
Scott Justice, EUA, lnvestigador Afiliado 

(residente en Nepa l) 
Bernard Kamanga, Malawi, lnvestigador Afiliado 

(residente en Malawi)3 

Joost Lieshout, Paises Bajos, Jefe de la Base de 
Datos/Consultor 

Monica Mezzalama, Italia, Fitopat61oga/ 
Consultora 

Zondai Shamudzarira, Zimbabwe, lnvestigador 
Afiliado (residente en Zimbabwe)' 

Julio Cesar Velasquez, Mexico, lnvestigador 
Afiliado3 

Jonathan Woolley, Reino Un ido, Consultor' 

Estudiantes de Posgrado 
Bruno Basso, Ita lia, Universidad Estatal de 

Michigan, EUA 
Marcus Bergman, Paises Bajos, Universidad 

Agricola Wageningen 
Kirsten de Beurs, Paises Bajos, Un iversidad 

Agricola Wa geningen 
Marjatta Eilitta, Finland ia, Un iversidad de Florida, 

ELIA 
Antoine Findeling, Francia 
Serena Stornainolo, Italia, Universidad Estatal de 

Michigan, ELIA 

Centro de Biotecnologia Aplicada 
David Hoisington, EUA, Director 
Ognian Bohorov, Bulgaria, Funcionario de 

Servicios Cientificos 11 
Natasha Bohorova, Bulgaria, Cientifica Senior, 

Bi61oga Celular' 
Luz Maria George, Filipinas, Cientifica, 

Coordinadora, Red Asiatica de Biotecnologia 
del Maiz (residente en Filipinas)3 

Diego Gonzalez de Leon, Mexico, Cientifico 
Senior, Genetista Molecular2 

Daniel Grimanelli, Francia, Cientifico, Genetista 
Molecular 

Mireille Khairallah, Libano, Cientifica Senior, 
Genetista Molecular 

Scott Mclean, EUA, Cientifico, Genetista/ 
Mejorador 

Enrico Perotti, Italia, Cientifico, Bi61ogo Molecular 



Jean Marcel Ribaut, Suiza, Cientffico, Genetista 
Molecular 

Marilyn Warburton, EUA, Cientifica, Genetista 
Molecula r3 

Wanggen Zhang, China, Cientifico, Biologo 
Molecular' 

Cientificos Asociados 
Sarah Fennell, Reino Unido, Genetista Molecular 
Fred Kanampiu, Kenya, Mejorador (residente en 

Kenya)' 
Alessandro Pellegrineschi, Italia, Biologo Celular3 

Manilal William, Sri Lanka, Genetista Molecular' 

Cientificos Adjuntos 
Godfree Chigeza, Zimbabwe, SIRDC, Genetista 

Molecular' 
Baldwin Chipangura, Zimbabwe, SIRDC, 

Genetista Molecular' 
Olivier Leblanc, Francia, DRSTDM, Cientifico, 

Genetista 1 

Jang-Yong Lee, Corea, RDA, Cientifico Senior 
Zachary Muthamia, Kenya, KARI , Mejorador1 

Kahiu Ngugi, Kenya, KARI, Genetista Molecular' 
Yves Savidan, Francia, ORSTOM, Cientifico 

Senior, Citogenetista6 

Antonio Serratos, Mexico, INIFAP, Biologo 
Molecular 

Kazuhiro Suenaga, Japon, JIRCAS, Cientifico 
Senior, Genetista3 

Estudiantes de Posgrado 
Isabel Almanza, Colombia, Colegio de 

Postgraduados, Mexico 
Elsa Espinosa, Mexico, Colegio de 

Postgraduados' 
Susanne Groh, Alemania, Universidad de 

Hohenheim' 
Hector Guillen, Mexico, Colegio de 

Postgraduados4 

Ramiro Hernandez, Mexico, Colegio de 
Postgraduados' 

John Larsen, Canada, Universidad de Ottawa' 
Daisy Perez, Cuba, Colegio de Postgraduados, 

Mexico 
Alix Pernet, Francia, CIRAD' 
Celine Pointe, Francia, ORSTDM 3 

Gael Pressoir, Francia, ORSTDM3 

Biometria 
Jose Crossa, Uruguay, Cientifico Principal, Jefe 
Chiangjian Jiang, China, Cientifico, Biometrista 4 

Consultores/lnvestigadores Afiliados 
Artemio Cadena, Mexico' 
Jorge Franco, Uruguay' 
Mateo Vargas, Mexico 

Estaciones Experimentales 
Francisco Magallanes, Mexico, Superintendente 

de Campo, El Satan 
Jose A, Miranda, Mexico, Superintendente de 
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En memori aari 

Este af\o el CIMMYT sufri6 la perdida de un antiguo amigo 

muy estimado: Eugene Saari. Gene se retir6 del CIMMYT a 

comienzos de 1997, despues de 28 anos de valiosos servicios 

efectuando diversos tipos de tareas en el Programa de Trigo. 

Falleci6 el 21 de septiembre de 1998, despues de una breve lucha 

contra el cancer. 

Nacido en Minnesota, Gene obtuvo su doctorado en 

fitopatologia en la Universidad de Minnesota en 1966. Despues 

de un breve periodo como investigador en la Universidad 

Estatal de Michigan, en 1967 inici6 su carrera internacional como 

becario de posdoctorado de la Fundaci6n Ford en la India, 

donde por primera vez entr6 en contacto con el CIMMYT. El 

CIMMYT lo contrat6 en 1969, lo que marc6 el comienzo de una 

larga y fructifera asociaci6n. Gene trabaj6 en el Medio Oriente 

(Turquia, 1987-1990) y Asia (Nepal, 1994-1997; Tailandia, 1980-

1984) en distintos momentos de su vida profesional. Entre esos 

periodos, regres6 a la sede del CIMMYT en Mexico donde, 

desde 1990 a 1993, encabez6 el subprograma de protecci6n de 

cultivos del Programa de Trigo. 

Si bien se form6 como pat6logo, tambien trabaj6 como mejorador durante ciertos 

periodos de su carrera profesional. No obstante, sus contribuciones mas importantes 

quiza se hayan producido cuando actu6 como representante del CIMMYT en las regiones 

donde trabaj6. Sus conocimientos profesionales, su amplia experiencia y sus 

excepcionales habilidades en el trato con la gente lo hadan particularmente apto para 

ello. Sus colegas lo respetaban porque siempre contaron con su apoyo, y porque se habia 

dedicado por completo a trabajar para mejorar el nivel de vida en el mundo en desarrollo. 

Su infatigable optimismo y buen humor le fueron de gran utilidad al afrontar las 

complejidades de la vida en las regiones. 

Gene fue miembro de una larga lista de asociaciones profesionales, entre ellas la 

Sociedad Estadounidense de Fitopatologia, la Sociedad Estadounidense de Agronomia y 

la Sociedad Britanica de Fitopatologia. En 1994, fue designado consejero de la Sociedad 

Canadiense de Fitopatologia. 

Para Gene, laborar en el CIMMYT nunca fue un simple trabajo, sino mas bien una 

vocaci6n, y el CIMMYT se considera privilegiado de haber sido la organizaci6n que el 

escogi6 para prestar su dedicado servicio. 
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angladesh • CIMMYT •PD Box 6057 • Gulshan • Dhaka-1212, Bangladesh• F1j: (880 2) 883 516 
Email: cm@cimmyt.bdmail.net • Contacto principal: Craig Meisner 
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Sciences• Beijing 100081, China• Fax: (86 10) 6891 8547 •Email: zhhe@public3.bta.net.cn 
• Contacto: Zhong He e 
Colombia • CIMMYT • c/o CIAT • Apdo. Aereo 67-13 •Cali, Colombia• Fax: (57 1) 445 0025 
•Email: c.deleon@qf ar.org • Contacto principal: Carlos De Leon 

Costa Rica • CIMMYT • Apartado 55 • 2200 Coronado• San Jose, Costa Rica• Fax: (506) 229 2457 
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• Contacto principal: Maria Luz George 
Guatemala• CIMMYT • 12 Calle 1-25 Zona 10 • Edificio Geminis• Torre Norte, 16 Nivel, Of. 1606 
• Apdo. Postal 231-A •Guatemala, Guatemala• Fax: (502 2) 335 3407 •Email : jbolanos@ns.guate.net 
• Contacto principal: Jorge Bolanos 

Kazajstan • CIMMYT •PO Box 374 •Almaty 480000 • Kazakstan •Fax: (7 3272) 398379 
•Email: karabayev@imbb.almaty.kaz • Contacto principal: Alexei Morgounov 

Kenya • CIMMYT •PO Box 25171 •Nairobi, Kenya• Fax: (254 2) 631 499/630 164 •Email: a.diallo@cgiar.org 
• Contacto principal: Alpha Diallo 

Nepal • CIMMYT • PO Box 5186 • Lazimpat •Kathmandu, Nepal• Fax: (977 1) 419 352 
•Email: cimkat@mos.com.np • Contacto principal: Peter Hobbs 

Siria •Cl MMYT •Cereal Improvement Program• I CARDA• PO Box 5466 •Aleppo, Syria 
•Fax: (963 21) 213 490 •Email: m.nachit@cgiar.org • Contacto principal: Miloudi Nachit 

Tailandia • CIMMYT •PO Box 9-188 •Bangkok 10900, Thailand• Fax: (66 2) 561 4057 
•Email : svasal@loxinfo.co .th • Contacto principal: Surinder Vasal 

Turquia • CIMMYT •PK 39 Emek •Ankara, Turkey• Fax: (90 312) 287 8955 •Email: cimmyt-turkey@cgiar.org 
• Contacto principal: Hans-Joachim Braun 

Uruguay• CIMMYT •CC 1217 •Montevideo, Uruguay• Tel/fax: (598 2) 902 8522 • INIA fax: (598 2) 902 3630 
•Email: cimmyt@inia.org.uy • Contacto principal: Man Mohan Kohli 

Zimbabwe• CIMMYT •PO Box MP 163 •Mount Pleasant• Harare, Zimbabwe• Fax: (263 4) 301 327 
•Email: cimmyt-zimbabwe@cgiar.org • Contacto principal: David Jewell 
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FUTURE 
HAR\fEST 

El CIMMYT apoya Future Harvest(Cosecha Futura ). una campafia para despertar la 
conciencia del publico acerca de la importancia de las problemas agricolas y la 
investigaci6n agrfcola internacional. Future Harvest vincula a respetadas instituciones 
de investigaci6n, figuras public as influyentes y destacados cientfficos agrfcolas con el 
fin de destacar los amplios beneficios sociales de la agricultura mejorada: la paz, la 
prosperidad, la renovaci6n ambiental, la salud y el alivio del sufrimiento humano. 
htto:Uwww.futureharvest.ora 






