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Prefacio 

La publicaci6n de este documento conmemora los 
20 anos que el CIMMYT lleva de servir a la 
agricultura en el Tercer Mundo. Muchas cosas 
han cambiado durante esas dos decadas: los 
avances cientfficos han abierto nuevos horizontes 
en la investigaci6n ; las necesidades de la clientela 
del Centro (los programas nacionales de 
mejoramiento de cultivos) han evolucionado a 
medida que se han acumulado la experiencia y el 
conocimiento cientffico, y el Centro mismo ha 
cambiado en respuesta a las circunstancias . Mas 
a pesar de los cambios, el CIMMYT sigue siendo, 
en esencia , el mismo instituto vigoroso y 
dinamico que f1,1e desde el comienzo . 

El impacto mundial del CIMMYT y su madurez 
como instituci6n niegan su edad oficial. En un 
sentido muy real, tiene mas que sus 20 anos, 
pues su origen se remonta a 1943, cuando se 
inici6 el Programa Agricola de Cooperaci6n de la 
Fundaci6n Rockefeller y la Secretarfa de 
Agricultura de Mexico, con el fin de mejorar la 
agricultura mexicana . En su epoca cumbre, la 
Oficina de Estudios Especiales (asf se llam6 el 
programa en la Secretarfa) contaba con cerca de 
20 agr6nomos no mexicanos y mas de 100 
colegas mexicanos. El esfuerzo cooperativo fue 
muy eficaz en impulsar al sector agrfcola nacional 
y, para mediados de los 50 , Mexico se 
aproximaba a la autosuficiencia en la producci6n 
de mafz y trigo . 

El proyecto conjunto de la Fundaci6n y el 
gobierno mexicano prob6 que un grupo pequeno 
de investigadores dedicados podfa influir en el 
desarrollo de la agricultura. El CIMMYT es el 
resultado de ese esfuerzo colaborativo . El exito de 
los primeros anos hizo posible que el recien 
formado Centro respondiera rapida y 
efectivamente a la amenaza de hambruna en el 
subcontinente indio a fines de los 60. Esos anos 
de crisis produjeron un sentido de urgencia en los 
miembros del personal del Centro, quienes 
reiteraron su compromiso de cumplir con la 
misi6n del CIMMYT sin cambiar su modus 
operandi. 

Se han escrito muchas cr6nicas de esos primeros 
anos, pero nos preguntamos : (De que serviria 
otra cr6nica mas y, en realidad, que deberfa 
decirse en conmemoraci6n del vigesimo 

aniversario de una instituci6n tan dinamica y tan 
estable coma es el CIMMYT? Se lleg6 al 
consenso de que lo que hacfa falta no era otra 
historia convencional, sino mas bien una 
descripci6n de las corrientes principales que se 
han dado en la investigaci6n del Centro y el curso 
que sigu ieron durante los ultimas 20 anos. 

Con gran confianza se le encarg6 esta obra a 
Steve Breth, uno de los redactores mejor 
informados en el campo de la investigaci6n 
agrfcola hoy dfa . Steve ha trabajado en este 
campo desde 1963, fecha en que ingres6 en el 
USDA (Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos) coma economista , para realizar un 
estudio sabre el desarrollo agrfcola en Africa 
Occidental. De 1965 a 1969, fue editor de la 
Sociedad Estadounidense de Agricultura y luego 
pas6 cinco anos en el IRRI (lnstituto Internacional 
de lnvestigaci6n de Arroz) coma redactor y editor. 
En 1974, Steve lleg6 al CIMMYT para ocupar un 
cargo similar, mismo que dej6 en 1977 cuando 
se traslad6 al departamento de comunicaciones 
del IADS (Servicio Internacional de Desarrollo 
Agricola). En la actualidad, Steve for ma pa rte del 
personal del recien establecido lnstituto Winrock 
para el Desarrollo Agricola . El CIMMYT desea 
expresar su agradecimiento al Sr . Robert Havener, 
Presidente de dicha instituci6n, por haber 
concedido a Steve el tiempo suficiente para 
escribir esta obra. 

En vista de sus singulares antecedentes, el 
CIMMYT le encarg6 a Steve que narrara la 
evoluci6n del Centro a la luz de los factores que 
han configurado la investigaci6n agricola 
internacional. Al cumpl ir con esta tarea, Steve 
proporciona un entendimiento mas profundo de la 
naturaleza del Centro y su funci6n cambiante en 
la comunidad de la investigaci6n agrfcola . Asf 
pues, la misi6n de Steve y el objetivo de esta 
publicaci6n son dar al lector una idea de lo que 
es el Centro, su agenda de investigaci6n y sus 
prioridades, para ubicar estas caracteristicas 
distintivas en un contexto retrospectivo . 

Donald L. Winkelmann 
Director General 



Prologo: Preparacion de! terreno 

Una invitaci6n 
El origen del CIMMYT se remonta a una invitaci6n 
efectuada durante la toma de posesi6n del 
Presidente de Mexico en 1940; de hecho, tal 
invitaci6n tenfa diversas ramificaciones , ya que 
respaldaba el concepto de que los problemas de 
producci6n de alimentos en los pafses pobres 
surgen de la falta de investigaci6n adecuada y no 
de la ausencia de una tecnologfa superior 
procedente de los pafses ricos. Con el tiempo, 
este punto de vista condujo a la creaci6n de un 
sistema de centros internacionales de 
investigaci6n agrfcola (uno de ellos es el 
CIMMYT) y del consorcio de donadores, el Grupo 
Consultivo de lnvestigaci6n Agricola Internacional 
(GCIAI), que suministra los fondos necesari6s 
para sus actividades. Antes de dedicar toda 
nuestra atenci6n al CIMMYT, es conveniente 
repasar los veinte anos anteriores a su fundaci6n 
de investigaci6n agrfcola en Mexico, que sentaron 
las bases para el CIMMYT. 

En la mencionada toma de posesi6n, el Secretario 
de Agricultura, Marte R. G6mez, le pidi6 al 
Vicepresidente de Estados Unidos, Henry 
Wallace, que brindara asistencia tecnica para 
ayudar a Mexico a superar su cr6nica escasez de 
alimentos. Wallace, que anteriormente habfa sido 

Secretario de Agricultura de Estados Unidos y 
habfa viajado mucho por Mexico, mostr6 una 
actitud favorable. Como esto sucedi6 antes del 
surgimiento de los organismos de ayuda al 
extranjero, Wallace recurri6 a la Fundaci6n 
Rockefeller, que tenfa experiencia en el 
establecimiento de programas internacionales de 
salud publica. La Fundaci6n estuvo de acuerdo en 
ayudar a satisfacer la petici6n de Mexico y en 
1941 envi6 una comisi6n formada por tres 
eminentes cientfficos agrfcolas, E.C. Stakman, 
Richard Bradfield y Paul C. Mangelsdorf, para que 
inspeccionara las condiciones imperantes en 
Mexico e hiciera recomendaciones. 

Oficina de estudios especiales 
En su informe, la comisi6n recomendaba atacar 
los problemas de producci6n de alimentos de 
Mexico mediante un enfoque triple: investigaci6n, 
educaci6n y extensi6n. En 1943, la Fundaci6n 
Rockefeller form6 un pequeno grupo de 
investigadores para que ayudara al gobierno 
mexicano . A fin de respaldar los esfuerzos 
encaminados a elevar los rendimientos tan rapido 
como fuese posible, el gobierno cre6 una 
organizaci6n aut6noma, la Oficina de Estudios 
Especiales, dentro de la Secretarfa de Agricultura. 

Establecimiento def CIMMYT 
I 1963). De izquierda a derecha: 
Dr. J .G. Harrar, Presidente de 
la Fundacion Rockefeller; Lie. 
Adolfo Lopez Mateos, entonces 
Presidente de Mexico; Dr. 
Nicolas Sanchez Duron, 
Director def /NIA; Ing . Julian 
Rodriguez Adame, a la sazon 
Secretario de Agricultura y 
Ganaderfa. 



La Oficina de Estudios Especiales llev6 a cabo 
investigaciones sobre una amplia variedad de 
cultivos, incluyendo mafz y trigo, y, mas tarde, 
sobre ganado; estableci6 parcelas de 
investigaci6n y demostraciones en campos de 
agricultores y cre6 metodos de extensi6n . Emple6 
a muchachos recien salidos de la universidad y 
les ayud6 a obtener becas para capacitaci6n 
avanzada . En su punto culminante, la Oficina de 
Estudios Especiales lleg6 a tener 21 
investigadores estadounidenses y 100 mexicanos. 

Durante los cincuenta, el gobierno de Mexico asumi6 
un compromiso considerable con el sector agrfcola v, 
para 1960, se habfa iniciado una amplia gama de 
investigaciones. 

El experimento tuvo exito y, a mediados de los 
afios 50, Mexico estaba cerca de alcanzar la 
autosuficiencia en mafz y trigo . En cuanto se 
refiere al mafz, los factores que contribuyeron al 
mejoramiento fueron el incremento del area 
sembrada, mejores practicas de cultivo, selecci6n 
de variedades superiores procedentes de especies 
nativas y la inclusi6n de resistencia a las 
enfermedades. Se produjeron hfbridos que fueron 
muy bien aceptados por los agricultores en gran 
escala, aunque siguieron fuera del alcance de 
muchos pequefios agricultores a causa del 
limitado sistema de distribuci6n de semillas y de 
otros factores. 
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En el caso del trigo, durante este perfodo se 
produjeron diversos avances cientfficos de gran 
importancia. La primera meta de mejoramiento 
fue obtener una gran resistencia a la roya del 
tallo, enfermedad que estaba devastando las 
zonas de Mexico en las que se cultivaba trigo. 
lnsatisfechos con el ritmo del progreso, los 
mejoradores de la Oficina de Servicios Especiales 
encontraron dos localidades de climas diferentes 
donde podfan cultivar, de manera sucesiva, dos 
generaciones cada afio y, de ese modo, reducir a 
la mitad el tiempo necesario para producir una 
variedad. 

Las dos localidades no s61o tenfan climas 
distintos, sino que habfa entre ellas una diferencia 
de 2,600 m en altitud y de 10 grados en latitud. 
Por tanto, las generaciones avanzadas estaban 
expuestas a diversos tipos de roya del tallo, asf 
como tambien a otras enfermedades y problemas 
ambientales contra los cuales se podfa 
seleccionar. 

Ademas, pronto se descubri6 que este sistema 
alternado de mejoramiento permitfa eliminar 
plantas sensibles al fotoperfodo . La desventaja de 
las variedades cuya floraci6n depende del 
fotoperfodo es que no se pueden cultivar con 
exito en zonas o estaciones que tengan una 
longitud de dfa diferente a aquella en la que 
fueron creadas. Las variedades insensibles al 
fotoperfodo que se obtuvieron mediante este 
sistema presentaron una mayor adaptaci6n, 
resistencia a la roya del tallo y a algunas otras 
enfermedades. 

Sin embargo, los agricultores que habfan 
comenzado a emplear fertilizantes en el trigo se 
frustraron al observar la tendencia de las plantas 
altas de trigo a caerse cuando se aplicaban dosis 
grandes . Los mejoradores de trigo en la Oficina 
de Estudios Especiales recurrieron a fuentes de 
los genes de acortamiento de la Norin 10 como 
una posible soluci6n. En aquel tiempo la Norin 10 
se probaba en Estados Unidos para obtener trigo 
enano de invierno. 

En 1953 se efectuaron las primeras cruzas con 
variedades mexicanas de trigo de primavera. 
Tuvieron que transcurrir nueve afios antes de que 
fuese posible superar problemas tales como 
esterilidad y baja cal idad del grano al grado tal 
que Mexico pudiera lanzar sus primeras 
variedades semienanas. Estas variedades no s61o 
eran mas resistentes al acame, sino que 
presentaban una nueva estructura de planta que 
dio como resultado que una proporci6n mayor de 
materia seca pasara al grano. El resultado fue un 
salto gigantesco en el potencial de rendimiento 
del trigo que en unos cuantos afios harfa que el 
trigo mexicano fuera aclamado a nivel 
internacional. 

Durante la decada de 1950, el gobierno mexicano 
dio un gran impulso a la agricultura y para 1960 
ya se habfa creado un grupo de agr6nomos 
mexicanos profesionales bien capacitados, se 
habfa establecido una escuela de agronomfa para 
posgraduados cuyo objetivo era la capacitaci6n 
de nuevos cientfficos y tecnicos, y se efectuabar 
un sinnumero de proyectos de investigaci6n. El 
gobierno decidi6 que ese era el momento 
oportuno para constituir un programa nacional ce 
investigaci6n agrfcola (lnstituto Nacional de 
lnvestigaciones Agrfcolas o IN IA). 

Programas internacionales 
En 1961 se cerr6 la Oficina de Estudios 
Especiales. Muchos miembros del personal de 1a 
Fundaci6n Rockefeller permanecieron en Mexico 
como asesores del INIA y con el fin de comu nic.::c 
a otros pafses las lecciones aprendidas en 
Mexico . La Oficina de Estudios Especiales habfa 
realizado algunas actividades a nivel internacio a 
algonos cientfficos j6venes de otros pafses 
latinoamericanos habfan participado en prograrr:;: 



de capacitaci6n en servicio y se habran 
establecido redes regionales, tales coma el 
Proyecto Centroamericano del Marz, para el 
intercambio de materiales geneticos e 
informaci6n. A partir de 1961, se crearon viveros 
internacionales de trigo para poner el trigo 
mexicano al alcance de todos las parses 
productores de trigo y se aceptaron las primeros 
aspirantes no procedentes del Hemisferio 
Occidental. 

Un nuevo instituto 
En 1962, despues de una visita al nuevo lnstituto 
Internacional de lnvestigaci6n del Arroz, el 
Presidente Adolfo L6pez Mateos propuso crear 
una instituci6n agrrcola en Mexico con la ' 
colaboraci6n de la Fundaci6n Rockefeller . Se 
firm6 un convenio y en 1963 se cre6 el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Marz y Trigo 
coma un programa de cooperaci6n de la 
Secretarra de Agricultura de Mexico y la 
Fundaci6n Rockefeller; el Centro absorbi6 al 
Programa lnteramericano de Mejoramiento de las 
Cultivos Alimenticios de la Fundaci6n . 

Pronto se hizo Bvidente que el alcance geografico 
de la nueva instituci6n era demasiado limitado; no 
contaba con las recursos suficientes para manejar 
el gran volumen de solicitudes de capacitaci6n y 
germoplasma que llegaban desde parses de Asia y 
Africa y, en consecuencia, las fundadores 
decidieron modificar el acta constitutiva. 

El 12 de abril de 1966, con una nueva acta 
constitutiva se cre6 el CIMMYT coma una 
organizaci6n sin fines de lucro, que es 
responsable ante un consejo de administraci6n 
elegido internacionalmente. La Fundaci6n Ford y 
la Fundaci6n Rockefeller se unieron a Mexico 
coma principales patrocinadores del CIMMYT. 

Evoluci6n de una instituci6n 
Durante las ultimas veinte afios ha aumentado 
enormemente la capacidad de las parses en 
desarrollo para resolver sus problemas agrrcolas. 
El C/MMYT ha contribuido a ese cambio que, al 
producirse, modific6 muchos aspectos de/ propio 
Centro, aunque ciertas caracterrsticas distintivas 
de sus actividades han permanecido constantes. 

Una de estas caracterfsticas es la producci6n en 
gran escala de diversos tipos de germoplasma 
que las investigadores nacionales pueden emplear 
directamente, adaptar o manipu/ar, ampliando el 
numero de opciones de las agricultores. Otra 
caracterfstica es la capacitaci6n destinada a 
incrementar la competencia y productividad de las 
especialistas que constituyen el nuc/eo de labor 
de mejoramiento de cultivos en las parses en 
desarrollo. Una tercera caracterfstica, que se 
relaciona estrechamente con la generaci6n de 
germoplasma y la capacitaci6n, es la participaci6n 
del Centro en redes mundiales de cientfficos de 

marz y trigo. Una cuarta caracterrstica es la 
creaci6n de procedimientos que ayudan a las 
cientfficos de la red a realizar su trabajo con 
mayor eficiencia y a obtener mejores resultados. 

Par ultimo, una quinta caracterrstica, menos 
tangible, pero no par el/o menos importante, es el 
total pragmatismo que se emplea para tratar de 
resolver las problemas de las seres humanos que 
padecen hambre. El personal de/ CIMMYT 
transmite este pragmatismo, por ejemp/o, 
mediante la capacitaci6n y las frecuentes 
reuniones y discusiones con las lrderes de las 
agricultores y con funcionarios gubernamentales 
de todos las nive/es. La gran asimilaci6n de esta 
actitud ha hecho que toda una generaci6n de 
cientfficos y tecnicos abandonen el escritorio y se 
lancen al campo con el fin de hacer frente y 
superar las problemas reales que afectan a las 
agricultores. 

En parte gracias a la labor de/ CIMMYT, dos ideas 
sumamente difundidas en las parses en desarrollo 
hace veinte afios ya no estan tan arraigadas; la 
primera es que las pequefios agricultores se 
obstinan en rechazar las ideas nuevas y la 
segunda es que las investigadores rara vez 
producen alga util. 

La base de la fuerza del CIMMYT radica en su 
naturaleza no polftica, en la constancia del 
suministro de fondos y en la estabilidad de su 
personal. Durante las ultimas 20 afios han 
cambiado muchas veces las vientos polfticos 
mundiales y regionales, pero la fraternidad de /os 
cientrficos agrfcolas que colaboran con el 
C/MMYT ha crecido y adquirido mayor fuerza. 
Una de las actividades mas importantes de/ 
CIMMYT es actuar coma centro imparcial de 
distribuci6n de informaci6n cientffica y material 
genetico, que, de otra manera, podrra verse 
b/oqueada por consideraciones polrticas o par 
obstaculos burocraticos. 

El constante respaldo que recibe el CIMMYT de 
donadores grandes y pequefios ha creado un 
clima en el que es razonablemente posible fijar 
metas importantes a largo plaza. Par otra parte, la 
estabilidad del personal brinda buenas 
perspectivas de que se pueda llevar a cabo la 
secuencia necesaria de pasos para la consecuci6n 
de las metas. Si bien es cierto que se producen 
cambios y modificaciones, las miembros del 
personal del C/MMYT sue/en ocupar sus puestos 
el tiempo suficiente para familiarizarse par 
comp/eta con las aspectos de la investigaci6n, 
adquirir un conocimiento profundo de las 
condiciones que afectan a la agricultura en 
diversas regiones y establecer relaciones 
personales con las cientrficos y lfderes locales. La 
libertad de poder trabajar a largo plaza es una 
ventaja que comparten s61o unas cuantas 
organizaciones nacionales e internacionales. 
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Los aiios sesenta: 
Campaiias contra el hambre 
El ano en que se fund6 el CIMMYT, 1966, fue de 
vital importancia para la creaci6n de una 
instituci6n agrfcola. En India, la cosecha de 
cereales habra disminuido drasticamente por 
segundo ano consecutivo; sobre una base per 
capita, la producci6n de alimentos habra 
alcanzado el nivel mas bajo desde la Segunda 
Guerra Mundial, y se prevera que tambien 
Pakistan tendrra una mala cosecha. El mundo vio 
el espectro de la hambruna cabalgar por las 
llanuras del subcontinente indio . 

En 1966, afio en que se fund6 el CIMMYT, el mundo 
via al espectro de la hambruna cabalgar par las llanos 
de/ subcontinente indio . El CIMMYT fue capaz de 
influir en la situaci6n de inmediato, pues contaba con 
el fruto de 20 afios de trabajo previo en Mexico . 

El CIMMYT pudo lograr de inmediato un efecto 
importante, beneficiandose de dos decadas de 
trabajo en Mexico. En 1966 se enviaron 18 mil 
toneladas de semillas de variedades mexicanas de 
trigo a la India como continuaci6n de las 
importaciones mas pequenas de semillas 
efectuadas el afio anterior. Durante varios anos, 
los cientfficos indios habran evaluado la 
adaptabilidad de las variedades mexicanas a las 
condiciones imperantes en India y estudiado 
cuales se comportaban mejor. En 1967, se 
importaron 42,000 toneladas de semilla en 
Pakistan, donde desde 1961 se habran realizado 
pruebas locales de materiales mexicanos. 

Estas importaciones produjeron ganancias 
significativas a corto y a largo plazo. Combinadas 
con practicas adecuadas de fertilizaci6n y de 
manejo de cultivos, disenadas por los cientrficos 
locales y del CIMMYT, las nuevas variedades 
incrementaron enormemente el rendimiento en 
India y Pakistan cuando en 1967 el clima se 
volvi6 mas favorable; los buenos resultados 
obtenidos hicieron que los agricultores se 
mostraran entusiastas respecto a las variedades 
aun mas mejoradas que los cientfficos locales 
habran comenzado a desarrollar empleando las 
variedades mexicanas como fuente de enanismo y 
otras caracterrsticas convenientes. Por otra parte, 
funcionarios progresistas del gobierno empezaron 
a instituir los cambios de polrtica necesarios para 
permitir a los agricultores contar con fertilizantes, 
semillas y demas insumos cuando los necesitaran . 

Un gran numero de parses productores Ide trigo 
siguieron el modelo establecido en India y 
Pakistan. 

En sus primeros anos como organizaci6n 
internacional, el CIMMYT prosigui6 con algunas 
actividades importantes que el programa 
mexicano predecesor habra iniciado, y formaliz6 y 
ampli6 muchas otras que habran sido iniciativas 
de menor importancia . Al desarrollo en gran 
escala del trigo harinero de primavera se 
agregaron programas completos de trigo duro , 
triticale y cebada, y se les aplicaron los principios 
de cruza masiva y rapido mejoramiento en las 
generaciones. Al igual que en el caso del trigo 
harinero, el potencia l de alto rendimiento y la 
amplia adaptaci6n eran metas fundamentales del 
mejoramiento de estos cultivos . Asimismo, se 
intensific6 la busqueda de resistencia a las 
principales enfermedades . 

Se ampliaron en forma considerable las pruebas 
internacionales . Se continu6 con el Vivero 
Internacional de Rendimiento del Trigo de 
Primavera, que habra comenzado a funcionar en 
1963, pero para 1970 se enviaban tambien 
viveros de rendimiento anual de trigo duro y 
triticales. Se crearon nuevos tipos de viveros; los 
viveros de selecci6n permitieron evaluar 
detalladamente el comportamiento de las primeras 
lrneas de generaciones, sobre todo en cuanto a la 
resistencia a enfermedades . Los viveros F2 
brindaron a los programas nacionales de 
mejoramiento que contaban con el personal 
adecuado la oportunidad de efectuar selecciones 
en poblaciones segregantes de base amplia. 

El Programa de Marz inici6 la labor de 
identificaci6n y creaci6n de diversas poblaciones 
productivas de amplia adaptaci6n, que se 
pusieron a disposici6n de los programas 
nacionales. Gracias a estos esfuerzos se ampli6 
en gran medida la base del germoplasma que 
estaba a disposici6n de los mejoradores de marz 
de todo el mundo. 

Se cre6 un laboratorio de calidad de proterna a fin 
de suministrar informaci6n fundamental a las 
investigaciones del Programa de Marz sobre marz 
con alto contenido de lisina, u opaco-2 . Unos 
cuantos anos despues se comenz6 a trabajar en 
la qurmica de los cereales a fin de proporcionar al 
Programa de Trigo informaci6n sobre la calidad 
industrial. 

Se estableci6 un programa formal de capacitaci6n 
en servicio para cientfficos j6venes y se 
incremento el numero de participantes que se 
aceptaban cada afio . Se ofreci6 capacitaci6n en 
agronomra, fitopatologra y qurmica de los 
cereales, ademas de tecnicas de mejoramiento. 
Aument6 el numero de oportunidades para que 
las personas que ya tenran un doctorado 



CIMMYT y el GCIAI 
Los primeros exitos del CIMMYT y el IRRI 
(lnstituto Internacional de lnvestigaciones sobre el 
Arroz) fomentaron la idea de que se necesitaban 
esfuerzos mas extensos y diversificados en la 
investigaci6n agrfcola internacional. Las 
fundaciones Ford y Rockefeller, entidades 
creadoras del CIMMYT e IRRI, establecieron dos 
centros adicionales a fines de los sesenta: el 
lnstituto Internacional de Agricultura Tropical en 
1967, y el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical en 1968. 

Poco despues se hizo evidente que las dos-
fundaciones por sf solas no podrfan suministrar 
durante mucho tiempo los fondos requeridos para 
financiar a los cuatro centros de manera 
adecuada. Por otra parte, habfa surgido una gran 
demanda de nuevos centros, lo cual puso de 
relieve que era esencial un financiamiento mas 
extenso. En respuesta, el Banco Mundial, la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentaci6n (FAO), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y 12 donadores mas en mayo de 1971 crearon 
una nueva forma de asociaci6n internacional para 
apoyar al recien iniciado sistema de investigaci6n. 

La idea era formar un "Grupo Consultivo sobre 
lnvestigaciones Agron6micas lnternacionales" (el 
GCIAI) con el objeto de financiar una red 
internacional de centros de investigaci6n agrfcola, 

.. 

cada uno con su Consejo Directivo independiente, 
pero realizando actividades congruentes con la 
misi6n primordial del sistema. Una manifestaci6n 
impactante del exito de esta estrategia fue el 
rapido aumento de los fondos canalizados a 
traves del GCIAI, empezando con un presupuesto 
basico de US$ 9 millones en 1971 hasta casi 
US$ 200 millones en 1986. En sus comienzos el 
GCIAI inclufa 15 donadores y 4 centros; hoy dfa, 
el sistema cuenta con 40 donadores que 
respaldan las actividades de 13 centros. Cabe 
mencionar que, segun un estudio reciente del 
impacto del sistema, este ha resultado ser una 
estupenda inversi6n para los donadores. 

Es de alabar que el GCIAI ha evitado la 
burocratizaci6n en que a menudo cae este tipo de 
sistemas. Los gastos administrativos son mfnimos 
y el Banco Mundial proporciona al GGIAI el 
presidente y la secretarfa. El Grupo cuenta con un 
Comite Asesor Tecnico cuya secretarfa le es 
facilitada por la FAO y cuyos miembros son 
cientfficos destacados en la agricultura de todas 
partes del mundo. El GCIAI funciona sin acta 
constitutiva ni estatutos escritos y con el menor 
numero posible de "reglamentos"; los 
compromisos son verbales, y la cooperaci6n y el 
consenso son caracterfsticas de la organizaci6n. 
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trabajasen en los programas de mafz y trigo. El 
interes que ponfa el CIMMYT en la capacitaci6n y 
en mantener el contacto con las personas que la 
habfan recibido, reflejaba la convicci6n de que, en 
la mayor parte de los pafses en desarrollo, el 
obstaculo mas importante para el progreso 
agrfcola era el lamentablemente reducido numero 
de investigadores con la capacitaci6n adecuada . 

A fin de colaborar de inmediato en el 
fortalecimiento de los programas nacionales de 
investigaci6n, algunos miembros del personal del 
CIMMYT fueron asignados a importantes pafses 
productores de mafz o trigo. Para 1970, el 
CIMMYT tenfa alrededor de 20 cientfficos en 
pafses en desa'rrollo aparte de Mexico; la mayor 
parte de ellos participaban en programa 
bilaterales. 

Los programas nacionales de investigaci6n en cultivos 
hicieron avances impresionantes durante la decada de 
los 70. La proporci6n de cientfficos bien calificados 
aument6 y los programas de investigaci6n de un 
numero creciente de pafses dejaron de separar las 
disciplinas y reorganizaron la investigaci6n en grupos 
multidisciplinarios . 

Las dificultades de los primeros af\os se vieron 
recompensadas cuando en 1970 Norman E. 
Borlaug, director del Programa de Trigo del 
CIMMYT recibi6 el Premio Nobel; el premio 
reconoci6 sus incansables esfuerzos por aplicar 
los conocimientos cientfficos a la erradicaci6n del 
hambre. Borlaug vio el premio como un sfmbolo 
"del importante papel que desempef\a la 
agricultura y la producci6n de alimentos en un 
mundo hambriento de pan y de paz", y se 
denomin6 a sf mismo como "tan s61o un 
miembro del gran equipo formado por un 
sinnumero de organizaciones y funcionarios, miles 
de cientfficos y millones de agricultores, en su 
mayorfa pequef\os y humildes, que durante 
muchos af\os han peleado una guerra silenciosa a 
menudo perdida en el frente de la producci6n de 
alimentos". 

Los aiios setenta: lncremento de la 
competencia de los programas 
nacionales 
El principio de los setenta se vio marcado por la 
inauguraci6n de las instalaciones del CIMMYT a 
45 km de la Ciudad de Mexico. El gobierno 
mexicano habfa conseguido las 43 hectareas de 
tierra que constituyen la estaci6n experimental y 
se las habfa prestado al CIMMYT. 

Al comienzo de la decada de los setenta tambien 
se adquirieron y desarrollaron cuatro 
subestaciones, que se encuentran a distintas 
altitudes y presentan importantes contrastes 
agroecol6gicos en comparaci6n con las 
condiciones que imperan en las instalaciones 
principales del CIMMYT (2,200 metros de altitud) 
y con el principal sitio de investigaci6n de trigo 
utilizado por el Centro, la estaci6n CIANO (39 
metros de altitud) en el noroeste de Mexico 
(operada por la Secretarfa de Agricultural. El 
establecimiento de la estaci6n en Toluca (2,650 
metros de altitud) provey6 al Programa de Trigo 
con un improtantfsimo segundo ciclo al af\o en 
condiciones ambientales muy diferentes de las del 
CIANO . La inauguraci6n de la estaci6n de Poza 
Rica, en la costa de Veracruz, fue especialmente 
importante para el Programa de Mafz porque 
proporciona un lugar con las condiciones 
tropicales humedas que caracterizan a gran parte 
del mundo en desarrollo . 

Programas regionales. Durante los setenta, los 
programas nacionales de investigaci6n de cultivos 
lograron impresionantes avances; aument6 el 
numero de cientfficos bien capacitados y, en una 
cantidad cada vez mayor de pafses, los 
programas de investigaci6n abandonaron la 
separaci6n academica de las disciplinas y 
volvieron a organizarse sobre una base 
multidisciplinaria, siguiendo con frecuencia el 
modelo del CIMMYT y de otros centros 
internacionales de investigaci6n agrfcola. 

El auge de los programas nacionales hizo que 
aumentaran considerablemente las peticiones al 
CIMMYT en busca de asesorfa y consejo sobre la 
planificaci6n de la investigaci6n y las operaciones . 
Las visitas peri6dicas del personal del Centro no 
eran suficientes para satisfacer estas necesidades 
y tampoco era posible enviar personal a todos los 
pafses que solicitaban ayuda. Al mismo tiempo 
que conservaba los convenios bilaterales con 
algunos pafses, el CIMMYT comenz6 a recurrir 
cada vez a los programas regionales como un 
mecanismo eficaz para lograr que la mayor 
cantidad posible de pafses se beneficiaran de la 
ayuda proporcionada por los cientfficos asignados 
a estos programas. 

Las regiones del CIMMYT se definen como 
grupos de pafses, por lo general contiguos, que 
presentan ambientes y problemas de producci6n 
similares. El CIMMYT proporciona miembros de 
su personal a aquellas regiones que producen 
cantidades importantes de mafz o trigo y que 
estan de acuerdo en intercambiar germoplasma e 
informaci6n cientffica, con objeto de aprovechar 
de la mejor manera posible los escasos recursos 
de investigaci6n mediante la cooperaci6n . 

En 1979 existfan cuatro programas regionales de 
mafz, cuatro programas regionales de trigo y 
cuatro programas regionales de economfa. Las 
personas que forman parte de los programas 



regionales de mafz y trigo suelen ser especialistas 
en mejoramiento de cultivos o agronomfa de 
producci6n. Los economistas regionales colaboran 
estrechamente con los cientfficos regionales de 
mafz y trigo. 

Las obligaciones de personal regional consisten 
en colaborar con los cientfficos de los programas 
nacionales y ayudarlos a incrementar su 
capacidad; identificar los problemas tecnicos que 
afectan el empleo del germoplasma mejorado y 
ayudar a encontrar soluciones agron6micas y 
econ6micas mediante la investigaci6n en campos 
y demas medios a su alcance; ayudar a los 
programas nacionales a evaluar sus necesidades 
de capacitaci6n, y fomentar y apoyar las • 
actividades nacionales de mejoramiento de 
cultivos y producci6n. 

Los cientfficos regionales llevan a cabo estas 
tareas ayudando a los cientfficos nacionales a 
supervisar los diversos ensayos y viveros 
internacionales distribuidos por el CIMMYT; 
tambien colaboran en la reuni6n de materiales 
para efectuar ensayos regionales. Con el objeto 
de fomentar la integraci6n de la agronomfa de 
producci6n y de los ensayos en campos con los 
sistemas nacionales de investigaci6n, los 
miembros del personal regional ayudan a 
planificar experimentos agron6micos; asimismo, 
organizan cursos de capacitaci6n, talleres y viajes 
de estudio para los cient fficos nacionales. Asf 
pues, mediante el trabajo en equipo, los 
cientfficos regionales apoyan los esfuerzos de los 
investigadores nacionales por incrementar la 
productividad de los agricultores. El profundo 
conocimiento que poseen de los limitantes locales 
de la producci6n, tales como insectos y 
enfermedades o problemas sociecon6micos, 
tambien proporciona valiosa informaci6n para 
realizar investigaciones dentro del CIMMYT. 

lnvestigaci6n cooperativa . La decada de los 
setenta sefial6 el inicio de un gran numero de 
proyectos de investigaci6n cooperativa; estos 
proyectos son asociaciones en las que cada uno 
de los socios posee una capacidad especial o 
uni ca . Si trabajan juntos, los socios pueden 
avanzar con mucho mayor rapidez de lo que 
podrfan hacerlo por separado. Algunos de los 
socios del CIMMYT son programas nacionales de 
pafses donde una enfermedad o problema 
agron6mico es muy agudo; otros son 
organizaciones de pafses industrializados que 
cuentan con instalaciones especiales o han 
desarrollado tecnicas avanzadas. 

Algunos ejemplos de la investigaci6n cooperativa 
incluyen la investigaci6n de tres enfermedades del 
mafz: mildiu velloso en colaboraci6n con Tailandia 
y Filipinas; virus del rayado del mafz en 
cooperaci6n con Tanzania, Zaire y el lnstituto 
Internacional de Agricultura Tropical, y 
achaparramiento del mafz en colaboraci6n con 
Nicaragua y El Salvador. 

Otro proyecto cooperativo consiste en el 
mejoramiento de trigos de primavera e invierno 
mediante la cruza en gran escala de estos dos 
complejos germoplasmicos. Los principales socios 
de este proyecto son el programa nacional turco 
y la Oregon State University; el CIMMYT se hace 
responsable de desarrollar trigos de primavera a 
partir de la progenie de las cruzas, en tanto que 
los cientfficos de la Oregon State y del programa 
nacional turco crean trigo de invierno. 

El trabajo sobre el enanismo amarillo de la 
cebada , una enfermedad de los cereales diffcil de 
delimitar y que esta mas difundida de lo que se 
piensa normalmente, exige una colaboraci6n 
multifacetica. Con fondos provenientes de Italia, 
el CIMMYT selecciona lfneas avanzadas y ademas 
ayuda a diversos pafses de Africa y America del 
Sur que realizan pruebas de germoplasma e 
investigan la epidemiologfa de la enfermedad . 
Cuatro universidades italianas trabajan para 
elaborar tecnicas de identificaci6n y selecci6n del 
enanismo amarillo de la cebada en arroz y mafz . 
La Estaci6n Experimental de Rothamstead, Reino 
Unido, tambien coopera en la creaci6n de 
tecnicas de investigaci6n. 

La inmensa mayorfa de los programas de 
colaboraci6n tienen objetivos mas definidos : 
cooperaci6n con la Universidad de Hohenheim 
para la creaci6n de variedades endogamicas de 
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Cada vez mb los cientificos son asignados a plazas 
regionales en todo el mundo. 
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centeno que sean fecundas, de poca paja y alto 
rendimiento para el programa de triticale; trabajo 
con el lnstituto de lnvestigaci6n Fitopatol6gica de 
los Pafses Bajos para crear programas de 
computadora que analicen datos patol6gicos; 
cooperaci6n con la Colorado State University 
sobre el empleo de tecnicas de cultivo de tejido 
en la selecci6n de mutantes de trigo para 
determinar la resistencia a las enfermedades y la 
tolerancia al estres; colaboraci6n con la North 
Carolina State University sobre la resistencia al 
nematodo nodulador, y cooperaci6n con la 
University of Missouri en la investigaci6n de 
aflatoxinas en los mafces tropicales. 

Estos convenios de colaboraci6n brindan 
resultados de investigaci6n basica y aplicada que 
son de gran utilidad en los programas de 
investigaci6n orientados a la producci6n que 
realizan el CIMMYT y los programas nacionales. 
Tambien sirven para que los miembros del 
personal del CIMMYT esten al tanto de los 
progresos logrados en investigaciones nuevas y 
constituyen una oportunidad para el intercambio 
de ideas con cientfficos de pafses que poseen una 
tecnologfa avanzada . 
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Ampliaci6n de las pruebas internacionales. 
Durante los setenta tambien se produjeron 
importantes cambios en las estrategias de 
investigaci6n del CIMMYT. El Programa de Mafz 
comenz6 a probar poblaciones mejoradas en 
varias partes del mundo y obtuvo informaci6n 
sobre su adaptabilidad en diferentes zonas. En 
1974 se reorganiz6 el Programa de Mafz con el 
fin de que las pruebas internacionales formaran 
parte integral del proceso de mejoramento de 
poblaciones . El nuevo sistema se disefi6 de 
manera que produjera con mayor eficacia una 
amplia variedad de materiales adecuados a las 
diversas condiciones en las que se cultiva el mafz 
en distintas partes del mundo. La informaci6n 
sobre el comportamiento internacional se convirti6 
en un insumo vital desde las primeras etapas del 
mejoramiento. El sistema tambien sirvi6 para que 
los investigadores nacionales tuvieran acceso 
automatico a una amplia gama de germoplasma 
en diferentes etapas de refinamiento . En 1979, 
cientfficos del mafz de 85 pafses participaban en 
el programa de pruebas internacionales 
organizado por el CIMMYT. 

$ Millones 
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Los presupuestos anuales medios del CIMMYT en periodos de cinco ai'ios, corrientes y deflacionados 
(para indicar el poder adquisitivo real). 



"La revolucidn verde, paz y bumanidad,, 
A continuaci6n aparecen algunos pasajes de la 
conferencia que present6 el Dr . Norman E. 
Borlaug al recibir el Premio Nobel de la Paz el 11 
de diciembre de 1970. 

La brigada de la producci6n de alimentos 
"Cuando el Comite del Premio Nobel de la Paz 
me distingui6 con el honor de ser el recipiente del 
Premio de 1970 por mi contribuci6n a la 
Revoluci6n Verde, seleccionaba en realidad
segun lo creo- a un individuo que simbolizara el 
papel vital de la agricultura y de la producci6n de 
alimentos en el mundo hambriento tanto de pan 
como de paz. Soy s61o un miembro de un' vasto 
equipo integrado por muchas instituciones y 
dirigentes, miles de cientfficos y millones de 
agricultores- la mayorfa de ellos pequefios y 
humildes- que por muchos anos ha sostenido 
una guerra silenciosa, muchas veces del lado 
perdedor, en el frente de la producci6n de 
alimentos ." 

Las cualidades de un lfder 
"lD6nde estan esos dirigentes? lD6nde estan los 
lfderes que poseen la capacidad cientffica 
necesaria, la visi6n , el sentido comun, la 
conciencia social, las cualidades directivas, la 
determinaci6n persistente de convertir los 
beneficios potenciales en beneficios reales para la 
humanidad en general y para los pueblos 
hambrientos en particular? " 

La integraci6n de los programas 
nacionales e internacionales 
"Los institutos internacionales se establecieron 
con el fin de fortalecer las labores de los 
programas nacionales de investigaci6n, 
producci6n y adiestramiento, y no para 
reemplazarlos. Los institutos no son sino un 
eslab6n de la red mundial de organizaciones 
dedicadas a atacar los problemas de la 
producci6n de alimentos basicos a nivel mundial, 
regiona l, nacional y local. La espina dorsal de 
esta red es y debe seguir siendo cada programa 
nacional , al cual-y hablo de todos los pafses
hay que dar un mayor apoyo financiero y un 
mayor fortalecimiento a su personal cientffico, a 
fin de que satisfaga las crecientes necesidades de 
alimentos en el futuro ." 

La calidad de la vida humana 
"Debemos reconocer el hecho de que el alimento 
adecuado es unicamente el primer requisito para 
vivir. Para tener una vida decorosa y humana 
debemos proporcionar a todos oportunidades para 
una buena educaci6n, un empleo remunerativo, 
una vivienda c6moda , una vestimenta adecuada y 
un servicio medico humane y efectivo. Si no 
podemos hacerlo, el hombre se degenerara mas 
pronto a causa de los males ambientales, que a 
causa del hambre ." 

El futuro del hombre 
"Sin embargo, puesto que el hombre es 
potencialmente un ser racional , conffo en que 
dentro de las pr6ximas decadas, reconozca el 
curso autodestructivo que lleva al seguir el 
camino del irresponsable y creciente desarrollo 
demografico y lo ajuste a niveles que permitan un 
nivel de vida decoroso para toda la humanidad . Si 
el hombre es lo suficientemente sabio para tomar 
esta decisi6n y si todas las naciones abandonan 
su idolatrfa por Ares, Marte y Thor, la humanidad 
misma podra ser el recipiente de un Premio Nobel 
de la Paz, que ... "sera otorgado a la persona que 
mas haya contribu ido a promover la hermandad 
entre todas las naciones ." 

Norman E. Borlaug acepta el Premio Nobel de la Paz en 1970 por sus aportes al 
mejoramiento de la producci6n triguera en el mundo en desarrollo. 
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Asimismo se incrementaron las pruebas 
internacionales de trigo harinero, trigo duro, 
triticale y cebada. En 1979, se distribuyeron 38 
tipos diferentes de viveros entre los colaboradores 
de 11 5 pafses. Los viveros inclufan materiales 
para la cruza y selecci6n, tanto de generaciones 
precoces como avanzadas, y variedades 
comerciales; estos viveros ofrecfan a los 
programas nacionales de mejoramiento, tanto 
grandes como pequefios, germoplasma adecuado 
a su investigaci6n. La abundancia de informaci6n 
sobre el comportamiento que se obtuvo de las 
pruebas efectuadas con los viveros en diferentes 
localidades brind6 a los mejoradores de los 
programas nacionales y del CIMMYT una base 
s61ida para elegir a los progenitores de nuevas 
cruzas. 

El aspecto econ6mico. A principios de los anos 
setenta, economfa pas6 a ser el tercer programa 
de investigaci6n, en orden de importancia, del 
CIMMYT. Los primeros estudios econ6micos 
efectuados tenfan por objeto descubrir por que los 
productores de mafz y trigo estaban o no 
dispuestos a adoptar nuevas tecnologfas; los 
estudios demostraron que era posible identificar 
condiciones agroclimaticas y sociecon6micas que 
influfan en los patrones de adopci6n . La 
investigaci6n posterior se centr6 en la creaci6n de 
procedimientos para facilitar la colaboraci6n de 
los cientfficos agrfcolas y los economistas y 
comprender los factores que los agricultores 
consideraban importantes para la toma de 
decisiones. Como consecuencia de este trabajo, 
se crearon directrices que basaban la creaci6n de 
nueva tecnologfa en las necesidades de los 
agricultores. Un numero cada vez mayor de 
programas nacionales utilizan estos 
procedimientos como resultado de los programas 
de capacitaci6n y los talleres organizados por los 
miembros del personal del CIMMYT. 

Procesamiento de datos. A mediados de los 
setenta, el CIMMYT instal6 su primera 
computadora para dar apoyo a los Programas de 
Mafz, Trigo y Economfa. Se crearon 
procedimientos para analizar y procesar el 
creciente volumen de informaci6n obtenida de los 
ensayos internacionales de mafz y trigo. Se 
disenaron programas de computadores para 
producir libros y r6tulos de campo y etiquetas 
para los paquetes de semillas que utiliza el 
Programa de Trigo cada temporada. Por otra 
parte, se efectuan analisis estadfsticos especiales 
para la investigaci6n econ6mica y otros estudios. 

Capacitaci6n. En 1970, cuando se termin6 la 
construcci6n de los dormitorios y las aulas que 
form parte de las nuevas instalaciones, el 
CIMMYT pudo ampliar su programa de 

capacitaci6n. En 1971 y 1972, el numero de 
personas que tomaban cursos en servicio excedi6 
al total de los cinco anos anteriores. 

La inclusi6n de encargados de capacitaci6n de 
tiempo completo hizo posible formalizar el 
adiestramiento y aumentar los tipos de cursos en 
servicio. En el Programa de Mafz se ofrecfan 
cursos de investigaci6n de la producci6n, 
mejoramiento de mafz y evaluaci6n de la calidad 
protefnica. En el Programa de Trigo, habfa cursos 
de mejoramiento, patologfa, agronomfa de la 
producci6n y tecnologfa de los cereales. Desde 
entonces se han creado otros cursos en areas 
tales como planificaci6n y analisis de las 
encuestas sobre agricultores y manejo de 
estaciones experimentales. 

Los cursos en servicio duran de tres a siete 
meses y la mayorfa combina el trabajo en el aula 
con el trabajo en el campo, junto a los cientfficos 
del CIMMYT. Por lo general, los cursos se 
disefian para incrementar la motivaci6n de los 
cientfficos j6venes dentro de un contexto 
multidisciplinario, aumentar los conocimientos y 
habilidades tecnicas, transmitir los pasos y 
principios necesarios para definir los objetivos de 
la investigaci6n y realizar experimentos de campo, 
y ensefiar los procedimientos adecuados para 
formular recomendaciones a los agricultores . 

Ademas de los cursos en servicio, el CIMMYT 
brinda diversas oportunidades de adiestramiento. 
Los investigadores experimentados de los 
programas nacionales pueden pasar algun tiempo 
en el CIMMYT como cientfficos visitantes para 
familiarizarse con los programas de investigaci6n 
del CIMMYT. Los asociados posdoctorados se 
unen a los programas de investigaci6n durante 
perfodos de uno a dos anos; algunos de ellos 
pasan despues a formar parte del personal del 
CIMMYT. Cada afio se aceptan unos cuantos 
candidatos al doctorado para que lleven a cabo la 
investigaci6n de su tesis bajo la supervisi6n de 
uno de los miembros del personal del CIMMYT. 

Los ochenta: Ampliaci6n de los logros 
El cambio mas espectacular en las actividades del 
CIMMYT durante los anos ochenta ha sido su 
creciente interes en mejorar la estabilidad de 
rendimiento, sobre todo en las zonas marginales, 
aunque la creaci6n de germoplasma de gran 
adaptabilidad y alto rendimiento sigue siendo una 
de sus metas principales. Mucha parte de los 
recursos de investigaci6n se dedican a la 
conservaci6n de la estabilidad del rendimiento 
mediante la mayor y mas amplia resistencia a los 
insectos y enfermedades. No obstante, el 
programa de investigaci6n dedica cada vez mas 
atenci6n a las areas menos favorecidas donde la 
revoluci6n en la productividad que ha tenido lugar 
en los ultimas 20 anos s61o ha alcanzado a una 
fracci6n de los agricultores. 



Las zonas marginales se caracterizan por factores 
limitantes tales como alta incidencia de 
enfermedades, sequfa, suelos acidos y frfo o calor 
excesivo. Algunas zonas marginales sufren cada 
af\o marcadas fluctuaciones en las condiciones de 
cultivo (causadas, por ejemplo, por patrones 
irregulares de precipitaci6n pluvial) que 
desalientan la inversi6n en tecnologfas que 
incrementen la productividad. Otras areas 
presentan rendimientos siempre bajos a causa de 
obstaculos inherentes a la producci6n como la 
incidencia de enfermedades sumamente 
destructivas o infertilidad del suelo. 

Como parte de su interes por las zonas 
marginales, el CIMMYT hace hincapie en la 
generaci6n de germoplasma que sea mas fiable 
en cuanto se refiere al rendimiento. Una forma de 
lograrlo es aplicar procedimientos convencionales 
de mejoramiento para obtener, con un cultivo, 
una variaci6n genetica que brinde mayor 
tolerancia a condiciones ambientales especfficas, 
tales como sequfa o calor o frfo excesivo. Existe 
otra forma menos convencional que consiste en 
encontrar en generos afines grandes fuentes de 
resistencia a los distintos tipos de estres que 
impiden el crecimiento productivo de los cultivos 
(alta incidencia de ciertas enfermedades o 
insectos) y fuentes de tolerancia a condiciones 
perjudiciales del suelo (niveles t6xicos de 

aluminio, acidez excesiva o salinidad), y 
transferirlas a variedades que serfan productivas si 
no las padecieran. 

El cambio mas pronunciado en las actividades def 
C/MMYT durante las 80 ha sido el impu/so cada vez 
mayor que se da al mejoramiento de la estabi/idad de 
rendimiento, sabre todo en las zonas marginales. 

La investigaci6n del CIMMYT sobre cruzas 
amplias (el cruzamiento de diferentes cultivos o 
de un cultivo y una especie silvestre) tiene 
importantes implicaciones para las zonas 
marginales. Este tipo de trabajo se realiza tanto 
en mafz, donde los principales elementos son 
mafz y Tripsacum (una especie silvestre affn al 
mafz), como en trigo, donde se utilizan especies 
silvestres afines como Agropyron, Elymus y 
Aegi/ops. El triticale, un cultivo creado mediante 
el cruzamiento amplio, presenta una productividad 
excelente en suelos acidos. La meta de la 
mayorfa de las cruzas amplias es transferir genes 
utiles, aunque escasos, a genotipos productivos 
de mafz y trigo. 

Los cientfficos de/ CIMMYT 
dedican mayor atenci6n a las 
ambientes menos favorables 
donde el agricultor aun no se 
beneficia de las tecnologfas 
agrfcolas mejoradas. 

11 
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Hibrldos de maiz. Para algunos agricultores que 
cultivan mafz en condiciones mas favorables, los 
hfbridos de mafz, en combinaci6n con practicas 
agron6micas mejoradas, podrfan generar 
considerables incrementos en la productividad. Si 
bien el CIMMYT presta mayor· atenci6n a las 
variedades de polinizaci6n libre, ha iniciado un 
programa de creaci6n de hfbridos en respuesta a 
las peticiones de algunos programas nacionales 
de mafz. El CIMMYT producira informaci6n de 
mejoramiento acerca de sus complejos y 
poblaciones, que ayudara a los cientfficos a crear 
hfbridos; por otra parte, tambien se hara cargo de 
la investigaci6n y capacitaci6n necesarias para la 
creaci6n y producci6n de hfbridos no 
convencionales: 

Ampliaci6n de bancos de germoplasma. A fin de 
apoyar la busqueda de las caracterfsticas 
especiales que se necesitan en las zonas 
marginales, durante los ochenta el CIMMYT 
reforz6 sus bancos de germoplasma mejorando 
sus instalaciones de almacenamiento y creando 
nuevo puestos para el personal. 

El banco de germoplasma de marz del CIMMYT 
se remonta a las amplias colecciones de especies 
nativas (variedades primitivas) de marz efectuadas 
por la Oficina de Estudios Especiales en los anos 
cuarenta en Mexico, el Caribe y Guatemala. En 
anos posteriores se agregaron colecciones 
procedentes de Brasil, Bolivia y Peru. El banco 
cuanta con la mejor colecci6n del mundo de 
especies nativas del Hemisferio Occidental, el 
lugar de origen del marz. Hasta hace poco 
tiempo, la funci6n principal del banco era 
suministrar materiales utiles para el Programa de 
Marz del CIMMYT, pero en la actualidad tiene 
tambien otras responsabilidades, como la 
conservaci6n a largo plaza de las especies nativas 
del hemisferio . 

La colecci6n cuenta con unas 10,000 entradas, 
pero se calcula que alrededor del 20% son 
duplicados o repeticiones que se descartaran en 
el futuro . Las instalaciones de almacenamiento a 
baja temperatura, terminadas en 1985, hicieron 
posible alargar a mas del doble la vida util de las 
semillas y, en consecuencia, reducir la frecuencia 
de regeneraci6n de una vez cada 20 anos a una 
vez cada 100 a nos . La regeneraci6n menos 
frecuente reducira tambien la fluctuaci6n 
genetica, el lento cambio que se produce en la 
composici6n genetica cada vez que se regenera 
una accesi6n. Por otra parte, las muestras 
duplicadas que se descarten se conservaran en 
otros bancos de germoplasma. 

En la actualidad se disena para el banco un 
sistema computarizado de manejo de datos, en 
preparaci6n para el cual se reune informaci6n 
sobre el origen y diversas caracterfsticas de las 
entradas. 

El banco tambien guarda especies silvestres afines 
al marz : los diversos grupos taxon6micos de 
teosintle y miembros del genera Tripsacum . Si 
bien es cierto que tal vez estas plantas presenten 
variaciones geneticas que no se encuentran en el 
marz, su caracterizaci6n y clasificaci6n es una 
tarea a largo plaza. 

El banco de germoplasma de trigo del CIMMYT 
cuenta con germoplasma de trigo harinero, trigo 
duro, triticale y cebada que tienen caracterrsticas 
convenientes. Antes de la decada de los ochenta, 
el CIMMYT s61o conservaba una colecci6n de 
trabajo que utilizaban ·sus propios mejoradores, 
pero a partir de 1981, cuando se termin6 la 
construcci6n de las instalaciones del nuevo banco 
y se contrat6 a un cientffico experimentado para 
dirigirlo, el CIMMYT es capaz de satisfacer las 
peticiones hechas por mejoradores ajenos al 
Centro, que necesitan germoplasma con 
caracterfsticas agron6micas especfficas de 
resistencia a las enfermedades y de calidad . 

El banco de trigo se inici6 con cerca de 20,000 
entradas no duplicadas, pero para 1985 tenfa 
alrededor de 60,000 entradas, que incluyen trigos 
harineros, trigos duros, triticale, cebada y 
entradas de germoplasma interespecffico . La 
principal fuente de material del banco son los 
viveros internacionales de selecci6n y rendimiento 
y los bloques de cruzamiento de variedades de 
primavera e invierno del CIMMYT. 

Cada una de las entradas de germoplasma se 
evalua respecto a unas 40 caracterrsticas 
relacionadas con la morfologra, comportamiento 
agron6mico, resistencia a las enfermedades y 
calidad del grano. Las instalaciones del CIMMYT 
permiten el almacenamiento a corto y mediano 
plazo. Para el almacenamiento a largo plaza, se 
envfan juegos de duplicados de las entradas a 
bancos de germoplasma de otros lugares. En 
1985, los programas nacionales recibieron 
muestras de 2,600 entradas del banco. 

Capacitaci6n . En los ochenta, mientras 
continuaban los cursos de capacitaci6n en 
servicio en Mexico, el CIMMYT comenz6 a 
establecer mas cursos en el extranjero, en 
colaboraci6n con los cientfficos de los programas 
nacionales. Por ejemplo, en 1985 se llevaron a 
cabo varios cursos en los parses, con la 



CIMMYT y Mexico 
Durante dos decadas, el CIMMYT ha mantenido 
relaciones cordiales y fructfferas con el gobierno y 
el pueblo de Mexico . La creaci6n del Centro fue 
una idea mexicana y el gobierno sigue 
respaldando la labor del CIMMYT mediante 
aportes econ6micos constantes , la provisi6n de 
tierras para estaciones experimentales y la 
cooperaci6n de algunas dependencias 
gubernamentales, como son el lnstituto Nacional 
de lnvestigaciones Forestales, Agrfcolas y 
Pecuarias (INIFAP, antes INIA) y Sanidad Vegetal, 
la autoridad fitosanitaria mexicana. 

Los cientfficos del INIFAP colaboran muy de cerca 
con sus colegas del CIMMYT en la generaci6n y 
verificaci6n de germoplasma; asf continuan una 
vieja asociaci6n en el esfuerzo por mejorar la 
agricultura nacional . El INIFAP es la entidad oficial 
mediante la cual el germoplasma mejorado es 
nombrado, multiplicado y entregado a los 
productores mexicanos . Sanidad Vegetal colabora 
con el CIMMYT en los ensayos internacionales, 
supervisando y especificando el desplazamiento 
de grandes cantidades de germoplasma 
experimental dentro y fuera de Mexico cada ano. 

En las ultimas dos decadas, casi todas las 
variedades de trigo lanzadas en Mexico fueron 
creadas por un programa cooperativo del 
CIMMYT y el gobierno. Las estadfsticas 
demuestran que en los ultimas 20 anos, esos 
trigos han llegado a ocupar mas del 90% del area 
triguera nacional. Sin embargo, en las pr6ximas 
dos decadas quiza se logren grandes avances con 
el mafz. Mexico, pafs donde se origin6 este 
grano, es uno de los cinco principales pafses en 
desarrollo productores del mismo. Segun el 
gobierno, en el Mexico de hoy alrededor de un 
mill6n de hectareas se siembran con variedades 
mejoradas cuya genealogfa se basa parcialmente 
en el germoplasma generado mediante la red de 
ensayos internacionales en la que el CIMMYT y 
Mexico desempenan un papel fundamental. 
Conforme se producen variedades aun mejores en 
la red, Mexico esta en posici6n de asegurar que 
se utilicen en forma eficaz. 

Las relaciones fructfferas entre el CIMMYT y 
Mexico se han visto complementadas por una 
cooperaci6n productiva en el adiestramiento. 
Desde 1966, mas de 100 profesionales en la 
agricultura han proporcionado ayuda valiosa al 
Centro como asistentes de investigaci6n mientras 
aprendfan los procedimientos de la misma. Mas 
de 30 de ellos posteriormente siguieron estudios 
para obtener tftulos de maestrfa o doctorado con 

apoyo financiero suministrado o negociado por el 
Centro; ocho regresaron al CIMMYT en calidad de 
asociados posdoctorados. Como suele suceder en 
las relaciones positivas, todos los interesados se 
beneficiaron grandemente. Por otra parte, el 
CIMMYT ha brindado cursos en servicio a mas de 
60 j6venes cientfficos mexicanos. 

La topograffa y el clima muy variados de Mexico 
han contribuido bastante al avance logrado hasta 
ahora. El Centro cuenta con cinco estaciones de 
investigaci6n primarias y ademas realiza 
investigaci6n especializada para resolver 
problemas especfficos en varios otros lugares del 
pafs . La capacidad de llevar a cabo experimentos 
en ambientes tan diversos como el desierto 
irrigado de Sonora, las exuberantes tierras 
tropicales bajas de Veracruz y la elevada meseta 
central ha sido fundamental para lograr un buen 
comportamiento en el germoplasma derivado del 
CIMMYT y por tanto, su amplia adopci6n en todo 
el mundo. 

Para que el CIMMYT opere adecuadamente, se 
requieren los esfuerzos colectivos de mas de 700 
mexicanos en todos los niveles, desde obreros 
hasta cientfficos, en la sede, en las plazas 
regionales y en las distintas estaciones de todo el 
pafs . El Centro no podrfa funcionar sin tener 
acceso a la experiencia, conocimiento y 
dinamismo del personal mexicano. Por otra parte, 
va sin decirse que el CIMMYT trata de ser buen 
patr6n y buen vecino . 

El Dr. J.A. Valencia (izquierda), 
Director def CIANO, y el Dr. 
Norman E. Borlaug. 

/ 
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participaci6n de mas de 600 investigadores. Este 
cambio fue posible gracias a la participaci6n 
activa de los cientificos regionales en el 
adiestramiento y al aumento del personal de 
capacitaci6n, que ahora comprende ocho 
encargados de capacitaci6n de mafz, trigo, 
economfa y estaciones experimentales y un 
coordinador. 

En los 80, al mismo tiempo que continua con los 
cursos en servicio en Mexico, el CIMMYT dio 
comienzo a un mayor numero de cursos en el 
extranjero con la colaboraci6n de los colegas de los 
programas nacionales. 
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Gran parte de los cursos impartidos en el 
extranjero se concentran primordialmente en la 
investigaci6n en campos. En estos cursos, el 
CIMMYT utiliza el sistema de llamadas, un nuevo 
procedimiento de instrucci6n que reune a los 
participantes del curso durante una o dos 
semanas en momentos importantes del ciclo de 
cultivo. Cada llamada se dedica a ciertos 
aspectos del proceso de la investigaci6n en 
campos (realizaci6n de encuestas en campos para 
evaluar las condiciones de los agricultores, 
analisis de dichas condiciones y planificaci6n de 
ensayos, manejo de ensayos, analisis de los 
resultados experimentales, formulaci6n de 
recomendaciones) y se subraya la importancia de 
aprender haciendo las cosas . Es posible que un 
curso de este sistema de llamadas se concentre 
de manera exclusiva en ciertas habilidades o que 
trate de abarcarlas todas; en el ultimo caso, el 
curso puede durar hasta 18 meses e incluir por lo 
menos cinco llamadas; durante los perfodos que 
transcurren entre una llamada y otra, los 
participantes reanudan sus obligaciones normales . 

Ampliaci6n de las actividades de economia. 
Durante los ochenta, el Programa de Economfa ha 
creado y ensefiado procedimientos para la 
investigaci6n en campos, al mismo tiempo que 
extiende sus actividades a otras areas. Ahora se 
presta mayor atenci6n al analisis de la 
informaci6n relacionada con las economfas 
mundiales del mafz y del trigo . El analisis de las 
tendencias de producci6n, consumo y 
comercializaci6n de estos cultivos constituye una 
parte fundamental de la labor del Programa. Uno 
de los principales resultados de este interes es la 
publicaci6n, en afios alternados, de " Facts and 
Trends" de mafz o de trigo , una publicacion qve 
ademas de resumir las principales tendencias del 
cultivo, presta especial atenci6n a un tema 

determinado. Algunos de los temas recientes son 
la economfa de la producci6n de semillas de 
mafz, aspectos de comercializaci6n y fijaci6n de 
precios del trigo en los pafses en desarrollo, 
distintos empleos del mafz como alimento y 
forraje y tendencias de consumo e importaci6n de 
trigo. 

Otra actividad emprendida por el Programa de 
Economfa es la creaci6n de un conjunto de 
procedimientos de gran utilidad para las personas 
encargadas de tomar desiciones respecto a la 
asignaci6n de recursos de investigaci6n entre los 
distintos cultivos y regiones. Las tecnicas incluyen 
la estimaci6n del costo real de los recursos 
empleados en la producci6n de productos que 
compiten entre sf por los recursos . Se requiere 
una mezcla de informaci6n econ6mica y biol6gica 
para efectuar el analisis . El Programa colabora 
con los colegas de los programas nacionales en el 
desarrollo de los estudios de caso, que se 
emplean en la elaboraci6n de un manual de 
procedimientos utiles para los administradores de 
los programas nacionales de investigaci6n . 

Ademas de proseguir con su trabajo de 
investigaci6n en campos, el Programa de 
Economfa comenz6 a explorar formas de utilizar la 
informaci6n a nivel de campo para evaluar cie rtos 
aspectos relacionados con las polfticas; la 
informaci6n generada por la investigaci6n en 
campos es util no s61o para formular 
recomendaciones para los agricultores, sino 
tambien para determinar la idoneidad de la 
entrega de insumos, tipos de creditos, sistemas 
de informaci6n y mercados. En la actualidad se 
trabaja en la identificaci6n de perdidas directas de 
la producci6n relacionadas con fallas en la puesta 
en practica de las polfticas vigentes. Asimismo, se 
crean metodos efectivos en cuanto a los costos 
para llevar a cabo ese tipo de investigaci6n, que 
formaran parte de las actividades de capacitaci6n 
de Programa de Economfa. 

El CIMMYT y la biotecnologia . Se proclama que 
los ochenta marcan el inicio de la era de la 
biotecnologfa. Muchas universidades y 
laboratorios avanzados se dedican a la creaci6n 
de valiosos procedimientos para la investigaci6n 
biol6gica; sin embargo, el CIMMYT no se dedica 
a la creaci6n de biotecnicas, aunque mediante su 
labor con el triticale y otras cruzas amplias, 
emplea y refina tecnicas nuevas a medida que 
demuestran su utilidad. 

Por ejemplo, en la cruza de mafz y Tripsacum, 
son esenciales metodos y tecnicas de 
cruzamiento especiales para rescatar Lln. embri6n 
viable (cultivo de embriones). Los recientes 
progresos realizados en dichas tecnicas han 
elevado la producci6n de hfbridos de 1 por cada 
1 ,000 cruzas, cifra que se obtenfa hace unos 
cuantos afios, a 80 por cada 1 ,000 cruzas. Las 
tecnicas especiales de polinizaci6n y cultivo de 



embriones se vuelven a utilizar al retrocruzar el 
hfbrido de mafz y Tripsacum con mafz en un 
intento por transferir las caracterfsticas 
beneficiosas del Tripsacum al mafz . 

El CIMMYT tambien colabora con laboratorios 
dedicados a la creaci6n de biotecnicas y les 
brinda una amplia gama de germoplasma, asf 
como tambien sus excepcionales instalaciones 
para que incorporen nuevas caracterfsticas a 
genotipos de utilidad comercial. Un ejemplo de 
este tipo de colaboraci6n es la labor que realiza el 
CIMMYT con CSIRO en Australia sobre la 
variaci6n somacl6nica. Los cultivos de una sola 
celula pueden acelerar la introgresi6n de 
caracterfsticas cuya transferencia mediante' 
metodos sexuales no es probable. 

Asf pues, el CIMMYT esta en posici6n de 
aprovechar los nuevos procedimientos a medida 
que surgen y de hacer que los beneficios 
derivados de los mismos lleguen con rapidez a los 
pafses en desarrollo. 

Resumen 
El CIMMYT es un organismo que sirve a los 
programas nacionales de investigaci6n agrfcola de 
los pafses en desarrollo; gracias a su labor 
conjunta, el CIMMYT y los programas nacionales 
han creado germoplasma y tecnicas nuevas, 
aunque son las pruebas locales, la evaluaci6n y la 
adaptaci6n efectuadas por los programas 
nacionales las que determinan si las innovaciones 
seran aceptadas favorablemente por la mayorfa de 
los agricultores . A lo largo de su historia, el 
CIMMYT ha hecho del apoyo y fortalecimiento de 
los programas nacionales un principio 
fundamental de su filosoffa . 

En el futuro, al igual que en el pasado, esta 
asociaci6n sera la clave para ayudar a millones de 
familias de agricultores cuya vida depende de la 
producci6n de mafz o trigo . 

El personal de/ Programa de 
Economfa en la actualidad crea 
procedimientos para facilitar la 
investigaci6n de los programas 
nacionales en tres areas: la 
generaci6n de tecnologfa, la 
asignaci6n de los recursos de la 
investigaci6n y la aplicaci6n de 
polfticas. 
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Un sistema mundial de mejoramiento de maiz 

El objetivo de la investigaci6n sobre el 
mejoramiento de mafz del CIMMYT es brindar a 
los agricultores mayor numero de opciones para 
elevar la productividad de los recursos que 
dedican a la producci6n de mafz. Como el mafz 
se cultiva·en una variedad mas amplia de 
ambientes que cualquier otro tipo de cereal, s61o 
los investigadores y agricultores locales pueden 
identificar la combinaci6n exacta de 
caracterfsticas en las variedades que se requieren 
en una localidad. 

El CIMMYT fomenta y participa en la generaci6n de 
germoplasma de mafz a nivel internacional y ofrece 
productos mas bien intermedios que terminados, que 
son adecuados a extensas zonas agroecol6gicas y no 
a espacios ecol6gicos especfficos. 
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El CIMMYT participa y promueve la generaci6n de 
germoplasma de mafz a nivel internacional. El 
programa de mejoramiento del CIMMYT genera 
productos intermedios, no terminados, que suelen 
ser adecuado~ para amplias zonas agroclimaticas 
(mega ambientes), aunque quiza no se adapten a 
un nicho ecol6gico determinado. Por esta raz6n, 
deben someterse a ciertas pruebas de adaptaci6n 
antes de ser entregados a los agricultores. 

En el programa internacional de pruebas de mafz 
del CIMMYT, los programas nacionales son de 
gran importancia para determinar la forma en que 
se mejoraran los materiales. El sistema concede a 
los programas nacionales voz y voto en la 
selecci6n de materiales geneticos y les brinda la 
oportunidad de tomar germoplasma en cualquier 
fase de mejoramiento para sus propios programas 
de mejoramiento o posiblemente para su 
lanzamiento. 

Conceptualmente, el sistema es como un 
embudo, con una gran cantidad de material 
genetico que entra por uno de sus extremos y 
una pequena cantidad de material genetico 
depurado y probado que sale por el otro. El 
proceso de mejoramiento comienza con los 
complejos geneticos, es decir, grupos de 
variedades y lfneas mas bien diversas, que se 
clasifican de acuerdo con la zona de adaptaci6n, 
la duraci6n del crecimiento y el tipo y color del 
grano . El numero de complejos varfa con los 
a nos, aunque hoy en dfa existen 37. Los 
complejos se cultivan cada ano, con agregados 
peri6dicos tomados del banco de germoplasma y 
de otras fuentes . Se les somete a una selecci6n 

moderada, aunque el objetivo es conservar el 
caracter basico del complejo como reservorio 
masivo de variabilidad genetica clasificada. 

La mejor fracci6n de la mayorfa de los complejos 
proporciona la base para formar 32 poblaciones 
depuradas (32 de estas se usan en la actualidad); 
cada poblaci6n se clasifica segun la adaptaci6n 
ambiental y las caracterfsticas principales: 

• clima: tropical, subtropical o templado 

• altitud: tierras bajas o tierras altas 

• madurez: precoz, intermedia o tardfa 

• color de grano: amarillo o blanco 

• tipo de grano: cristalino, dentado o harinoso 

Las poblaciones se someten a una fuerte presi6n 
de selecci6n basada en las pruebas 
internacionales. Cientificos nacionales de todo el 
mundo llevan a cabo los Ensayos lnternacionales 
de Pruebas de Progenie (IPTT); un IPTI consta de 
250 familias de hermanos completos 
seleccionadas de una poblaci6n y cada IPTT se 
cultiva en seis localidades, aunque las localidades 
sue I en ser diferentes de una poblaci6n a otra. 

Con base en la informaci6n obtenida a partir de 
esos ensayos, los cientfficos del CIMMYT 
seleccionan a las mejores 50 o 60 familias de 
cada poblaci6n para efectuar el mejoramiento 
dentro de las familias, la recombinaci6n y la 
regeneraci6n de la poblaci6n. 

La informaci6n obtenida tambien indica cuales 
familias se elegiran para formar variedades 
experimentales. Ciertas variedades experimentales 
se forman con las 10 familias que presentan el 
mejor comportamiento en cada IPTT de cada una 
de las localidades. Otras se forman a partir de 
cada poblaci6n sobre la base de las 1 O mejores 
familias en todas las localidades en las que se 
prob6 la poblaci6n. 

Estas variedades pasan a la etapa F2 y se envfan 
a 30 6 50 colaboradores de todo el mundo como 
Ensayos de Variedades Experimentales. Las 
variedades que tienen el mejor comportamiento 
en esos ensayos se ponen a prueba una vez mas 
en los Ensayos de Variedades Elite, que se llevan 
a cabo en 60 u 80 localidades. 

Los datos obtenidos de los tres tipos de ensayos 
se ponen a disposici6n de los mejoradores de 
maiz de todo el mundo que colaboran con el 
programa, y ellos deciden si deben usar el 
germoplasma en su propia labor de mejoramiento 
o someterlo a prueba para su posible lanzamiento 
como variedad. Como muchos colaboradores 
participan en los ensayos, es frecuente que ya 



tengan la semilla en sus manos, aunque el 
CIMMYT suministra pequer'\as cantidades de 
semilla de materiales seleccionados a los 
programas nacionales que lo soliciten. 

La red internacional ha sometido a prueba mas de 
850 variedades experimentales durante los 
ultimos diez ar'\os; con este material, cientfficos 
de 43 programas nacionales han creado y 
lanzado casi 1 50 variedades de hfbridos . 

El segundo indicador del progreso es la 
evaluaci6n sistematica de materiales mejorados. 
Por ejemplo, en 1982-83 se llevaron a cabo 
ensayos de variedades en multiples localidades 
para determinar si el mejoramiento de las' 
poblaciones en realidad producfa mejores 
variedades . Los resultados ser'\alaron que las 
variedades experimentales que habfan surgido en 
los ciclos de selecci6n mas recientes rendfan 
mas, eran mas precoces y mas cortas que las de 
los ciclos originales. Ademas, los analisis de 
estabilidad indicaron que estas variedades se 
adaptaban mejor a ambientes de bajo rendimiento 
y se comportaban mejor en localidades de 
rendimiento intermedio y elevado. 

Una mejor planta de maiz tropical 
En 1970, las variedades modernas de trigo y 
arroz habfan demostrado sin lugar a dudas las 
ventajas de la poca altura para elevar el potencial 
de rendimiento y la respuesta al manejo 
adecuado. No obstante, la mayorfa de las cepas 
de mafz tropical y subtropical de tierras bajas que 
constituran el germoplasma empleado en el 
programa de mejoramiento del CIMMYT tenfan 
mas de tres metros de altura. Estas cepas tenian 
un indice de cosecha de 0.3, que significa que el 
grano s61o representaba alrededor de una tercera 
pa rte del peso total de la planta. El fndice de 
cosecha de las variedades modernas de trigo y 
arroz y de las variedades comerciales de la faja 
maicera de Estados Unidos era de 
aproximadamente 0.5 . 

La ventaja que ofrece una planta con un alto 
indice de cosecha es que, si se siembra con una 
densidad alta, produce aproximadamente la · 
misma cantidad de materia seca por hectarea que 
una planta con bajo indice de cosecha, pero el 
rendimiento de grano es mucho mas alto. 

A fines de los sesenta, el CIMMYT puso en 
marcha un proyecto especial para probar los 
beneficios de una altura menor en el maiz 
tropical. Los mejoradores utilizaron la selecci6n 
recurrente para acumular genes menores que 
dieran una altura menor; aplicaron el esquema de 
mejoramiento en un intento por reducir de 
manera progresiva la altura de la Tuxper'\o-1, una 
de las poblaciones de maiz tropical del CIMMYT 
de mayor adaptaci6n y mas alto rendimiento . 

La Tuxpeno Crema- 1, una poblaci6n de mafz tropical creada por el Dr. E. Johnson, fue 
sometida a selecci6n para reducir la altura de plants durante cerca de 21 ciclos y, como 
resultado, su eficiencia de rendimiento fue mejorada de manera significativa. 
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En cada ciclo, en el momenta de la polinizaci6n, 
se elegfan para el cruzamiento s61o las familias 
con una altura inferior a la media. Luego, en el 
momenta de la cosecha, las mazorcas se 
colocaban en la base de cada planta a fin de 
poder evaluar visualmente el rendimiento, el 
acame y la resistencia a las enfermedades. 
Partiendo de esa base se rechazaban algunas de 
las familias o plantas seleccionadas. La densidad 
de la siembra se increment6 a medida que 
disminufa la altura de la planta . 

Despues de 18 ciclos se habfa logrado reducir la 
altura de la planta casi a la mitad, a 156 
centfmetros, el fndice de cosecha se habfa 
elevado a 0.4 7 'y el rendimiento habfa aumentado 
en una tercera parte , a 6.2 t /ha, un rendimiento 
excepcional para las tr6picos. Ademas el material 
de ciclo 18 era de madurez mas precoz. 

Despues de 18 ciclos de selecci6n recurrente, la altura 
de la variedad Tuxpeno se habfa reducido casi a la 
mitad, el fndice de cosecha habfa aumentado a 0 .47 y 
el rendimiento habfa incrementado un 33% (a 6 .2 
t/ha), cifra excepcional en el mafz tropical. 
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Fuentes de mejoramiento . Gran parte del 
mejoramiento en el rendimiento se relacion6 con 
la capacidad de las plantas de menor tamafio de 
tolerar una alta densidad de siembra sin sufrir 
acame y sin presentar un incremento en el 
numero de plantas esteriles. La disminuci6n de la 
altura de la mazorca fue la principal responsable 
de la reducci6n del acame. El acortamiento del 
intervalo entre la dispersi6n del polen y la emisi6n 
de estigmas produjo una ligera reducci6n en la 
proporci6n de plantas esteriles. 

Comparaciones efectuadas entre la poblaci6n 
original y la poblaci6n de altura reducida en 
ensayos realizados en condiciones menos 
favorables, incluyendo campos de agricultores 
con escaso empleo de nitr6geno y control de 
malezas deficiente, demostraron que las mejoras 
en el rendimiento no se limitaban a las estaciones 
experimentales bien manejadas. De hecho, 
partiendo de una base porcentual, la ventaja en el 
rendimiento de la poblaci6n de altura reducida fue 
mayor en las localidades de bajo rendimiento, lo 
cual indica que dicha poblaci6n adquiri6 una 
mayor tolerancia al estres en general. La 
Tuxpefio-1 (ciclo 18) tambien result6 ser un buen 
progenitor para la producci6n de hfbridos. 

El estudio tambien demostr6 que existe un lfmite 
para el incremento del rendimiento que se puede 
obtener de la selecci6n para reducir la altura de la 
planta , ya que despues del decimo quinto ciclo se 
produjeron muy pocos cambios en el rendimiento 
de grano. Sabre la base de este estudio , la 
reducci6n de la altura de la planta se convirti6 en 
un objetivo de mejoramiento de maxima prioridad 
del programa de mejoramiento de mafz del 
CIMMYT. Hoy dfa la mayor part~ de las 
poblaciones de mafz del CIMMYT presentan una 
altura de planta generalmente aceptable, indices 
de cosecha mas altos, menor acame y mayor 
capacidad de respuesta a las fertilizantes. 

Tolerancia del maiz a la sequia 
A nivel mundial, es raro que el mafz se cultive 
con irrigaci6n . En las campos de las agricultores, 
el cultivo suele pasar varias semanas sin lluvia en 
algun momenta de la temporada de cultivo. Sin 
embargo, el estres producido par la sequfa 
representa un peligro no s61o cuando deja de 
!lover temporalmente, sino tambien cuando, en 
climas extremadamente calidos, las plantas 
transpiran mas agua de la que pueden extraer del 
suelo, aun cuando llueva con regularidad . 

En Africa tropical, parece que las variaciones en 
la producci6n de mafz dependen mas de la 
cantidad y el momenta en que se produce la 
lluvia que de cualquier otro factor. En 
consecuencia, disponer de variedades con una 
mejor tolerancia a la sequfa podria mejorar la 
estabilidad del abastecimiento de alimentos entre 
las pequefios agricultores . 

La planta de mafz es particularmente vulnerable a 
la escasez de agua en dos etapas de su 
crecimiento. Despues de la siembra, si las 
semillas al germinar no pueden extraer suficiente 
agua del suelo, las plantulas no se estableceran 
en forma adecuada. La segunda eta pa critica son 
las dos semanas antes y despues de la floraci6n. 

lndicadores indirectos . El mejoramiento 
encaminado a obtener tolerancia genetica a la 
sequfa es complicado porque las indicadores 
directos, tales coma la morfologfa de las rafces y 
el ajuste osm6tico, requieren demasiado tiempo 
para poderlos utilizar en la selecci6n de plantas 
para el cruzamiento . En lugar de ellos, a partir de 
1976, las cientfficos de mafz del CIMMYT, 
pusieron a prueba algunas medidas indirectas 
para utilizarlas coma criterios del mejoramiento de 
la tolerancia a la sequfa. Para esta investigaci6n 
se seleccion6 la Tuxpefio-1, una poblaci6n 
productiva del programa de mejoramiento del 
CIMMYT, a causa de su buen desempefio en 
localidades de temporal. Se cultiv6 con irrigaci6n 
normal y bajo dos niveles de estres producidos 
par la sequfa, creados limitando la irrigaci6n. Se 



consideraba estres grave el cese de la irrigaci6n 
durante tres semanas despues de la emergencia 
de las plantulas, y estres moderado, el cese de la 
irrigaci6n dos semanas antes de la emisi6n de 
estigmas . 

Con un esquema de selecci6n recurrente, los 
investigadores crearon una variedad sintetica 
resistente a la sequia, empleando cinco 
indicadores del estres, que eran : indice del largo 
de la hoja y el tallo, intervalo entre la antesis 
(dispersi6n del polen) y la emisi6n de estigmas, 
indice de hojas muertas, temperatura del follaje y 
rendimiento de grano. Considerados en conjunto, 
estos indicadores brindan informaci6n indirecta 
sobre la profundidad e intensidad del 
arraigamiento, la capacidad para ajustar la 
actividad osm6tica a periodos de insuficiencia de 
agua y la tolerancia general al estres. 

Despues de seis ciclos de selecci6n recurrente, la 
variedad sintetica tuvo un rendimiento de 0.2 t/ha 
en condiciones de estres grave producido por la 
sequia, 24% mas que la poblaci6n original. En 
condiciones de sequia moderada, el rendimiento 
fue de 3 .2 t/ha, 29% mas que la poblaci6n 
original, y con irrigaci6n normal, tuvo un 
rendimiento de 6.6 t/ha, 10% mas que la 
poblaci6n original. 

La raz6n principal del mayor rendimiento de la 
poblaci6n resistente a la sequia cuando se 
cultivaba en condiciones de estres producido por 
la sequia fue el mayor numero de granos por 
planta y no el incremento del peso por grano. 

En un experimento paralelo, los investigadores 
compararon la selecci6n segun los cinco 
indicadores con la selecci6n basada unicamente 
en el rendimiento y descubrieron que los 
indicadores eran mucho mejores. En especial, la 
selecci6n sencilla en condiciones de sequia grave 
produjo una variedad que presentaba un 
desempeno deficiente en condiciones normales de 
irrigaci6n, que indica que la capacidad de 
respuesta a condiciones con agua suficiente se 
puede perder con facilidad . 

Tolerancia general al estres. Los experimentos 
tambien demostraron que en la variedad tolerante 
a la sequia, la tolerancia general al estres era un 
factor importante, junto con la capacidad de 
encontrar mas agua y de continuar la actividad 
metab61ica en condiciones de estres . Los 
mejoradores que carecen de los recursos para 
aplicar todos los indicadores empleados por el 
CIMMYT, pueden utilizar la selecci6n en 
sembradios de alta densidad para elevar la 
tolerancia general al estres y, por ende, mejorar la 
tqlerancia a la sequia. 

Gran parte del mejoramiento en la tolerancia a la 
sequia se produjo durante los primero tres ciclos 
de mejoramiento. La disroinuci6n de los 
resultados positivos despues de esos tres ciclos 
indica que ya se habia agotado la variabilidad de 
las caracteristicas que se deseaban seleccionar, 
una hip6tesis que se investiga actualmente . 

Basandose en los indicadores sometidos a prueba 
en esta serie de experimentos, se eligieron cuatro 
poblaciones elite con buen tipo agron6mico y 
potencial de alto rendimiento para llevar a cabo 
una selecci6n recurrente y mejorar la tolerancia a 
la sequia . Este trabajo apenas comienza . Por otra 
parte, se esta formando un complejo 
germoplasmico con entradas que posean 
propiedades de tolerancia a la sequia ; este 
complejo servira como fuente de germoplasma 
para el mejoramiento de tolerancia a la sequia del 
CIMMYT y de los programas nacionales. 

El Dr. G. Edmeades, fisio/6go 
def CIMMYT, mide la 
temperatura def fol/aje de mafz 
bajo condiciones de escasez de 
agua. 
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El germoplasma de mafz con 
calidad de protefna interesa a 

/os investigadores de /os 
programas nacionales en varios 

pafses en desarrollo . 
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Calidad protefnica del maf z 
En ocasiones, el fitomejoramiento se ha 
comparado con poner 4na mariposa en un frasco 
sin dejar salir a las mariposas que ya se 
encuentran dentro . La creaci6n de mafz con 
calidad protefnica ha sometido a prueba el ingenio 
y la perseverancia de los mejoradores de mafz 
frente a unas pequefifsimas y caprichosas 
mariposas geneticas. 

Deficiencias. El descubrimiento del gen mutante 
opaco-2 en los afios sesenta aument6 las 
esperanzas de los mejoradores de mafz de todo el 
mundo respecto a que era posible mejorar en 
gran medida la calidad protefnica del mafz. 

Si bien en comparaci6n con otros cereales el mafz 
posee un contenido de protefnas mas o menos 
alto, la protefna carece de dos aminoacidos 
esenciales, lisina y troptofano. A causa de tales 
deficiencias, los seres humanos y los animales 
que no son rumiantes s61o pueden utilizar cerca 
de la mitad de la protefna contenida en el mafz a 
menos que sus dietas incluyan otras fuentes de 
lisina y troptofano. El mafz que posee el gen 
opaco-2 presenta niveles mas altos de lisina y 
troptofano, que permiten a los animales 
metabolizar una mayor cantidad de la protefna . 
Recientemente se han descubierto otros genes 
que tienen el mismo efecto que el opaco-2. 

En 1970, el CIMMYT comenz6 a introducir el gen 
opaco-2 en una amplia variedad de germoplasma 
y algunos de los productos obtenidos se probaron 
a nivel internacional. Pronto se hizo evidente que 
el gen opaco-2 se asociaba con graves 
desventajas; el mafz conocido como mafz con alto 
contenido de lisina presentaba granos blandos y 
de aspecto yesoso en lugar de los granos 
translucidos y duros que prefieren casi todos los 
productores de mafz. Por otra parte, la baja 
acumulaci6n de materia seca en las granos 
reducfa el rendimiento; el grano secaba con 
lentitud y era vulnerable a la pudrici6n de la 
mazorca y a ataques de insectos durante el 
almacenamiento. 

Aunque muchos programas descartaron la 
investigaci6n sobre el mafz con un alto contenido 
de lisina, el CIMMYT consider6 que, empleando 
sus amplios recursos de germoplasma y la red de 
pruebas internacionales, se podfan obtener 
variedades aceptables con un alto contenido de 
lisina. Los cientfficos del CIMMYT ya habfan 
encontrado unos cuantos genes modificadores 
capaces de mejorar la dureza y el aspecto del 
grano, aunque algunos de estos genes reducfan al 
mismo tiempo 'll contenido de lisina y troptofano. 
En consecuencia, el laboratorio de protefnas del 
CIMMYT desempefi6 un importante papel en el 
proceso de mejoramiento disefiando rapidos 
metodos de selecci6n para identificar los 



materiales que presentaban una textura de grano 
practicamente normal y conservaban la calidad 
protefnica. 

Genes modificadores. Al tratar de separar el gen 
del alto contenido de lisina de los efectos nocivos 
de genes relacionados, los mejoradores del 
CIMMYT se dispusieron a realizar una tarea a 
menudo discutida, pero nunca intentada, es decir, 
la de cambiar una caracterfstica primordial 
mediante la acumulaci6n de una gran cantidad de 
pequefios genes modificadores; y, gracias al 
esfuerzo y la dedicaci6n, lograron el exito. Para 
mediados de los setenta, la calidad protefnica se 
habfa mejorado en forma sustancial y el CIMMYT 
decidi6 realizar un gran esfuerzo para mejorar el 
rendimiento del germoplasma, el tipo de grano y 
otras caracterfsticas . La idea fundamental era 
que, para tener exito, el mafz con un alto 
contenido de lisina debfa ser semejante en todos 
los demas aspectos al mafz normal mejorado. 

Se tomaron dos medidas de gran importancia; en 
primer lugar, una amplia gama de genotipos de 
mafz normal con diferente madurez, adaptaci6n y 
textura y color de grano se convirti6 en mafz con 
un alto contenido de lisina y endosperma duro, es 
decir, en mafz con calidad protefnica (OPM), 
como comenz6 a llamarsele. En segundo lugar, 
se crearon y mejoraron complejos de genes OPM. 

El aspecto crftico de la conversi6n de los 
genotipos normales en OPM consistfa en elaborar 
un metodo para la acumulaci6n de genes 
modificadores. Cada gen modificador s61o tiene 
un efecto aditivo en la transformaci6n de los 
granos opacos en cristalinos. En consecuencia, es 
necesario acumular genes para lograr el efecto 
deseado, aunque tambien hay que descartar los 
genes que reducen el contenido de lisina y 
troptofano. Mediante la selecci6n repetida, el 
analisis qufmico y la recombinaci6n se logr6 un 
mejoramiento notable en el aspecto y textura de 
los granos. 

.. 
Se crearon diversas tecnicas para superar otras 
deficiencias; por ejemplo, en la selecci6n y 
mejoramiento en busca de granos duros, existe la 
tendencia de que los granos se vuelvan mas 
pequefios. Los espacios entre las hileras de 
granos son sintomaticos de este problema, de tal 
forma que, para increment(;lr el rendimiento, los 
mejoradores deben seleccionar mazorcas que no 
presenten espacios vacfos. 

Asimismo, se efectuaron numerosos ensayos para 
asegurar que la modificaci6n del grano fuese 
estable en diferentes condiciones de cultivo, 
problema que aun no se resuelve por completo. 

Es establecimiento de complejos OPM se disefia 
despues de que el CIMMYT termina de trabajar 
con los materiales normales. Los complejos 
suministran una amplia gama de modificadores 
geneticos y de nuevas combinaciones de genes. 

Al mismo tiempo, mediante el cruzamiento y una 
presi6n moderada de selecci6n, se mejora la 
calidad de los materiales en diversas fo rmas: las 
plantas son mas pequefias, las mazorcas se 
encuentran mas abajo, la madurez es mas precoz 
y el aspecto del grano se mejora, todo esto al 
mismo tiempo que se conserva una mejor calidad 
protefnica y un mayor rendimiento . 

Para 1980, se habfa creado una amplia variedad 
de germoplasma OPM y se habfan reducido en 
gran medida muchas de las desventajas 
relacionadas con el gen opaco-2. En este punto 
los mejoradores reagruparon todo el material OPM 
para disminuir su volumen total y facilitar el 
refinamiento ulterior y la ampliaci6n de las 
pruebas. Se formaron siete complejos de genes 
OPM de tierras bajas tropicales y seis 
subtropicales, que se diferenciaban por su 
madurez, color de grano y tipo de grano (dentado 
o cristalino), y se continu6 con el proceso de 
mejoramiento. 

El fitomejoramiento a veces ha sido comparado con 
introducir a una mariposa en un frasco sin dejar salir a 
las que va estan adentro. El desarro//o de mafz con 
calidad de protef na ha probado el ingenio v la 
perseverancia de las mejoradores de este grano con 
unas pequefifsimas v caprichosas mariposas geneticas . 

Variedades QPM. Ademas se formaron seis 
poblaciones tropicales y cuatro subtropicales. Las 
familias obtenidas de estas poblaciones se 
evaluaron en seis localidades diferentes del 
mundo, dentro de los ensayos internacionales de 
pruebas de progenie del CIMMYT. La informaci6n 
obtenida de estos ensayos se emple6 para crear 
variedades experimentales OPM, que se verifican 
a nivel internacional. 

Estos cambios han mejorado la informaci6n 
disponible para la depuraci6n del germoplasma 
OPM, han hecho que los programas nacionales 
participen mas activamente .en el mejoramiento 
del germoplasma y les han brindado facil acceso 
a los mejores materiales OPM . 

Los bajos rendimientos constituyen uno de los 
principales puntos debiles del OPM, pero en 
ensayos internacionales recientes, diversas 
variedades experimentales OPM igualaron a los 
testigos normales. Asimismo, se han obtenido 
buenos resultados en otros ensayos; por ejemplo, 
la Nutricta, una variedad OPM lanzada en 
Guatemala, ha tenido rendimientos tan buenos 
coma los de algunas de las mejores variedades e 
hfbridos experimentales. 
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En la actualidad, el aspecto normal del grano es 
estable a nivel de la mazorca, pero todavra existe 
variabilidad de una mazorca a otra; la 
modificaci6n ulterior debe reducir esta 
variabilidad . 

Se han hecho progresos considerables en la 
disminuci6n de la incidencia de la pudrici6n de la 
mazorca , debidos en gran medida a que los 
granos son mas duros y secan con mayor 
rapidez. No obstante, en condiciones adversas, la 
pudrici6n de la mazorca causa mas daf'\o a los 
materiales OPM que a los marces normales. 

lnteres comercial. Los programas comerciales de 
varios parses muestran un gran interes en el 
nuevo germoplasma OPM . Agricultores del 
sureste de Mexico cultivan diversos materiales en 
pequef'\a escala . En Guatemala, se lanz6 la 
variedad Nutricta y, a partir de la misma 
poblaci6n, los investigadores han creado nuevas 
variedades experimentales que quiza resulten aun 
mejores. Paraguay lanz6 una poblaci6n OPM, la 
Nutri Gunari V-241 . En parses como Argentina y 
Mexico se llevan a cabo ensayos de alimentaci6n 
de cerdos. Companras privadas de semilla de 
algunos pafses sudamericanos emplean materiales 
OPM para la creaci6n de hfbridos. Senegal esta 
en las ultimas etapas de prueba de un material 
OPM previas al lanzamiento. China multiplica 
semilla de una variedad experimental para 
entregarla a los agricultores con el nombre de 
Tuxpef'\o 102 y tambien trabajan en la creaci6n 
de lfneas endogamicas para utilizarlas en la 
producci6n de hfbridos. 

Porcentaje de granos 
100---:;r---,~~---::;r---.,.~~-:::;;ir--.~---; 
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Mejoramiento de la apariencia del grano del malz con 
calidad de proteins durante ocho ciclos de selecci6n 
(Escala del 1 al 5: 1 = apariencia normal; 
5 = completamente opaca). 

Las perspectivas del OPM se ven afectadas por 
los cambiantes puntos de vista sabre la nutrici6n 
de los seres humanos . Hoy dfa, la preocupaci6n 
por una crisis protefnica es mucho menor que 
hace 1 5 af'\os y se hace mas hincapie en la 
superaci6n de las deficiencias cal6ricas . Sin 
embargo, existen importantes grupos de personas 
susceptibles a una deficiencia de protefnas, como 
las mujeres embarazadas y los nif'\os menores de 
cinco af'\os . Ouiza el OPM deba desempef'\ar un 
importante papel en aquellas partes de Africa 
donde las dietas estan constituidas en su mayor 
parte por tuberculos con bajo contenido de 
protefnas y donde los costos de las fuentes 
tradicionales de protefnas han aumentado 
desmesuradamente. Resulta ir6nico que en estas 
condiciones las madres y los nif'\os pequef'\os 
tengan menos acceso a las fuentes de protefnas 
que otros miembros de la familia. 

El CIMMYT sostiene la opini6n conservadora de 
que el OPM puede constituir una arma que los 
programas deben usar para combatir la 
malnutrici6n. Como fuente mejorada de protefnas 
en un cereal que se cultiva extensamente, el OPM 
ofrece una ventaja sabre nuevos y poco 
conocidos cultivos con alto contenido de 
protefnas que se pueden introducir como parte de 
campaf'\as para mejorar la nutrici6n de los seres 
humanos y los animales. 

Por otra parte, mediante el proceso de desarrollo 
del OPM, los mejoradores del CIMMYT han 
actuado como pioneros al demostrar cuantos 
genes modificadores, cada uno de los cuales 
produce un efecto muy pequef'\o, se pueden 
acumular para provocar cambios fundamentales 
en las caracterfsticas de una planta . 

Resistencia a insectos y enfermedades 
Desde su inicio, el Programa de Mejoramiento de 
Mafz ha concedido un lugar prominente al 
desarrollo de resistencia a las principales 
enfermedades y plagas de insectos en los pafses 
en desarrollo. Se ha logrado un avance sustancia l 
en la labor con enfermedades por medio de una 
estrategia triple: ( 1) la acostumbrada selecci6n en 
las estaciones experimentales en Mexico para 
obtener resistencia a las pudriciones de la 
mazorca y del tallo, a las rof'\as foliares y las 
royas; (2) selecci6n adicional contra estas y otras 
enfermedades por cientfficos nacionales en el 
momento en que evaluan los IPTTs, y (3) 
proyectos especiales realizados en colaboraci6n 
con varias instituciones nacionales e 
internacionales con el fin de lograr resistencia a 
enfermedades contra las que no se puede hacer 
una selecci6n efectiva en Mexico . 

Si bien los logros en la labor con las plagas de 
insectos han sido menores, se han puesto los 
cimientos para la generaci6n futura de 
germoplasma resistente a insectos y su entrega a 
los colaboradores de los programas nacionales. 



La busqueda de resistencia en las p/antas 
depende en gran medida de la capacidad para 
distinguir las plantas resistentes de las 
susceptibles; por tal motivo, la creaci6n de 
resistencia a los insectos es una tarea diffcil ya 
que las infestaciones naturales con insectos son 
variables e impredecibles. Esto es especialmente 
cierto en el caso de los miembros de la familia de 
las polillas, que constituyen la plaga mas 
importante del mafz a nivel mundial. 

Oesde su inicio, el Programa. 
de Mejoramiento de Mafz ha 
concedido un lugar prominente 
al desarrollo de la resistencia 
a las principales 
enfermedades e insectos 
en las pafses en desarrollo. 

Metodos de laboratorio. En 1975, el CIMMYT 
puso en marcha un laboratorio para la crfa masiva 
de gusanos barrenadores del tallo del mafz, 
gusanos del elote del mafz y cogolleros del mafz . 
Las tecnicas empleadas en los climas temp/ados 
tenfan que adaptarse a las caracterfsticas 
biol6gicas de las razas de insectos tropicales; 
ademas, la producci6n tenfa que ser suficiente 
para satisfacer las necesidades del enorme 
volumen de materiales contenidos en el programa 
de mejoramiento de pob/aciones de mafz del 
CIMMYT. 

Hay varios requisites imprescindibles para mejorar 
la resistencia a los insectos por medio de la 
infestaci6n artificial. En primer lugar, es necesario 
crear una colonia de insectos tan voraces como 
sus parientes silvestres; en segundo, hay que 
tener la capacidad de producir la cantidad 
suficiente de insectos en el momenta adecuado 
para la infestaci6n; en tercero, es precise 
disponer de fuentes de germoplasma con una 
variabilidad genetica suficiente para presentar 
diferencias en cuanto a la resistencia ; en cuarto, 
hay que contar con un medio eficaz de infestar 
las plantas con cantidades iguales de insectos; en 
quinto, se debe elaborar una escala para clasificar 
el dafio producido por los insectos y, por ultimo, 
es precise poseer un eficaz esquema de 
mejoramiento a fin de emplear la informaci6n 
obtenida para aumentar los niveles de resistencia . 

Con objeto de asegurar que las colonias de 
insectos sean representativas de la poblaci6n 
silvestre, el CIMMYT las renueva cada seis a diez 
generaciones (alrededor de un afio) , dependiendo 

de la especie. Se capturan insectos silvestres y se 
crfan en aislamiento durante una generaci6n para 
tener la certeza de que no estan enfermos ni son 
portadores de parasites; luego, la raza Silvestre 
sustituye a la poblaci6n del laboratorio o se cruza 
con ella . 

Es precise fo rmular dietas especfficas para cada 
tipo se insecto. En el caso de los gusanos 
cogollero y eloterb, la dieta consiste 
principalmente en soya molida, mafz molido y 
levadura de cerveza ; los taladradores del mafz son 
alimentados con una f6rmula preparada, mezclada 
con mafz quebrado, levadura de ceryeza y 
germen de trigo . A los tres tipos de insectos se 
les dan vitaminas y anticuerpos y el CIMMYT ha 
descubierto que la inclusi6n de espiguillas de mafz 
molidas en la dieta ayuda a la proliferaci6n de las 
colonias. 

Las instalaciones de crfa se adaptan 
especialmente a la biologfa de cada tipo de 
insecto para fomentar el crecimiento y la 
reproducci6n . Las instalaciones adecuadas evitan 
problemas tales como el canibalismo y facilitan la 
recolecci6n de los huevos o larvas. Las polillas 
del gusano cogol/ero, por ejemplo , se 
conservaban en pequefias cajas, pero dejaban sus 
huevos pegados a las paredes u orillas y resultaba 

Las instalaciones de la crfa 
masiva de insectos estan 
adaptadas a la biologfa de cada 
tipo de insecto con el fin de 
promover su crecimiento y 
reproducci6n . 
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diffcil extraerlos. La sustituci6n de las cajas por 
balsas de papel constituy6 una mejora, ya que los 
huevos se podian recolectar cortando las balsas. 
Ahora se emplean balsas de papel encerado y la 
masa de huevos se puede recolectar facilmente 
con una espatula. 

Las pupas del gusano elotero presentaban un 
problema diferente; las pupas tienden a 
esconderse bajo la superficie de su alimento 
semis61ido, y para que no tengan que ser 
extraidas una por una, los cientificos han 
disenado una celda de poliestireno que se separa 
en dos capas. Al separar las capas, la masa del 
alimento y las celulas de las pupas se dividen por 
la mitad y las pupas se pueden vaciar. 

lnfestaci6n artificial. Desde que se lograron 
refinar los metodos de la cria masiva, los 
cientificos utilizan la infestaci6n artificial para 
mejorar la resistencia a una u otra especie en los 
complejos y poblaciones seleccionados. 

En el pasado, la infestaci6n se llevaba a cabo con 
las masas de huevos, hasta que el CIMMYT cre6 
la tecnica de la "basuka" para infestar el maiz 
con larvas . La basuka es un dispensador cilindrico 
calibrado para colocar una dosis uniforme de maiz 
quebrado mezclado con larvas en cada planta. La 
cantidad de los pedazos de maiz permite a los 
cientfficos controlar el numero de larvas que se 
aplica a cada planta. 

Si se le compara con la infestaci6n con masas de 
huevos, el empleo de la basuka es mas rapido, 
brinda una infestaci6n mas uniforme y es menos 
frecuente que los depredadores destruyan a los 
insectos, con lo cual se obtiene una cantidad 
menor de plantas no infestadas. 

En los ultimas tiempos, el CIMMYT ha tornado 
diversas medidas para incrementar el flujo de 
material resistente a los programas nacionales. En 
1983 se formaron variedades experimentales para 
concentrar la resistencia en buenas bases 
agron6micas; las variedades se forman con las 
progenies que presentan los mejores niveles de 
resistencia en los viveros infestados 
artificialmente. Actualmente se llevan a cabo 
ensayos preliminares con estas variedades 
experimentales. 

Resistencia multiple . El segundo paso consiste 
en la creaci6n de complejos con resistencia 
multiple . En 1984, se cultivaron en Mexico varios 
juegos de los Ensayos lnternacionales de 
Resistencia a Lepidoptera, organizados por la 
Mississippi State University (ELJA), y se infestaron 
artificialmente con· taladradores del tallo y 
gusanos cogolleros. Algunas de las entradas 
presentaron niveles de resistencia mas altos que 
los que se habian encontrado en cualquiera de las 
poblaciones de maiz del CIMMYT; sin embargo, 
su rendimiento era bajo y sus caracteristicas 
agron6micas deficientes. 

Alentado por estos resultados, el personal del 
CIMMYT pidi6 semilla de maiz supuestamente 
resistente a cualquiera de los generos o especies 
de taladradores de todas partes del mundo. Ahora 
se recombinan las lineas, sinteticos, hibridos y 
variedades enviados por los investigadores de 
maiz para crear un complejo con resistencia 
multiple a los taladradores. Despues de ser 
sometidas a una selecci6n moderada para 
determinar la resistencia y el tipo agron6mico, 
ciertas progenies demuestran buena resistencia a 
los taladradores y tambien a los gusanos 
cogolleros. 

El mejoramiento de este complejo continuara 
mediante la selecci6n recurrente. En nueve 
localidades se llevan a cabo pruebas 
internacionales de las familias mas resistentes, 
empleando niveles estandar de infestaci6n. En 
cada localidad, los colaboradores seleccionaran y 
cruzaran las familias que tengan el mejor 
comportamiento respecto al insecto presente en 
ese lugar y devolveran la semilla a Mexico para 
su recombinaci6n y verificaci6n posterior. 

Si bien el complejo con resistencia multiple a los 
taladradores promete convertirse en una fuente 
importante de resistencia diversa, es posible que 
no sea una fuente directa de selecciones con un 
comportamiento satisfactorio en ambientes 
tropicales donde predominan otros insectos. 

En consecuencia, el CIMMYT cre6 un complejo 
tropical con resistencia multip!e a los insectos. 
Este complejo incluye algunos materiales 
provenientes del complejo con resistencia a los 
taladradores del maiz, aunque esta constituido 
principalmente por las selecciones mas resistentes 
de las poblaciones y complejos tropicales del 
CIMMYT. Estos ultimas materiales han sido 
sometidos hasta a 1 8 ciclos de selecci6n en 
ambientes tropicales y presentan niveles 
satisfactorios de resistencia a las enfermedades 
tropicales, asi coma tambien excelente 
rendimiento y comportamiento agron6mico. En 
este complejo se realizan selecciones para 
obtener resistencia a los taladradores y a los 
gusanos cogolleros. Dentro de pocos anos, 
cuando se obtengan progenies de este complejo , 
estas deben combinar un potencial de 
rendimiento alto con la resistencia a los insectos y 
enfermedades. 

Asimismo, se exploran otras .areas de 
· investigaci6n, tales coma la prueba y selecci6n de 

algunas variedades procedentes del Caribe que se 
cree poseen buena resistencia a los insectos y la 
selecci6n de progenies de cruzas amplias de maiz 
y Tripsacum. Empero, sin importar cual de estos 
caminos arroje en ultima instancia los mejores 
resultados, todos dependen en gran medida del 
cuidado, alimentaci6n y entrega oportuna de 
millones de insectos. 



Un sistema mundial de mejoramiento de trigo 

El germoplasma de trigo del CIMMYT se crea 
para satisfacer cinco criterios mfnimos: potencial 
de alto rendimiento, amplia adaptaci6n y 
resistencia a las tres principales enfermedades del 
trigo, que son roya del tallo, roya de la hoja y 
roya amarilla. Por otra parte, en la actualidad se 
impulsa el mejoramiento de la resistencia a las 
enfermedades "menores" del trigo, como son las 
provocadas por Septoria, Helminthosporium y 
Fusarium . 

La inclusi6n de estas caracterfsticas en el 
germoplasma creado por el CIMMYT es resultado 
directo del mejoramiento y las pruebas efectuadas 
en distintas localidades y respaldadas por el 
Programa de Mejoramiento del Trigo. ' 

La introducci6n de genes que producen enanismo 
a fines de los cincuenta le dio un impulso enorme 
al potencial de rendimiento del trigo. Los genes 
que producen enanismo cambiaron la forma en 
que la planta distribuye los carbohidratos entre 
sus partes vegetativas y reproductivas. El grano 
de las variedades productivas altas representa 
s61o el 25 al 35% del peso total de la planta. En 
las variedades enanas, el grano representa del 40 
al 50% del peso total. En otras palabras, el 
enanismo mejora la eficacia con que las plantas 
emplean la luz del sol, el agua y los nutrientes, es 
decir, los elementos esenciales del crecimiento. 

Por otra parte, el acortamiento de la planta 
multiplica la respuesta a una gran fertilidad. Si se 
les aplican grandes dosis de fertilizantes, las 
variedades altas producen un poco mas de grano, 
pero tienden a caerse, reduciendo la cosecha real 
en tal medida que los rendimientos de plantas 
menos fertilizadas suelen ser mayores. Los tallos 
cortos y gruesos de las variedades enanas 
resisten el acame; esa y otras caracterfsticas 
propias de las variedades enanas las hacen mas 
eficaces en usar los insumos aplicados por los 
agricultores. 

En epocas mas recientes, la introducci6n de 
genes del trigo de invierno en los trigos de 
primavera mediante cruzas entre ambos volvi6 a 
elevar el potencial de rendimiento. 

Adaptaci6n. La base de la amplia adaptaci6n de 
los materiales del CIMMYT es la insensibilidad al 
fotoperfodo. En muchas variedades, los dfas de 
cierta longitud desencadenan la floraci6n. Si bien 
la sensibilidad al fotoperfodo brinda algunas 
ventajas biol6gicas en ciertas regiones, 
generalmente resulta inutil sembrar tales 
variedades fuera de la epoca normal de cultivo o 
en localidades mas cercanas o lejanas al ecuador. 
En cualquier caso, las diferencias en el 
fotoperfodo haran que la floraci6n se produzca 
muy pronto, muy tarde o, si este no alcanza la 
duraci6n crftica, que no se produzca en absoluto. 

La practica del CIMMYT de producir dos 
generaciones cada ano en localidades diferentes 
elimina el germoplasma sensible al fotoperfodo. 
De noviembre a mayo, el mejoramiento y la 

Los cientfficos de/ CIMMYT se esfuerzan por generar germoplasma ampliamente 
adaptado, resistente a las enfermedades y de alto rendimiento para una gran variedad de 
ambientes en el Tercer Mundo. 
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Desde noviembre hasta mayo, 
el mejoramiento y se/ecci6n de 
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trigo se l/evan a cabo en el 
Centro de lnvestigaciones 
Agrfcolas def Noroeste de 
Mexico (CIANO) cerca de 
Ciudad Obreg6n, Sonora. 

selecci6n tienen lugar en el norte de Mexico, a 
2.75° N de latitud y el cultivo se desarrolla a 
medida que los dfas se alargan. De mayo a 
noviembre, las lfneas se cultivan cerca de la 
Ciudad de Mexico, a 18 .5° N de latitud, y el 
cultivo se desarrolla a medida que los dfas se 
acortan . S61o se seleccionan los materiales que 
presentan un comportamiento satisfactorio en 
ambas localidades, es decir, que son insensibles 
al fotoperfodo. 

El traslado de germoplasma de una localidad a 
otra durante el proceso de mejoramiento tambien 
amplia la adaptaci6n en otras formas. El lugar 
donde se lleva a cabo el mejoramiento de invierno 
se encuentra a flivel del mar en un desierto con 
irrigaci6n; el emplazamiento de verano posee 
fuerte precipitaci6n y se encuentra a 2650 metros 
de altitud. En consecuencia, la selecci6n de las 
lfneas se efectua en condiciones climaticas 
diferentes y en presencia de complejos de 
enfermedades e insectos muy distintos . 

Los viveros internacionales constituyen otro 
campo de pruebas muy exigente . El desempefio 
en cientos de localidades de todo el mundo 
representa la prueba de adaptaci6n definitiva. 

Resistencia a la roya. El requisito de resistencia a 
los tres tipos principales de roya contribuye a la 
amplia adaptaci6n del germoplasma del CIMMYT. 

Las royas son hongos que parasitan el trigo y 
otros cultivos; son enemigos mortal es del trigo y, 
debido a su capacidad de mutar y atacar 
variedades antes resistentes, la labor de 
mejoramiento para obtener resistencia es 
virtualmente interminable. 

En la decada de los cincuenta se logr6 una 
excelente resistencia a la roya en los trigo 
mexicanos y los mejoradores del CIMMYT 
ampliaron la base genetica de la resistencia 
mediante cruzas con una gran cantidad de 
fuentes . Las pruebas efectuadas en distintas 
localidades demuestran que la resistencia se 
conserva a nivel mundial. 

La investigaci6n sabre la resistencia a la roya de 
la hoja comenz6 despues que la de la roya del 
tallo, aunque para 1970 se habfan hecho avances 
importantes. Si bien el nivel genera l de resistencia 
del germoplasma del CIMMYT es suficiente para 
la mayor parte del mundo, no es estable en 
Mexico ni el algunos otros lugares donde existen 
cepas patogenicas excepcionalmente virulentas, 
denominadas razas. 

La selecci6n para la resistencia a la roya amarilla 
se lleva a cabo en la regi6n andina de America 
del Sur y en los valles altos del este de Africa, 
donde se localiza una amplia gama de razas de 
roya amarilla . La informaci6n obtenida de la 



selecci6n se emplea para dirigir las cruzas 
posteriores a fin de aumentar la resistencia . En 
1 980 se comenz6 a contar con materiales con 
amplia resistencia a la roya amarilla. 

Otras caracterrsticas. El mejoramiento en busca 
de caracterfsticas especiales se lleva a cabo como 
un complemento de las caracterfsticas 
fundamentales: potencial de alto rendimiento , 
adaptaci6n amplia y resistencia a las principales 
royas . El mejoramiento para obtener resistencia a 
enfermedades tales como la rona y las causadas 
por Septoria y Helminthosporium se lleva a cabo 
en subgrupos de germoplasma del CIMMYT. 
Como estas enfermedades no son universales y 
s61o son importantes en ciertas regiones, nb se 
hace ningun intento por incluir la resistencia a las 
mismas en todo el germoplasma, ya que hacerlo 
asf retrasarfa innecesariamente todo el proceso. El 
CIMMYT adopta una actitud similar en relaci6n 
con la tolerancia a la sequfa, tolerancia al calor y 
tolerancia a niveles altos de aluminio . 

Estabilidad del rendimiento . Expertos en 
estadfstica investigan la estabilidad del 
rendimiento de distintos grupos de variedades en 
diferentes ambientes, usando los resultados de 15 
anos de los Viveros lnternacionales de 
Rendimiento del Trigo de Primavera . Se trata de 
ensayos identicos que se llevan a cabo cada ano 
desde 1963 en cerca de 100 localidades de 60 6 
70 pafses del mundo y en los que participan 50 
lfneas y variedades avanzadas. 

Para el analisis de la estabilidad, las localidades 
se clasificaron segun el rendimiento medio de 
todas las variedades en todos los ensayos. De 
esta manera, las localidades con un rendimiento 
medio de 1 t/ha se caracterizaron como 
ambientes de 1 t/ha; las localidades que 
promediaron 2 t/ha se caracterizaron como 
ambientes de 2 t/ha y asf sucesivamente . El 
ambiente mas productivo present6 un rendimiento 
medio de 9 t/ha. 

Las variedades se agruparon en genotipos: a) 
materiales creados por el CIMMYT y lanzados 
directamente por los programas nacionales de 
mejoramiento de cultivos; bl materiales 
resultantes de un cruzamiento realizado por el 
CIMMYT, pero en los que un programa nacional 
habfa efectuado por lo menos una selecci6n mas; 
cl variedades mejoracfas localmente utilizando 
germoplasma del CIMMYT, y d) variedades 
mejoradas localmente sin germoplasma del 
CIMMYT. 

Se consider6 que la estabilidad tenfa cuatro 
aspectos. Una variedad o grupo de variedades 
posee una estabilidad aceptable de rendimiento si 
su rendimiento medio es insignificativamente 
mayor que el promedio de rendimiento en todas 
las localidades; si su capacidad de respuesta a 
mejores ambientes es mas grande que el 
promedio de todas las variedades; si la tendencia 

del rendimiento es congruente de un ambiente a 
otro, y si el rendimiento en el ambiente mas 
deficiente es igual o mayor a la media de todas 
las variedades. 

El germoplasma de trigo de/ CIMMYT se crea de 
acuerdo con cinco criterios mfnimos: potencial de alto 
rendimiento, adaptaci6n amplia y resistencia a las tres 
principales enfermedades que atacan a este grano: 
roya de/ ta/lo, roya de la hoja y roya amarilla . 

El analisis demostr6 que el Grupo A (materiales 
creados por el CIMMYT y lanzados directamente 
por los programas nacionales) tenfa rendimientos 
medios mas altos que los otros grupos, mayor 
capacidad de respuesta a mejores ambientes y 
que, an ambientes deficientes, sus rendimientos 
no eran inferiores al promedio. En relaci6n con la 
congruencia, el Grupo B obtuvo resultados 
ligeramente mejores que Grupo A, pero el analisis 
mas a fondo mostr6 que la clasificaci6n puede 
ser enganosa. En algunas localidades que tienen 
graves problemas con las enfermedades, la gran 
resistencia a las enfermedades de algunos 
genotipos del Grupo A hizo que su rendimiento 
fuera muy superior al promedio del grupo; desde 
el punto de vista de la estadfstica, esta situaci6n 
se registr6 como inestabilidad del rendimiento, 
pero en la practica se trata de una ventaja, mas 
que de una desventaja. 

El estudio no hall6 ninguna prueba que respaldase 
la idea de que ciertas variedades con un potencial 
de rendimiento modesto pueden desempenarse 
mejor bajo condiciones deficientes que las 
variedades con alto potencial de rendimiento. 
Todas las variedades ISWYN tuvieron 
aproximadamente el mismo rendimiento bajo 
condiciones deficientes. En zonas donde los 
rendimientos bajos son causados por bajos 
niveles de insumos, sobre todo agua, el 
rendimiento disminuye marcadamente en todas 
las variedades sin importar el rendimiento 
inherente a cada una . Ademas, la estabilidad que 
ciertos observadores atribuyen a las variedades 
creadas localmente es mas un resultado de su 
comportamiento deficiente en ambientes de alto 
rendimiento que de su desempeno superior en 
ambientes adversos. 

De esta manera, mediante un sistema dinamico 
de mejoramiento de trigo, que se basa en el 
cruzamiento de amplia base y en la realizaci6n de 
pruebas en un sinnumero de localidades, el 
CIMMYT y sus colaboradores generan un flujo 
constante de materiales mejorados, de gran valor 
para extensas regiones del mundo donde se 
cultiva trigo. · 
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Trigos de primavera x invierno 
La idea de efectuar cruzamientos de trigos de 
primavera con trigos de invierno, dos complejos 
germoplasmicos importantes pero independientes, 
siempre ha sido muy atractiva para muchos 
fitomejoradores . 

En la naturaleza, los genes de estos grupos rara 
vez se mezclan porque la contaminaci6n es muy 
poco comun en los cultivos autopolin izados, 
porque en general los trigos de invierno y de 
primavera se cultivan en regiones con climas 
diferentes y porque, aun cuando los sembradios 
de trigos de primavera e invierno estan cerca uno 
de otro, suelen florecer en epocas distintas . En 
consecuencia, tos trigos que tienen habito de 
primavera y los de habito de invierno han 
evolucionando en formas diferentes con la 
manipulaci6n de los agricultores y, en este siglo, 
de los fitomejoradores . 

Los fitomejoradores desde hacfa mucho conocfan las 
caracterfsticas especiales de los trigos de habito de 
primavera y de invierno que se podfan combinar para 
producir un resultado util. Las progenies de las cruzas 
primavera x invierno ahora son de las mejores entradas 
en los ensayos internacionales. 
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Caracteristfcas especiales. Desde hace mucho 
tiempo, los fitomejoradores estan conscientes de 
que cada grupo presenta caracteristicas 
especiales que se pueden combinar con las del 
otro grupo para lograr excelentes resultados . Por 
ejemplo, los trigos de invierno tienden a presentar 
mejor tolerancia a la sequfa, en tanto que los 
trigos de primavera suelen tener mejor calidad de 
grano. Ademas, los genes que producen estas 
caracterfsticas se encuentran en variedades 
productivas, variedades con una buena base 
genetica . De esta manera, al efectuar las cruzas, 
la progenie tendra un buen numero de caracteres 
aceptables y se necesitara menos tiempo para el 
mejoramiento y selecci6n posteriores a fin de 
eliminar los caracteres inconvenientes. 

En los invernaderos, es posible hacer que los 
trigos de primavera e invierno florezcan al mismo 

· tiempo, primordialmente mediante la manipulaci6n 
de la temperatura para vernalizar los trigos de 
invierno. Con este proceso se han creado diversas 
variedades de trigo de importancia comercial. De 
hecho, Norin 10 x Brevor, la fuente original de 
enanismo de las variedades mexicanas, es una 
cruza de primavera x invierno . 

Una localidad (mica . Sin embargo, la labor de 
invernaderos resulta costosa y el numero de 
cruzas que se pueden hacer cada ano es muy 
limitado. El CIMMYT ha podido veneer esa 
limitaci6n gracias al clima especial de una de las 
localidades donde se lleva a cabo investigaci6n en 
Mexico . 

En los setenta, el CIMMYT comenz6 a considerar 
el cruzamiento en gran escala entre trigos de 
primavera e invierno como un medio para 
incrementar la tolerancia a la sequfa de los trigos 
de primavera y su resistencia a la roya amarilla , 
Septoria y enfermedades de la rafz. En la Oregon 
State University (EUAl encontr6 un socio 
interesado en la creaci6n de trigos de invierno 
con mayor resistencia a la roya del tallo y de la 
hoja, mayor rendimiento y mejor calidad 
industrial, caracteristicas que se encuentran con 
facilidad en buenos trigos de primavera. Ademas 
de veneer las deficiencias de los dos complejos 
geneticos, el cruzamiento permitirfa aumentar la 
cantidad de genes que confieren caracteristicas 
deseables . 

La clave fue la estaci6n de Toluca, Mexico. Si 
bien se encuentra en los tr6picos, su altitud 
(2,650 metros) asegura que habra perfodos con 
temperaturas suficientemente bajas para vernalizar 
el trigo de invierno en los meses de diciembre, 
enero y febrero. En Toluca, los trigos de invierno 
se siembran en noviembre y los trigos de 
primavera se siembran en diversas fechas 
sucesivas a partir de enero; en mayo florecen 
ambos grupos y los mejoradores realizan cruzas 
extensas. 

A fin de acelerar el ritmo del mejoramiento, 
tambien se efectuan cruzas de primavera x 
invierno en la estaci6n CIANO en el noroeste de 
Mexico, el sitio donde se llevan a cabo las 
principales actividades de mejoramiento de trigo 
de primavera del CIMMYT. Ahi se cultivan 
plantulas de trigo de invierno en macetas que se 
colocan en camaras frias para vernalizarlas; luego 
se trasplantan al exterior y se cultivan bajo 
lamparas electricas para aumentar el fotoperfodo 
y acelerar la floraci6n. 

La investigaci6n conjunta . En total, se realizan 
mas de mil cruzas cada ano y la semilla obtenida 
de la progenie de la primera generaci6n se divide 
con la Oregon State University . Los mejoradores 
del CIMMYT emplean la semilla en cruzas 
posteriores a fin de producir trigos con habitos de 
primavera. A partir de a qui, la progenie se so mete 
al mismo procedimiento riguroso de prueba y 
selecci6n que los trigos convencionales de 
primavera. En la Oregon State University', los 
mejoradores utilizan la semilla de manera 
semejante para crear mejores trigos con habitos 
de invierno. El programa nacional de trigo de 
Turquia tambien participa en la explotaci6n de 
germoplasma para obtener trigos de invierno . 



En cuanto se dispuso de las primeras lfneas 
avanzadas de las cruzas de trigos de primavera x 
1nvierno efectuadas por el CIMMYT, pudo 
apreciarse una notable mejorfa en el 
comportamiento. En la actualidad, la progenie de 
los trigos primavera x invierno se encuentra casi 
siempre entre las mejores entradas de los Viveros 
lnternacionales de Rendimiento de Trigo de 
Primavera, llevados a cabo cada ano en mas de 
100 localidades de todo el mundo. 

Veery 'S '. Las cruzas de trigos mexicanos de 
primavera con alto rendim iento con algunos trigos 
de invierno de la URSS y de Estados Unidos han 
dado resultados sorprendentes. Uno de ellos, la 
lfnea llamada Veery 'S', ha producido 
rendimientos medios de 5 a 10% superiores a los 
de otras variedades de amplia adaptaci6n y alto 
rendimiento a lo largo de varios anos de ensayos . 
En comparaci6n con el trigo de invierno sovietico 
(Kavkazl que les dio origen, las lfneas Veery 
ofrecen mejor resistencia al mildiu velloso y a la 
roya amarilla, asf como tambien resistencia 
adicional a Septoria, mane ha foliar y roya de la 
hoja . Por otra parte, parecen tener mayor 
tolerancia al frfo a comienzos de la epoca de 
cultivo, al calor a fines de la epoca de cultivo y a 
la sequfa; por ende, se comportan bien en una 
amplia gama de ambientes diferentes . 

En los anos ochenta, Mexico comenz6 a lanzar 
variedades de lfnea Veery 'S' , que hoy dfa 
abarcan el 80% del area donde se cult iva trigo en 
el pafs. En mas de 12 pafses se han lanzado 
selecciones de lfneas Veery, y cada vez se crean 
mas variedades. En la actualidad, mas de tres 
millones de hectareas se siembran con variedades 
derivadas de la lfnea Veery. 

Resistencia a enfermedades 
en los trigos harineros 
Uno de los objetivos primordia les del programa de 
mejoramiento de trigo harinero del CIMMYT es 
crear resistencia genetica a las principales 
enfermedades del trigo . Puesto que las royas mas 
mportantes, roya del tallo, roya de la hoja y roya 
amarilla, son con mucho las enfermedades mas 
destructivas del trigo a nivel mundial, la 
resistencia a ellas es un requisito imprescindible, 
que deben satisfacer las lfneas del CIMMYT que 
pasan a las etapas avanzadas . Ademas, los 
mejoradores del CIMMYT incorporan en el 
germoplasma adecuado resistencia a otras 
enfermedades de importancia regional. 

Las royas. En la lucha contra las royas, las 
batallas nunca terminan. Estos hongos parasites 
t1 enen una gran facilidad para mutar y convertirse 
en nuevas cepas virulentas, llamadas razas, y son 
capaces de multiplicarse de manera explosiva, 
causando epifitias. Una variedad resistente a las 
razas prevalecientes en una regi6n, puede 
volverse susceptible de la noche a la manana si 
de subito aparece una nueva raza virulenta. En 

muchas zonas, cabe esperar que una variedad 
nueva dure un maximo de cinco anos hasta que 
surja una raza a la cual no es resistente . 

La mejor arma contra estos terribles adversaries 
es el mejoramiento de amplia base, a fin de 
acumular la mayor cantidad posible de genes 
productores de resistencia, la exposici6n intensa a 
las royas por medio de la inoculaci6n y la 
realizaci6n de pruebas en localidades diferentes 
para que salgan a relucir las debilidades de los 
genes de resistencia . 

El cruzamiento con una amplia gama de fuentes 
ha continuado desde entonces para ampliar la 
base de la resistencia . En las pruebas 
internacionales, el germoplasma del CIMMYT ha 
demostrado ser resistente a la roya del tallo en 
localidades de todas partes del mundo . En el 
noroeste de Mexico , la principal zona triguera del 
pafs, no ha habido amenaza de una epifitia de 
roya del tallo desde hace 25 anos 

Por otra parte, hay indicaciones de que es posible 
lograr una resistencia estable a la roya del tallo . 
La Yaqu i 50, un trigo harinero mexicano alto , es 
una de un grupo de variedades cuya resistencia a 
la roya del tallo ha durado mas de 30 anos . El 
CIMMYT emplea dichas variedades con 
regularidad en los cruzamientos para lograr la 
resistencia . 

A lo largo de varios afios de 
ensayos, selectas trneas Veery 
han producido rendimientos 
medias de 5 a 10% mas 
elevados que los de otras 
variedades ampliamente 
adaptadas con alto 
rendimiento . 
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A mediados de las setenta, el 
CIMMYT comenz6 a 
seleccionar lfneas para lograr 
resistencia a la roya amarilla en 
la regi6n andina de America de/ 
Sur donde es posible encontrar 
diversas razas de este tipo de 
roya. 
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En la decada de los sesenta, la roya de la hoja, 
que en Mexico solfa ser una enfermedad sin 
importancia, comenz6 a crear problemas serios. 
Se empez6 a tratar de incorporar resistencia de 
diversas fuentes y en 10 a nos se hicieron 
progresos considerables. En la mayor parte del 
mundo, los materiales del CIMMYT son 
resistentes a la roya de la hoja, aunque resulta 
ir6nico que la resistencia no sea estable en 
Mexico. A fines de los setenta, una epifitia grave 
azot6 el noroeste de Mexico y s61o gracias a los 
cambios peri6dicos a variedades nuevas se ha 
logrado controlar la roya de la hoja. 

Un buen presagio en la busqueda de resistencia 
estable a la roy<l de la hoja es el descubrimiento 
de la caracterfstica de "enroyamiento lento" que 
presentan determinadas lfneas. Cuando la roya de 
la hoja ataca estas lfneas, se producen las 
lesiones normales, pero se retrasa su evoluci6n. 
En el momento de la cosecha, la intensidad del 
ataque sigue siendo moderada y el efecto en el 
rendimiento se reduce al mfnimo. En la actualidad 
se lleva a cabo un programa para identificar las 
fuentes de esta caracterfstica y para transferirla a 
variedades productivas. 

La creaci6n de resistencia a la roya amarilla esta 
menos adelantada que la de las otras royas 
importantes. La selecci6n para obtener resistencia 

a esta enfermedad comenz6 en una de las 
estaciones de mayor altitud que tiene el CIMMYT 
en Mexico, donde la roya amarilla es endemica, si 
bien las pruebas internacionales indican que la 
diversidad de razas presentes en esa localidad es 
limitada; como resultado, los genes de resistencia 
de los materiales no fueron eficaces contra las 
razas prevalecientes en muchas otras localidades. 

A mediados de los setenta, el CIMMYT comenz6 
a seleccionar lfneas en los valles altos del este de 
Africa y en la regi6n andina de America del Sur, 
un area con una gran incidencia de roya amarilla. 
Gracias al empleo de la informaci6n obtenida en 
esos ensayos, los nuevos materiales del CIMMYT 
contienen una amplia base genetica de resistencia 
a la roya amarilla, aunque el nivel de resistencia 
todavfa se puede mejorar en forma considerable. 

Pruebas en multiples localidades . El exito del 
mejoramiento de la resistencia depende en gran 
medida de las pruebas internacionales. El sistema 
de viveros internacionales permite calcular los 
coeficientes medios de infecci6n de diversas 
enfermedades en muchas localidades. En el caso 
de las royas , se supone que una lfnea que 
muestra un coeficiente constantemente bajo en 
diferentes localidades posee multiples genes de 
resistencia. Las lfneas con coeficientes bajos en 
cuanto a las royas y otras enfermedades se usan 



en cruzas simples y triples para acumular genes 
de resistencia. A continuaci6n, la progenie 
segregante se expone a todas las enfermedades 
posibles en el campo, a fin de eliminar a las 
plantas que no presenten amplia resistencia. 
Cuando el germoplasma combina la resistencia de 
amplia base a las enfermedades con la 
productividad, se devuelve a las programas 
nacionales en forma de lfneas avanzadas pa ra 
someterlo de nuevo a prueba, hacer una 
selecci6n mas especffica o, quiza, entregarlo a las 
agricultores. 

Otras enfermedades . Las especies de Septoria, 
un hongo, constituyen un ejemplo de un complejo 
de enfermedades del trigo de importancia · 
regional. En las a nos sesenta y a principios de las 
setenta, el germoplasma del CIMMYT que se 
cultivaba en el norte de Africa y en el Media 
Oriente, presentaba a menudo un comportamiento 
deficiente porque carecfa de resistencia a las 
enfermedades causadas par Septoria . En 
consecuencia, el CIMMYT comenz6 a reunir 
fuentes de resistencia para cruzarlas con lfneas 
que poseyeran un potencial de alto rendimiento. 
La selecci6n de las progenies en busca de 
resistencia a Septoria se hizo en colaboraci6n con 
diversos programas nacionales de la regi6n 
mediterranea. Hoy dfa, ciertos germoplasmas del 
CIMMYT que son adecuados para las regiones 
donde prevalecen especies de Septoria contienen 
niveles aceptables de resistencia a estas 
enfermedades. 

Varias enfermedades constituyen serias 
li mitaciones a la productividad del trigo en climas 
tropicales que en el presente se consideran 
marginales para el trigo. Fuentes de resistencia al 
tiz6n foliar causado par Helminthosporium se 
cruzan con las mejores germoplasmas del 
CIMMYT y se prueban en una localidad calida y 
humeda de la costa del Golfo de Mexico. En este 
sitio, las enfermedades producidas par 
Helminthosporium son tan graves que s61o 
oueden sobrevivir las lfneas con gran resistencia. 

LB resistencia a enfermedades tales coma el tiz6n 
1oliar producido par Helminthosporium no se 
1ncorpora a todo el germoplasma del CIMMYT, ya 
que hacerlo asf reducirfa las recursos disponibles 
oara resolver otros problemas mas comunes del 
mejoramiento. En lugar de ello, la creaci6n de 
resistencia se concentra en el segmento del 
germoplasma que es apropiado para las regiones 
donde prevalece la enfermedad, tales coma 
Bangladesh, Nepal, el este de India, Brasil, 
Paraguay y las pafses del este de Africa. China, el 
este de Africa, Brasil, Argentina, Uruguay y 
Paraguay se beneficiarfan de una mejor 
resistencia a Fusarium. 

Al superponer resistencia a enfermedades de 
importancia regional en germoplasma con 
potencial de alto rendim iento y resistencia a las 

principales enfermedades, el CIMMYT y las 
programas nacionales que colaboran con el 
aumentan las alternativas de producci6n de las 
agricultores de escasos recursos que habitan las 
zonas marginales del mundo. 

El exito de la selecci6n para lograr resistencia depende 
mucho de las pruebas internacionales que permiten 
exponer las materiales a diversas razas virulentas. 

Trigos duros 
En comparaci6n con el trigo harinero, el trigo 
duro es un cultivo poco mejorado. Hace apenas 
10 a nos que el CIMMYT comenz6 un programa 
de mejoramiento intensivo de trigo duro. 

Si bien las trigos duros abarcan s61o el 10% del 
area mundial donde se cultiva trigo, tienen gran 
importancia local en el norte de Africa, el Media 
Oriente, Italia, Etiopfa, India, regi6n andina de 
America del Sur, Canada, EUA y la URSS. El 
grano posee propiedades especiales, id6neas para 
producir fideos y otros tipos de pastas 
alimenticias. Tambien se prefieren las trigos duros 
para la producci6n de ciertos tipos de pan sin 
levadura y productos elaborados en casa, coma 
cuscus, bulgu r y chapatis. 

Enanismo . Cuando a fines de las cincuenta 
llegaron a Mexico las tr igos harineros que 
contenfan las genes de enanismo Norin 10, se 
hicieron cruzas con trigos duros y con otros trigos 
harineros. El rendimiento de las trigos duros 
aument6 en forma notable y el mejoramiento y la 
selecci6n posteriores han elevado a tal grado el 
potencial de rendimiento del trigo duro que en 
condiciones 6ptimas su rendimiento es superior al 
de las trigos harineros. 

En las ultimas anos se ha hecho gran hincapie en 
la ampliaci6n de la base genetica y de la 
adaptaci6n de las lfneas mejoradas, al mismo 
tiempo que se continua con la labor de elevar el 
potencial de rendimiento de las trigos duros. 

La precipitaci6n pluvial poco fiable es 
caracterfstica de muchas de las regiones donde 
se cultiva el trigo duro; de ahf que el CIMMYT 
lleve a cabo una investigaci6n en colaboraci6n 
con el Centro Internacional de lnvestigaci6n 
Agricola en Zonas Aridas (ICARDA) para mejorar 
la tolerancia a la sequfa. Par otra pa rte, se estan 
cruzando trigos du ros de primavera y de invierno 
en un intento por transferir la tolerancia a la 
sequfa de las ultimas al complejo germoplasmico 
con habitos de primavera. Otro aspecto 
prometedor es el mejoramiento para obtener una 
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madurez mas precoz: las variedades de madurez 
precoz correrian menos riesgo de ser danadas por 
las sequias, las heladas y las epifitias a fines de la 
epoca de cultivo. 

Al mismo tiempo que continuan sus esfuerzos por 
elevar el potencial de rendimiento de los trigos duros, 
el CIMMYT impulsa la labor de ampliar la base 
genetica de las If neas mejoradas y aumentar su 
adaptaci6n . 
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Los trigos duros avanzados del programa de 
mejoramiento del CIMMYT presentan niveles altos 
y estables de resistencia a la roya amarilla; con 
objeto de mejorar la resistencia a la roya del tallo, 
el CIMMYT envia materiales geneticos a las 
instituciones nacionales de investigaci6n de 
Etiopfa que colaboran con el Centro, ya que en 
este pais la presencia de razas en extremo 
virulentas de roya del ta llo proporcionan 
excelerites condiciones para la selecci6n; 
posteriormente son devueltas al CIMMYT para 
que este las incorpore a las lfneas destinadas a 
otras partes del mundo, que tambien se ven 
afectadas por la roya del tallo. Aun se requiere 
mejor resistencia a las enfermedades causadas 
por Septoria, Fusarium y Helminthosporium. 

Asimismo, se han logrado algunos progresos en 
la producci6n de lineas con tallos s61idos, que 
brindan resistencia contra el ataque del 
cecid6mido del trigo, una grave plaga del trigo en 
algunos paises del norte de Africa y del Media 
Oriente. 

Calidad de exportaci6n. Las pruebas masivas 
efectuadas por el laboratorio de calidad de 
molienda y panificaci6n del CIMMYT coadyuvaron 
a la creaci6n de nuevas lineas de grano duro que 
combinan un potencial de alto rendimiento con 
granos del tamano, peso, pigmento y contenido 
protefnico necesarios pa ra elaborar pastas y otros 
productos de semola. El grano de buena calidad 
es esencial para los paises que esperan participar 
en el lucrativo comercio de la exportaci6n de trigo 
duro. 

El germoplasma del CIMMYT llega a los 
programas nacionales por medio de los viveros 
internacionales. Las variedades de trigo duro 
obtenidas de los materiales del CIMMYT se 
siembran extensamente en la cuenca 
mediterranea, Pakistan, India, Etiopfa, Kenia, 
Mexico y America del Sur. 

Triticale 
El triticale ha recorrido un largo camino desde su 
origen coma una curiosidad de laboratorio . Las 
primeras cruzas de trigo y centeno que tuvieron 
exito en crear lo que se conoce ahora come 
triticale se efectuaron a fines del siglo XIX, 
aunque el desarrollo del triticale coma cultivo no 
comenz6 sino hasta los anos cincuenta . 

El CIMMYT empez6 a trabajar con triticales a 
mediados de los sesenta. En aquel entonces, las 
cepas de triticale tenian bajo rendimiento y poca 
capacidad de adaptaci6n . Los triticales tipicos 
eran altos, de madurez tardia y sensibles al 
fotoperiodo, es decir, este afectaba el inicio de la 
floraci6n; por otra parte, eran parcialmente 
esteriles, de tal forma que una gran proporci6n de 
espiguillas nunca formaban granos, y los granos 
que llegaban a formarse tendian a arrugarse. 

Estrecha base genetica . Como cultivo creado por 
el hombre, el triticale careda de los miles de 
millones de anos de evoluci6n necesarios para 
adquirir la diversidad genetica. La limitada base 
germoplasmica lo hada vulnerable a 
enfermedades y otros problemas . 

Las diversas variedades empleadas en los 
programas de mejoramiento de trigo harinero y 
trigo duro del CIMMYT brindaron la oportunidad 
de ampliar la base genetica de los triticales. En 
colaboraci6n con la University of Manitoba 
(Canada), el CIMMYT inici6 un extenso programa 
de cruzamiento entre trigos mexicanos cortos e 
insensibles al fotoperiodo y triticales canadienses. 
En epocas sucesivas de cultivo, la progenie se 
traslad6 repetidas veces entre dos localidades 
diferentes de Mexico. Al igual que en el caso del 
programa de mejoramiento de trigo del CIMMYT, 
este procedimiento aceler6 el avance, permitiendo 
que se cultivaran dos generaciones cada ano. 
Ademas, con el se exponfan las plantas a 
diferentes condiciones climaticas y a diversos 
complejos de enfermedades e insectos, lo cual 
hada posible la eliminaci6n inmediata de las 
plantas sensibles al fotoperiodo. Sin embargo, 
estos triticales s61o rendian aproximadamente la 
mitad que las mejores variedades de trigo. 

La suerte de los mejoradores . El avance mas 
grande en la historia del triticale se debi6 a la 
buena suerte de los mejoradores, pues en 1968, 
en la progenie de la tercera genera.ci6n de las 
cruzas, hallaron unas cuantas plantas que 
destacaban entre las demas. Al parecer eran el 
resultado de una contaminaci6n espontanea, es 
decir, dos generaciones antes, una planta habfa 
sido fecundada con el polen de un trigo harinero 
desconocido en lugar de autopolinizarse. 

Esta lfnea, llamada Armadillo, era insensible al 
fotoperiodo, tenia un gen de enanismo, mejor 
rendimiento y una fecundidad mucho mayor. 
Estas caracterfsticas positivas se transfirieron con 



facilidad mediante cruzas con otros triticales y 
con trigos harineros, trigos duros y centeno . Para 
1970, una gran cantidad de triticales tenfan 
Armadillo en su genealogfa. 

El avance mas singular en la 
historia def triticale, fruto de una 
cruza espontanea con un trigo 
harinero desconocido, fue un 
acontecimiento fortuito. 

No obstante, los primeros triticales tenfan tallos 
debiles y, en consecuencia, presentaban una 
tendencia al acame, sobre todo si se les cultivaba 
con grandes dosis de fertilizantes. Se efectuaron 
numerosas cruzas con trigos harineros de paja 
dura para superar estas deficiencias. 

Grano arrugado. Asimismo, se realizaron cruzas 
para producir granos llenos; las pruebas de 
laboratorio en gran escala suministraron la 
informaci6n necesaria para efectuar las 
selecciones. En algunos materiales, el peso 
hectolftrico, una medida del llenado de grano, 
aument6 de 68 kg/hi a cantidades tan altas como 
76 kg/hi, un nivel semejante al del trigo harinero. 
Si bien se han logrado avances importantes, el 
grano arrugado sigue preocupando a los 
mejoradores de triticale, ya que lfneas que 
presentan elevados pesos hectolftricos en 
condiciones 6ptimas de cultivo suelen mostrar 
pesos menores en condiciones deficientes, 
aunque las lfneas que presentan pesos 
hectolftricos satisfactorios en condiciones 
inferiores a las 6ptimas generalmente los 
conservan si se les cultiva en condiciones 
mejores. Las localidades empleadas por el 
CIMMYT como viveros de verano de elevada 
altura ofrecen condiciones inferiores a las 6ptimas 
que permiten hacer selecciones para obtener 
pesos hectolftricos altos y estables . 

En 1969 se crearon los ensayos internacionales 
de triticale. Los ensayos suministran informaci6n 
sobre la adaptaci6n del triticale a una amplia 
gama de condiciones, y tambien ofrecen a los 
mejoradores del CIMMYT y de otras partes facil 
acceso al germoplasma de triticale. A partir de 
1973, los rendimientos de los mejores triticales 
son semejantes a los de los trigos harineros. 

La combinaci6n de germoplasma de trigo y 
centeno le brinda al triticale una mejor adaptaci6n 
a condiciones diffciles que el trigo. Analisis 
rec ientes han demostrado que los mejores 
riticales son muy superiores a los trigos harineros 

en determinadas condiciones de aridez, valles 
altos tropicales y suelos acidos, aunque los 
triticales no ofrecen una ventaja significativa sobre 
el trigo en condiciones tropicales con irrigaci6n ni 
en climas mediterraneos. 

En los ultimos anos, el CIMMYT ha hecho gran 
hincapie en la ampliaci6n de la base de 
germoplasma. Se efectuan cruzas entre trigo 
harinero y centeno y entre trigo duro y centeno 
para crear nuevos triticales primarios. Se han 
mejorado las tecnicas de cultivo de tejidos para 
elevar la proporci6n de cruzas primarias que 
tienen exito. Asimismo, se realizan cruzas entre 
triticales de invierno y triticales de primavera, dos 
complejos germoplasmicos con caracterfsticas 
sumamente diferentes. 

Areas objetivo. Hoy dfa, el cultivo de triticale 
comprende cerca de 750,000 hectareas en 30 
parses, y las zonas mas grandes de cultivo se 
encuentran en los pafses desarrollados. En 
ambientes favorables de producci6n, aun cuando 
tienen el mismo rendimiento, los triticales no 
pueden competir con los trigos de alto 
rendimiento porque el inferior rendimiento de 
harina del triticale hace que se venda con un 
descuento. En ambientes menos propicios, los 
rendimientos superiores de los triticales modernos 
suelen compensar con creces el precio mas bajo. 
Existen cerca de 3 millones de hectareas, donde 
se cultiva actualmente trigo, cebada o centeno, 
que darfan mayores beneficios si se cambiara al 
cultivo de triticales. Ademas, hay otros 15 
millones de hectareas que no se dedican a los 
granos pequenos y que podrfan sembrarse con 
triticale. En estas zonas se concentra la 
investigaci6n actual. 

El triticale (derecha) tiende a 
comportarse mucho mejor que 
el trigo harinero (izquierda) 
cuando ambos se cultivan en 
suelos deficientes, coma en 
esta tierra muy acida. 
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El enfoque de! CIMMYT en la investigacidn en campos 

La funci6n del CIMMYT en la investigaci6n en 
campos consiste en brindar procedimientos de 
investigaci6n y capacitaci6n. Los programas de 
economfa, mafz y trigo del Centro participan en la 
creaci6n de estos procedimientos y en la 
capacitaci6n. El papel de las programas 
nacionales de investigaci6n agrfcola es crear 
tecnologfas que puedan ser utilizadas par las 
agricultores. 

La labor del CIMMYT en la investigaci6n en 
campos se deriva de las estudios que ha realizado 
sabre la difusi6n de nuevas variedades de mafz, 
trigo y nuevas practicas de manejo, que indican 
que la adopci6n no es uniforme. Como resultado 
de las diferencias en las condiciones 
agroecol6gicas y sociecon6micas, incluso las 
agricultores vecinos de una localidad pueden 
seguir patrones de adopci6n bastante diferentes . 
En otras palabras, la adopci6n se produce si las 
recomendaciones son adecuadas. 

La labor de/ CIMMYT en la investigaci6n en campos es 
el resultado de las estudios que ha realizado sabre la 
diseminaci6n de las nuevas variedades de marz y trigo 
y de las nuevas practicas de manejo, que demostraron 
que la adopci6n no es uniforme . 
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Creaci6n de procedimientos 
Tomando esta premisa coma base, el CIMMYT se 
dispuso a crear procedimientos que ayudaran a 
las programas nacionales de investigaci6n agrfcola 
a elaborar recomendaciones adecuadas; para ello, 
se identificaron cuatro elementos esenciales. 

Primera, es necesario definir con sumo cuidado a 
las agricultores para las cuales se elabora la 
recomendaci6n. La delimitaci6n de las dominios 
de recomendaci6n (grupos de agricultores en 
circunstancias tan similares que se les puede 
hacer la misma recomendaci6n) facilita este 
proceso. 

Segundo, hay que reconocer la importancia de las 
interacciones, tanto biol6gicas coma econ6micas . 
Los agricultores toman decisiones en ambientes 
que resultan complejos debido a: la posibilidad de 
cultivar varias cosechas en un ano o, en 
ocasiones, de manera simultanea ; las riesgos que 
presenta el clima incierto y las mercados no 
fiables; las multiples objetivos de la familia del 
agricultor, que suele consumir gran parte de lo 
que produce y que quiza tambien perciba ingresos 
de actividades no agrfcolas; la fuerte dependencia 

de la mano de obra familiar , y la heterogeneidad 
de la tierra y la mano de obra empleadas para la 
producci6n. 

Tercero, un sistema tan complejo requiere la 
estrecha colaboraci6n de las cientfficos biol6gicos 
y sociales en el proceso de investigaci6n; y 
cuarto, para que sea fiable, gran parte de la 
investigaci6n debe llevarse a cabo en las fincas 
de agricultores representativos. 

Adaptaci6n de la estrategia 
A fin de que la estrategia de una investigaci6n 
resu lte practica para las programas nacionales, 
debe ser adecuada a sus medias, es decir, las 
programas nacionales tienen que ser capaces de 
ponerla en practica , a pesar de las limitaciones 
que tengan en cuanto a personal, equipo y 
fondos. Asimismo, dada la intensa competencia 
que existe para obtener las escasos recursos de 
investigaci6n en las pafses en desarrollo, la 
estrategia debe dar resultados inmediatos, aun 
cuando las resultados a largo plaza sean 
potencia lmente mayores. Par ultimo, la estrategia 
debe ser compatible con la tendencia de las 
agricultores a adoptar tecnologfas nuevas paso a 
paso . 

En consecuencia, el CIMMYT concentra sus 
esfuerzos en una investigaci6n basada en 
sistemas con una o dos actividades coma 
variables (par ejemplo, trigo o cultivo intercalado 
de mafz y frijol) . No obstante, este enfoque 
reconoce que existen relaciones competitivas y 
complementarias con otras actividades y garantiza 
que tales relaciones se reflejaran en el diseno de 
las tecnologfas destinadas a la actividad que se 
investiga. Par otra parte, el CIMMYT hace 
hincapie en el valor de restringir las actividades 
consideradas a unos cuantos elementos de alta 
prioridad . Estas limitaciones hacen factible que la 
inmensa mayorfa de las programas nacionales de 
investigaci6n pongan en practica la estrategia, 
subrayan la importancia de las resultados a corto 
plaza y son congruentes con el comportamiento 
de las agricultores en cuanto a la adopci6n . 

Un metodo de pasos sucesivos 
Los procedimientos de investigaci6n en ensayos 
elaborados par el CIMMYT son flexibles y 
permiten efectuar las ajustes y mejoras que dicten 
las condiciones locales, pero, al mismo tiempo, 
se formulan de manera que las investigadores 
poco experimentados dispongan de normas 
definidas que pueden seguir sin problema . Los 
procedimientos incluyen un metodo de pasos 
sucesivos para la recopilaci6n de informaci6n . 
Una revisi6n somera del sistema agrfcola da la 
pauta para la recolecci6n de datos sabre un 
numero mas pequeno de variables. Esta 
informaci6n se traduce a su vez en prioridades de 
investigaci6n, que constituyen la base de la 
experimentaci6n en campos. A partir de la 



evaluaci6n de los resultados experimentales, se 
formulan recomendaciones. Los cientfficos 
sociales y biol6gicos colaboran a lo largo de todo 
el proceso. 

El diagn6stico representa la primera etapa de la 
investigaci6n en campos y es una actividad 
permanente dentro del proceso de investigaci6n . 
Al principio, los investigadores revisan la 
informaci6n existente y encuestan informalmente 
a los agricultores, comerciantes y demas 
personas acerca de las practicas empleadas y los 
problemas. Si los recursos lo permiten, es posible 
que tambien se lleve a cabo una encuesta formal. 
La informaci6n obtenida del diagn6stico inlcial se 
utiliza para elaborar una lista de problemas 
prioritarios e identificar posibles soluciones que se 
adapten a las necesidades de los agricultores; con 
todo esto se forma la base de la experimentaci6n 
del primer afio. 

La planificaci6n se realiza antes de iniciar los 
experimentos en campos de cada estaci6n. La 
informaci6n obtenida del diagn6stico y de los 
experimentos anteriores se usa para determinar 
los problemas mas importantes y garantizar que 
esten bien definidos para poder proponer posibles 
soluciones . Despues de analizar las soluciones 
propuestas para determinar los beneficios y 
riesgos probables, la compatibilidad con los 
sistemas agrfcolas existentes, etc., se emplean las 
que ofrezcan mejores posiblidades para constituir 
las variables experimentales con las que se disefia 
un conjunto de experimentos en campos. 

Durante la planificaci6n se utiliza el concepto de 
los dominios de recomendaci6n para definir con 
mayor claridad los objetivos de la investigaci6n, 
ya que facilita la estimaci6n del numero y tipo de 
agricultores que tienen un problema comun y que 
es probable que se beneficien con una soluci6n 
determinada; ademas ayuda a definir las 
caracterfsticas de los campos representativos 
donde se llevaran a cabo los ensayos. 

La experimentaci6n es el nucleo del proceso de 
investigaci6n en campos. Los experimentos en 
campos abordan una cuantas variables 
experimentales y dejan todas las variables no 
experimentales a los agricultores; por ende, es de 
vital importancia determinar las practicas de 
manejo de agricultores representativos antes de 
comenzar los experimentos. Se llevan a cabo 
varios tipos de experimentos, pero generalmente 
se comienza con los disefiados para caracterizar y 
definir problemas para luego pasar a los 
experimentos cuyo objetivo es someter a prueba 
soluciones a problemas bien definidos y, 
posteriormente, a los ensayos de verificaci6n que 
tambien se pueden emplear coma 
demostraciones. En esta progresi6n tienden a 
aumentar el nivel de manejo de los agricultores, 
el numero de localidades y el tamafio de las 
parcelas individuales. 

La evaluaci6n de las experimentos en campos 
incluye una revisi6n de las respuestas 
agron6micas observadas durante todo el ciclo, un 
analisis estadfstico de los resultados y un analisis 
econ6mico. 

Por ultimo, se formulan recomendaciones con la 
intenci6n de proporcionar a los agricultores la 
informaci6n mas util posible en el contexto de los 
escasos recursos de investigaci6n que se tienen al 
alcance. 

Otros datos 
Otro producto importante de este proceso es la 
informaci6n que se puede brindar a las personas 
encargadas de tomar las decisiones sobre el 
efecto que tienen las polfticas a nivel local y a las 
cientfficos responsables de establecer las 
prioridades de la investigaci6n a largo plazo. La 
participaci6n de extensionistas en el proceso les 
brinda conocimientos de primera mano sabre la 
tecnologfa a medida que surge; a los 
investigadores les permite contar con la valiosa 
ayuda de los extensionistas. 

Los pafses en desarrollo se muestran cada vez 
mas interesados en la investigaci6n en campos. 
Mediante demostraciones y cursos de 
capacitaci6n, el CIMMYT ha ayudado a los 
programas nacionales de investigaci6n de 20 
pafses a integrar procedimientos de investigaci6n 
en campos en el proceso de generaci6n de 
tecnologfa. 

Juan Carlos Martinez 
(izquierda) , economista def 
CIMMYT, dialoga con un 
agricultor sobre el avance de 
un ensayo de investigaci6n en 
campos. Este tipo de 
interacci6n es parte 
fundamental def proceso de la 
investigaci6n . 
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CIMMYT y la agricultura mundial 

El CIMMYT trabaja con mafz y trigo, dos cultivos 
que juntos representan mas del 40% de la 
producci6n de cereales en el mundo en vfas de 
desarrollo. Su meta fundamental es proporcionar 
a los agricultores una mayor cantidad de 
alternativas productivas. Resulta relativamente 
facil que los agricultores adopten nuevas 

Los ex alumnos de los cursos de/ CIMMYT constituyen una proporci6n cada vez mayor 
de/ personal de los programas naciona/es. 
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variedades, siempre y cuando sean 
verdaderamente superiores (es decir, que son 
econ6micas, se pueden juzgar con facilidad, 
probar en pequei'ias cantidades y producen 
resultados inmediatos si se usan los metodos 
agron6micos que les permitan realizar su 
potencial genetico). La adopci6n de una variedad 
superior constituye con frecuencia un incentivo 
para que los agricultores empleen practicas de 
cultivo mas productivas, con un gran efecto en el 
ingreso y en el abastecimiento de alimentos. 

La creaci6n de nuevas variedades de mafz y trigo 
es el resultado de la asociaci6n del CIMMYT con 
los programas nacionales. El CIMMYT produce 
una amplia gama de germoplasma en diferentes 
etapas de desarrollo y lo pone a disposici6n de 
las instituciones correspondientes mediante las 
redes de pruebas internacionales. Los programas 
nacionales evaluan el germoplasma respecto a las 
enfermedades, insectos y tipos de estres, y lo 
usan en cualquier forma que consideran 
adecuada. Las redes de pruebas internacionales 
tambien sirven para brindar a los programas 
nacionales informaci6n sobre germoplasma 
prometedor que se mejora en multiples 
localidades . Los programas nacionales de los 
distintos pafses deciden cuales lfneas 0 variedades 
experimentales se deben entregar a los 
agricultores y con que nombre. De esta manera, 
la funci6n del CIMMYT no consiste 
exclusivamente en promover la creaci6n de 
germoplasma superior, sino en aumentar la 
capacidad de los programas nacionales para 
mejorar germoplasma y, por ende, brindar a los 
agricultores un suministro constante de 
variedades utiles. 

La creaci6n de las nuevas 
variedades de mafz y trigo es 
consecuencia de la asociaci6n 
de/ C/MMYT con las programas 
nacionales. 

El CIMMYT ha logrado resultados extraordinarios 
con su programa de trigo, pues es posible 
rastrear los orfgenes de la mitad del trigo que se 
cultiva en los pafses en desarrollo y una 
considerable proporci6n del germoplasma de trigo 
en los pafses desarrollados a materiales creados 
por el CIMMYT. El germoplasma de mafz del 
CIMMYT no ha tenido un efecto tan pronunciado, 
pero existen indicios de que esto pronto 
cambiara. 



Germoplasma de malz 
El cultivo de maiz se lleva a cabo de 
innumerables formas en los pafses en desarrollo. 
Se trata de un cultivo que se siembra en zonas 
tropicales, subtropicales y templadas y, aunque 
representa un alimento importante, cerca de la 
mitad de la cosecha total de los pafses en 
desarrollo se destina al alimento animal. 

Para muchos agricultores es un cultivo secundario 
o de subsistencia y no un cultivo alimenticio 
primario; por lo tanto, la difusi6n de variedades 
superiores de mafz es mas compleja que la de 
otros cultivos sembrados en ambientes menos 
heterogeneos y con objetivos econ6micos rcias 
uniformes. 

Mas de 70 pafses participan en la 
red internacional de mejoramiento 
de mafz que en la ultima decada 
ha generado y verificado mas 
de 850 variedades experimentales. 

Mas de 70 pafses participan en el programa 
internacional de mejoramiento de mafz, que, en 
los ultimos 10 anos cre6 y someti6 a prueba mas 
de 850 variedades experimentales. Durante este 
perfodo se reorganiz6 una gran proporci6n de los 
programas nacionales de mafz de los pafses en 
desarrollo a fin de poder adoptar el sistema de 
mejoramiento de poblaciones usado por el 
CIMMYT. Tales cambios permiten a los 
programas utilizar mejor el germoplasma en 
constante mejoramiento que se intercambia 
mediante la red de pruebas internacionales. Los 
egresados de los programas de capacitaci6n del 
CIMMYT constituyen una proporci6n cada vez 
mayor del personal de investigaci6n de los 

ellas en Mexico, alrededor de un mill6n en Asia y 
0 .5 millones en Africa, America del Sur y America 
Central, respectivamente. 

Casi todos los programas de mejoramiento de 
mafz del mundo en desarrollo emplean materiales 
superiores creados por el CIMMYT para mejorar 
las variedades locales . Cuarenta y tres programas 
nacionales han lanzado 14 7 variedades e hfbridos, 
creados con materiales de la red de pruebas 
internacionales. 

En Brasil, por ejemplo, se lanzaron 12 de tales 
variedades que se eligieron por sus altos niveles 
de resistencia a enfermedades. Guatemala lanz6 
una variedad de mafz con calidad protefnica, asf 
como otras nueve variedades y tres hfbridos de 
materiales del CIMMYT, que se cultivan en 
alrededor del 40% del area del pafs dedicada al 
mafz. En Costa Rica, del 10 al 15% del area de 
mafz se siembra con variedades seleccionadas a 
partir de materiales del CIMMYT . En Nigeria, una 
variedad derivada del material del CIMMYT es una 
de las dos variedades mejoradas recientemente 
lanzadas cuyo cultivo abarca un mill6n de 
hectareas . 
No. de ensayos 
lOOu-~~~~~~~~~~~~~~ 

programas nacionales . Desde 1971, el CIMMYT 40 i--------
ha recibido a cerca de 900 becarios de 74 
pafses. 

Otras pruebas del cambio en las zonas maiceras 
de Africa Occidental proceden de una reciente 
encuesta piloto de 10 poblaciones de Ghana. De 
estos agricultores, que suelen plantar una dos 
hectareas de mafz, el 80% sembraba por lo 
menos una parte de sus fincas con variedades 
mejoradas derivadas de germoplasma del 
CI MMYT y mas del 50% usaba variedades 
mejoradas en la mayor parte de sus fincas. 

En 1983, el CIMMYT calcul6 que en total cerca 
de 5 millones de hectareas de variedades Qe mafz 
basadas en germoplasma del CIMMYT se 
cu ltivaban en el mundo en desarrollo, la mitad de 

20 

1975 1980 1985 

Ensayos lnternacionales de Maiz 

Aumento en los ensayos internacionales del Programs 
de Maiz. 
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Germoplasma de trigo 
La difusi6n internacional de los trigos enanos es 
uno de los acontecimientos mas relevantes en la 
historia de la agricultura . En la decada de los 
sesenta, comenzaron a salir de Mexico, como 
parte de los viveros internacionales, los trigos que 
inclufan el gen de enanismo Norin 10. Los 
programas nacionales reconocieron su valor y 
comenzaron a lanzar variedades con tal rapidez 
(llegando en muchos casos a importar grandes 
cantidades de semi Ila para acelerar el proceso), 
que para 1970 una de cada ocho hectareas de 
trigo en el mundo en desarrollo se sembraba con 
variedades que contenfan germoplasma creado 
por el CIMMYT ,o por su predecesor. En algunos 
pafses, la conversi6n fue aun mas espectacular; 

La diseminaci6n a nivel internacional de las trigos 
semienanos es uno de las acontecimientos 
trascendentales en la historia de la agricultura. Los 
programas nacionales han lanzado mas de 400 
variedades modernas y, en la actualidad, las trigos 
seminenanos se siembran en cerca de 50 mil/ones de 
hectareas en el mundo en desarrollo. 
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No. de viveros 
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Aumento en las viveros internacionales del Programa 
de Trigo (incluyendo trigo harinero, trigo duro, 
triticale, cebada y viveros especiales). 

en 1970 del 40 al 50% del trigo de India, Nepal 
y Pakistan correspondfa a variedades modernas, y 
en Mexico la cifra llegaba al 90%. 

Desde entonces, ha continuado al mismo ritmo la 
difusi6n de las variedades modernas de trigo. El 
programa de pruebas internacionales pone a 
disposici6n de los programas nacionales 
germoplasma con mejor potencial y estabilidad de 
rendimiento, y mayor resistencia a las 
enfermedades. En un numero cada vez mayor de 
pafses, han aumentado los conocimientos de los 
cientfficos nacionales de trigo (desde 1966, el 
CIMMYT ha adiestrado a mas de 800 personas 
de 73 parses). Los program as nacionales han 
lanzado mas de 400 variedades modernas y, en 
consecuencia, los trigos enanos abarcan cerca de 
50 millones de hectareas en el mundo en 
desarrollo. 

En Asia, con excepci6n de China, yen America 
Latina, el 80% de la tierra dedicada al trigo se 
siembra con variedades modernas. En la regi6n 
de Africa al sur del Sahara la proporci6n es del 
50% y en el norte de Africa y el Medio Oriente, 
del 30%. En China se retras6 la adopci6n de 
variedades modernas, pero en la actualidad 
procede a un ritmo acelerado. China tiene 9 
millones de hectareas de trigos modernos (mas 
que el total de America Latina), pero esa cifra 
representa s61o una tercera parte del area del pafs 
dedicada al trigo . 

La revoluci6n del trigo ha tenido profundo~ 
efectos en muchos pafses, como por ejemplo, 
India y Bangladesh. En India, el rendimiento 
medio de trigo a nivel nacional es de 1 .8 t/ha, 
mas del doble que a principios de los sesenta. 

En Bangladesh, el advenimiento de los trigos 
modernos, combinado con el surgimiento de 
variedades modernas de arroz de madurez mas 
precoz, brinda a los agricultores tiempo suficiente 
para cultivar trigo en el invierno. Hoy dfa, 
Bangladesh cultiva 500,000 hectareas de trigo, 
de las que practicamente el 100% son variedades 
modernas. En comparaci6n con los primeros afios 
de la decada de los sesenta, el rendimiento ha 
aumentado mas de tres veces, el area destinada 
al trigo ha crecido nueve veces y la producci6n es 
30 veces mayor. 

El germoplasma de trigo del CIMMYT tambien 
contribuye en gran medida a la producci6n de 
alimentos en los pafses desarrollados. En Estados 
Unidos, casi todo el trigo plantado en California, 
Arizona, Nuevo Mexico y el sur de Texas, asf 
como en la mitad del trigo de Kansas, contiene 
germoplasma del CIMMYT. Muchas variedades 
nuevas de Australia y Nueva Zelanda poseen 
tambien linaje del CIMMYT. En total, cerca de 10 
millones de hectareas de trigo harinero de 
primavera de los pafses desarrollados contienen 
germoplasma del CIMMYT en su genealogfa. 



Por ultimo, la evaluaci6n mas reciente del efecto 
de las variedades modernas, un estudio realizado 
por el Grupo Consultivo sabre lnvestigaci6n 
Agricola Internacional, afirma que, en terminos 
conservadores, el incremento media en el 
rendimiento que se obtiene de las trigos 
mejorados en las p9fses en desarrollo es de 500 
kg par hectarea. Par lo tanto, dichas variedades 
elevan la producci6n de alimentos en 25 millones 
de toneladas anuales, suficiente para satisfacer el 
consumo media anual de grano de 250 millones 
de personas. 

Caracteristicas del CIMMYT 
Muchas personas atribuyen las efectos 
extraordinarios que el CIMMYT ha tenido eh la 
agricultura mundial a factores demasiado 
numerosos para resumirlos aquf. Asf pues, quiza 
sea mas conveniente reexaminar las 
caracterfsticas que han distinguido al CIMMYT 

coma instituci6n , recordando siempre que lo que 
es "viejo" en el Centro es tan importante coma 
lo que es "nuevo" . 

En esencia, el CIMMYT sigue siendo un 
organismo de fitomejoramiento que lleva a cabo 
las variadas actividades de investigaci6n que se 
requieren para la producci6n en gran escala de 
germoplasma con diversidad genetica . Los 
cientfficos de las programas nacionales en el 
Tercer Mundo utilizan este material directamente 
en sus programas o lo manipulan de tal manera 
que brinde al agricultor mayores opciones para la 
producci6n . Este esfuerzo conjunto se ve apoyado 
par la investigaci6n en el campo de la economfa, 
que proporciona mejor informaci6n para la toma 
de decisiones, tanto a las cientfficos del CIMMYT, 
coma a sus colegas de las programas nacionales . 
Por otra parte, de muchas maneras el Centro 
ayuda a las programas a desarrollar 

El Dr. Sufi M. Ahmed y un 
agricultor examinan el campo 
de este ultimo en Bangladesh. 
Los rendimientos de trigo en 
ese pafs muy poblado han mas 
que triplicado y la producci6n 
es 30 veces lo que fue a 
principios de las sesenta. 

39 



El CIMMYT se ha 
comprometido a brindar cursos 
practicos de gran calidad para 
mejorar las capacidades de 
investigaci6n de los programas 
nacionales. 
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procedimientos agron6micos mejorados que 
ofrezcan un beneficio practice a los investigadores 
y, a la larga, a los agricultores. 

Como complemento a estos servicios, el CIMMYT 
permanece en su compromise de brindar 
adiestramiento de alta calidad con el fin de 
aumentar la capacidad y productividad de los 
programas nacionales de investigaci6n agrfcola en 
los pafses en desarrollo. En este sentido, el 

Centro seguira en su empeno de disenar 
procedimientos para maximizar el efecto que los 
cientfficos ejercen en los programas nacionales. 

El "pragmatismo minucioso" que ha 
caracterizado al trabajo del personal del Centro y 
de todas aquellas personas que han desempenado 
un papel en promover su impacto sigue siendo un 
rasgo dominante de la instituci6n. Dicho 
pragmatismo implica un marcado enfasis en el 
trabajo de campo, en la ciencia practica. La 
"generaci6n de cientfficos que se traslad6 del 
escritorio al campo" se mantiene firme en este 
compromiso, si bien reconoce que quiza algun dfa 
ese pragmatismo exija una disminuci6n de sus 
actividades en el campo para poder guiar a la 
siguiente generaci6n de investigadores. 

En su caracter de entidad apolftica que 
permanece por encima de las fuerzas geopolfticas 
regionales y mundiales, el CIMMYT continua su 
labor de fomentar el bienestar de los millones de 
agricultores de escasos recurses en los pafses en 
desarrollo. Por otra parte, cabe subrayar que su 
funci6n como distribuidor imparcial de materiales 
geneticos e informaci6n cientffica a los colegas de 
los programas nacionales no se ha modificado. 

Finalmente, el CIMMYT mantendra su perspectiva 
a largo plazo al abordar las oportunidades y 
prioridades de investigaci6n que afectan la 
producci6n de mafz, trigo y triticale en el Tercer 
Mundo. Es verdad que el Centro podra sostener 
esta postura s61o en la medida en que sus 
donadores le sigan brindando apoyo econ6mico, 
pero por otro lado, las ventajas inherentes a dicha 
perspectiva son evidentes para las entidades que 
financian la investigaci6n agrfcola internacional. 

Estos distintivos no s61o describen el modus 
operandi de una de las primeras instituciones 
mundiales de investigaci6n agrfcola, sino que dan 
una idea bastante fiel de una organizaci6n que 
hoy dfa es tan dinamica como lo fue hace 20 
anos. Este dinamismo surge del sentido que el 
CIMMYT tiene de sf mismo, una confianza que 
nace de su historia y de su reputaci6n mundial. 
Esto, a su vez, le permite responder a las nuevas 
circunstancias conforme van surgiendo. 

A la vuelta de las anos, la misi6n del Centro ha 
cambiado de acuerdo con las necesidades de su 
clientela y a medida que la investigaci6n ha 
creado nuevas oportunidades. Empero, las 
cualidades distintivas del CIMMYT no se han 
alterado y es debido a su caracter definido que el 
Centro ha sido capaz de responder a las 
necesidades cambiantes de las pafses en 
desarrollo. Asf pues, el CIMMYT refleja el mismo 
dinamismo, la misma integridad y la misma 
fidelidad a sus normas que cuando se inici6 hace 
20 anos. 



Consfjeros del CIMMYT 
Durante los ultimos 20 anos, el CIMMYT se ha 
beneficiado del consejo de eminentes personajes 
de todo el mundo, que han servido en su Consejo 
Directive . Entre este distinguido grupo estan dos 
personas que han sido presidentes de sus 
respectivos pafses: Galo Plaza de Ecuador y 
Virgil io Barco de Colombia. Asimismo, varios de 
los consejeros han formado parte de los gabinetes 
de sus pafses: Lucio Reca, Argentina; Luis 
Fernando Cirne Lima, Brasil; C. Subramaniam 
India; Abdoulaye Sawadogo, Costa de Marfil;' 
Manuel Bernardo Aguirre, Oscar Brauer Herrera, 
Horacio Garcia Aguilar, Francisco Merino Rabago, 
Juan Gil Preciado y Eduardo Pesqueira Olea, 
Mexico; Carlos P. Romulo, Filipinas. Enseguida 
aparecen los consejeros que han guiado al 
CIMMYT desde su inicio (por pafses): 

Argentina -Lucio Reca 

Australia -James R. McWilliam 

Brasil -Luis Fernando Cirne Lima 
Carlos A . Krug 

Camerun-Joseph M. Menyonga 

Canada -Kenneth Hare 
Omond Solandt 

Colombia-Virgtlio Barco 

Costa de Marfil -Abdoulaye Sawadogo 

Chile-Manuel Elgueta G. 

China -Zhuang Oiao-sheng 

Ecuador-Carlos Enrique Ampuero 
Galo Plaza 

Egipto-K.R. Stino 
Ahmed Goueli 

EUA-Doris H. Calloway 
Walter P. Falcon 
J. George Harrar 
Lowell S. Hardin 
Sterling Wortman 

Filipinas -Jose D. Drilon, Jr. 
Carlos P. R6mulo 

Francia -Guy Camus 
Guy Vallaeys 

India - H.K. Jain 
C. Subramaniam 
M .S. Swaminathan 

Jap6n- Kan-ichi Murakami 
Hikoyuki Yamaguchi 
Tomio Yoshida 

Kenia -Stachys N. Muturi 

Mexico - Eduardo Alvarez Luna* 
Manuel Bernardo Aguirre· 
Oscar Brauer Herrera* 
Francisco Cardenas Ramos* 
Ram6n Claveran Alonso* 
Horacio Garcia Aguilar* 
Juan Gil Preciado* 
Emilio Gutierrez Roldan 
Francisco Merino Rabago* 
Jesus Moncada de la Fuente• 
Eduardo Pesqueira Olea* 
Lionel Robles Gutierrez 
Nicolas Sanchez Dur6n • 
Antonio Turrent Fernandez* 

Noruega -Ola Heide 

Reino Unido- Peter Day 
W.A.C. Mathieson 

Republica Dominicana-Luis B. Crouch 

Rep. Fed. de Alemania -W. Gerhard Pollmer 

Sudan-Hussein Idris 

Tailandia-M.C. Chakrabandhu 
Phaitoon lngkasuwan 

Directores Generales- Haldore Hanson* 
Robert D. Havener* 
Edwin J. Wel lhausen* 
Donald Winkelmann* 

* Miembros ex-oficio 
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El CIMMYT es una organizaci6n internacional sin fines de lucro que esta dedicada a la investigaci6n cientifica y al adiestramiento. El 
CIMMYT, con sede central en Mexico, esta comprometido en un programa de investigaci6n a nivel mundial para maiz,"trigo y triticale con 
enfasis en producci6n alimentaria en paises en desarrollo. Este es uno de los 1 3 centros internacionales sin prop6sitos de lucro que estan 
involucrados en la investigaci6n agricola y adiestramiento, patrocinada por el Grupo Consultivo para la lnvestigaci6n Agricola Internacional 
(GCIAI). El GCIAI esta apoyado por la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y Agricultura (FAO), el Banco Internacional 
para la Reconstrucci6n y el Desarrollo (Banco Mundial), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El CGIAI cuenta 
con 45 pafses donadores, organizaciones internacionales y regionales y fundaciones privadas. 

El Centro Internacional de Mejoramiento de Marz y Trigo (CIMMYT) recibe apoyo de varias fuentes incluyendo las instituciones de ayuda 
internacional de Australia, Austria, Brasil, Canada, China, la Comisi6n Econ6mica Europea, Dinamarca, Espana, EUA, Filipinas, Francia, 
India, lrlanda, Italia, Jap6n, Mexico, Noruega, los Paises Bajos, Reino Unido, Republica Federal de Alemania, Suiza y el Banco 
lnteramericano de Desarrollo, el Banco Internacional para la Reconstrucci6n y Desarrollo, el Centro Internacional para el Desarrollo de la 
lnvestigaci6n, la Fundaci6n Ford, la Fundaci6n OPEP para el Desarrollo de la lnvestigaci6n, la Fundaci6n Rockefeller y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. La responsabilidad de esta publicaci6n es solamente del CIMMYT. 
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