
'' CIMMYT 
Sistemas sostenibles de maiz y trigo 

Aumentar la producci6n de alimentos. Proteger -el medio ambiente. 

Para cientos de millones de pobres en el mund , el cambio a la agricultura 

basada en la ciencia ha traido consigo enormes beneficios. 

En las siguientes paginas, describimos los efectos del 

trabajo del CIMMYT en America Latina, y demostramos como 

las nuevas estrategias de investigaci6n responden a los retos 

planteados por un mundo en cambio constante. 



MAiZ 

• Cerca de 552,000 ha cultivadas con maiz en 

Centroamerica y el Caribe se sie1I1bran con 99 

variedades derivadas del germoplasma del 

CIMMYT. 

• De las variedades de maiz que han sido 

liberadas por los programas nacionales en 

America del Sur y Mexico en los ultimos 

decenios, mas de 100 son derivadas del 

germoplasma del CIMMYT y se siembran en 

unos 5.0 millones de ha. 

No. de materiales liberados 

1966-70 71-75 76-80 81-85 86-90 
Periodo de liberaci6n 

~ Contienen germoplasma del CIMMYT 

D Selecci6n de en·sayos del CIMMYT 

• Uso directo de germoplasma del CIMMYT 

• Un numero mucho mayor de variedades 

derivadas del germoplasma del CIMMYT 

fueron liberadas por los programas nacionales 

de America Latina durante la decada de los 80 

que en afi.os anteriores. Mas del 70% del total 

de variedades proceden del gerrnoplasma del 

CIMMYT (vease la Figura 1). 

• La labor del CIMMYT en el maiz se basa en 

una distinguida tradicion de investigacion 

agricola que se remonta a los afi.os 50. Hemos 

aumentado en forma signicativa el valor de 

este capital cientifico: las variedades mas 

recientes ocupan el 80% de la superficie 

cultivada con makes derivados del 

CIMMYT, los cuales constituyen casi todo el 

maiz mejorado que se siembra en la region 

(Figura 2). 

• El germoplasma de maiz generado en 

colaboracion con los programas 

centroamericanos ha eliminado casi por 

completo la amenaza del achaparramiento del 

maiz en esa region. 

• Entre los nuevos productos de la investigacion 

del CIMMYT que prometen lograr un impacto 

a corto plazo, figuran variedades tolerantes al 

aluminio y a suelos acidos que permitiran 

aumentar el rendimiento en mas de 0.4 t/ha 

F_igura 1. Variedades e hibridos de 

mafz liberados en America Latina 

(excluidos Argentina y Chile) que 

contienen germoplasma del 

CIMMYT, por perfodo de 

liberaci6n, 1966-90. 
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Latin America Staff 

Bolivia 
CIMMYT 

c/oANAPO 

Casilla 2305 

Santa Cruz, Bolivia 

Phone: (591-3) 423011 

Fax: (591-3) 427194 

Email: cimmyt@ugrm.bo. 

Contact: Patrick Wall, Agronomist 

Costa Rica 
CIMMYT 

Apartado 55 

2200 Coronado 

San Jose, Costa Rica 

Phone & Fax: (506) 229 2457 

Telex: 2144 llCA 

Email: gsain@iica.ac.cr 

Contact: Gustavo E. Sain, Economist 

Colombia 
CIMMYT 

c/o C.1.A.T. 

Apdo. Aereo 67-13 

Cali.Colombia 

Phone: (57-2) 4450 025 

Fax: (57-2) 4450 273 

Telex: 5769 CIATCO 

Email: c.deleon@cgnet.com 

Contacts: Carlos De Le6n, Pathologist 

Luis Narro, Breeder 

Sustainable Wheat Agronomy 

Regional Maize Program (PAM) for 

Central America and The Caribbean 

Tolerance to Acid Soils, Maize 



Guatemala 
CIMMYT 

12 Calle 1-25 Zona 10 

Edificio Geminis 

Torre Norte, 16 Nivel, Of. 1606 

Apdo. Postal 231-A 

Guatemala, Guatemala 

Phone: (502-2) 353 407 I 353 418 

Fax: (502-2) 353 407 

Telex: 6215 (ANAVI GU) 

Email: j.bolanos@cgnet.com or cimmyt@ns.guate.net 

Contacts: Jorge A. Bolanos, Agronomist 

Jerome Fournier 

Honduras 
CIMMYT 

CIAT Laderas 

c/o llCA Honduras 

Apdo. Postal 141 o 
Tegucigalpa, DC 

CP 11101 Honduras 

Phone: (504) 321 862 

Fax: (504) 315 472 

Email: ciathill@hondutel.hn 

Contact: Hector Barreto, Agronomist 

Uruguay 
CIMMYT 

cc 1217 

Montevideo, Uruguay 

Phone: (598-2) 928 522 

Fax: (598-2) 928 522 

Telex: 23271 CIAAB UY 

Email: cimmyt@inia.org.uy 

Contact: Man Mohan Kohli, Breeder 

Regional Maize Program (PRM) for 

Central America and The Caribbean 

CIAT-CIMMYT Hillsides Project 

Bread Wheat Breeding, Southern Cone 



en unos 2 rnillones de ha en America Latina, 

asi como maices de ciclo corto que permitiran 

intensificar los sistemas de cultivo. 

• En un futuro no muy lejano, los productores 

de maiz en America Latina se beneficiaran con 

variedades que son mas tolerantes a la sequia, 

mas resistentes a los insectos y mas eficientes 

en el uso del agua, los nutrimentos y la 

radiaci6n solar. 

• Hasta 1996, aproximadamente 884 

investigadores de maiz provenientes de 

America del Sur, Centroamerica y Mexico 

habian participado en cursos de capacitaci6n 

en la sede del CIMMYT. 

Figura 2. Superficie de maf z en America Latina 
(excluidos Argentina y Chile) sembrada con 
materiales que contienen germoplasma del 
CIMMYT, por perfodo de liberaci6n, 1966-90. 

Superficie en 1990 (millones de ha) 
(3.12) 

1966-70 71-75 76-80 81-85 86-90 

Periodo de liberaci6n 

TRIGO 

• De las 626 variedades de trigo que han sido 

liberadas por los programas nacionales en 

America Latina desde 1966, 309 contienen 

germoplasma del CIMMYT. 

• Las variedades provenientes del 

germoplasma del CIMMYT se cul ti van en 

unos 8.5 rnillones de ha, que constituyen el 

87% de toda la superficie cultivada con trigo 

en America Latina y que incluyen el 91 % de la 

superficie sembrada con trigo en Argentina, el 

78% de la de Brasil y el 95% de la de Mexico. 

• En afi.os recientes, las variedades de trigo del 

CIMMYT han constituido una proporci6n 

mayor del total de variedades liberadas por 

los programas nacionales de America Latina 

queen los afi.os anteriores (vease la Figura 3). 

• En 1990, la mayor parte de la superficie 

cultivada con variedades derivadas del 

germoplasma del CIMMYT en America 

Latina se sembr6 con variedades liberadas a 

fines de los afi.os 70 y comienzos de los 80 

(vease la Figura 4), lo cual va de acuerdo con 

los retrasos previstos en la adopci6n de 

variedades. 

• "El rendirniento medio del trigo en las fincas 

de Brasil, queen los 70 era de cerca de 0.9 ti 
ha, se ha duplicado en los ultimas cinco afi.os, 

alcanzando alrededor de 1.8 t/ha." -Luiz 

Ricardo Pereira, Director de CNPT/EMBRAPA. 

(continua) 
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Comentario sabre la estrecha colaboraci6n de 17 

afi.os entre el CIMMYT y las investigadores 

brasileiios para desarrollar variedades tolerantes al 

aluminio en 1991 . 

• Cerca de la mitad de la labor de todos los 

programas de mejoramiento de trigo esta 

encaminada a mantener la resistencia a los 

pat6genos mutantes. Sin este esfuerzo, los 

rendimientos se reducirian en forma drastica 

(vease la Figura 5, parte A). No obstante, los 

Figura 3. Proporci6n de variedades de trigo 

derivadas del CIMMYT en la totalidad de 
variedades de trigo liberadas en America Latina, 
por perfodo de liberaci6n, 1966-1990. 
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rendimientos de los materiales del CIMMYT 

se incrementan en un 1 % anual (vease la 

Figura 5, parte B). 

• Entre los nuevos materiales producidos 

gracias a la investigaci6n del CIMMYT que 

son promisorios a corto plaza, figuran 

variedades con resistencia mas duradera a la 

roya de la hoja, la enfermedad mas 

importante que afecta al trigo, y variedades 

adaptadas a zonas que presentan 

temperaturas altas al final del ciclo de 

cultivo, como en Brasil yen Paraguay. 

Figura 4. Superficie cultivada con variedades de 
trigo que contienen germoplasma del CIMMYT en 
America Latina, por perf odo de liberaci6n, 1966-90. 
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• En un futuro un poco mas lejano, contaremos 

con variedades de trigo con mejor tolerancia 

a la sequfa, que seran aun mas eficientes en el 

uso del agua, los nutrimentos y la radiaci6n 

solar. 

• Hasta 1996, cerca de 824 latinoamericanos 

habfan participado en los cursos de 

mejoramiento de trigo y manejo de cultivos 

que se imparten en la sede del CIMMYT. 

Cabe seftalar que casi todos los mejoradores 

de trigo de la region han participado en estos 

cursos o han colaborado con el CIMMYT en 

calidad de dentificos visitantes. 

Figura 5. lmpacto de los pat6genos mutantes y 
aumentos del potencial de rendimiento. 
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EcoNoMiA 

• Mediante cursos realizados en distintos 

paises, el CIMMYT ha capacitado a mas de 

1000 cientificos latinoamericanos en el 

analisis econ6mico, el establecimiento de las 

prioridades de la investigaci6n y en las 

tecnicas de diagn6stico (estas ultimas en el 

contexto de la investigaci6n en fincas de 

agricultores ). 

• Se han elaborado en espaji.ol tres manuales 

sobre la investigaci6n en fincas de 

agricultores, que han sido difundidos entre 

los economistas y agr6nomos 

latinoamericanos. 

• El CIMMYT y el CIAT han ayudado a formar 

una red de economistas centroamericanos con 

el fin de apoyar la evoluci6n profesional de 

estos y .SUS aportaciones a los programas 

nacionales. 

• El CIMMYT ha colaborado con Paraguay, 

Brasil, Ecuador y Peru en el establecimiento 

de las prioridades de la inves~gaci6n sobre el 

maiz, aportando informaci6n obtenida 

mediante encuestas extensas y otros estudios 

de paises individuales. 

• El CIMMYT esta esclareciendo las tendencias 

mundiales en la diversidad del germoplasma 

de trigo. Por medio del analisis de 

genealogias y otras fuentes de datos, los 

investigadores han demostrado que los 

lmp•ctos en Am6rlc• Latin• 
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programas internacionales de 

fitomejoramiento no han reducido la 

diversidad genetica del trigo harinero en las 

principales regiones productoras de los 

paises en desarrollo. Algunos informes 

incluso sugieren que la diversidad ha 

aumentado. Analisis posteriores se enfocaran 

en la valoraci6n de la diversidad genetica y la 

conservaci6n de las variedades criollas que 

todavia subsisten. 

• El CIMMYT explora las posibilidades de 

mejorar las variedades criollas de maiz en 

fincas como parte de una estrategia para 

conservar la diversidad del maiz en los 

campos de los agricultores. Los 

investigadores tratan de determinar si este 

tipo de mejoramiento ofrece los incentives 

necesarios para que los agricultores 

conserven y cultiven las variedades criollas a 

pesar las crecientes presiones econ6micas. 

• El CIMMYT ofrece talleres de politicas que 

tienen por objeto fomentar los cambios 

sociales necesarios para acelerar la adopci6n 

de practicas mejoradas. 

RECURSOS 

NATURALES 

• El CIMMYT dirige actividades conjuntas 

orientadas a desarrollar sistemas de maiz que 

fomenten la productividad y conserven los 

recurses naturales en las laderas de 

Centroamerica, donde el deterioro del suelo, 

causado principalmente por la erosion, afecta · 

del 40 al 50% de la superficie cultivada. Los 

sistemas de producci6n de maiz son un factor 

importante para reducir este problema, ya 

que la superficie dedicada al maiz en ladera 

es tres veces mayor que la dedicada a otros 

cultivos alimentarios. 

• Una manera de proteger los medics 

ambientes vulnerables es aumentar la 

productividad en las zonas favorecidas, lo 

cual es desde hace mucho tiempo un punto 

focal para el CIMMYT. Un ejemplo: si Brasil 

hubiese prod ucido su actual cosecha de trigo 

con los rendimientos que se lograron en los 

aflos 70, se hubiesen requerido casi 3 millones 

de ha adicionales de tierra. 

CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAfz Y TRIGO 

Lisboa 27, Apdo. Postal 6-641, 06600, Mexico, D.F., MEXICO 
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