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Centro de Mejoramiento de Maiz y Trigo

(CIMMYT)
El CIMMYT trabaja en el mundo en desarrollo con el fin de 
mejorar los medios de vida de las personas y promover 
sistemas de maíz y de trigo más productivos y sostenibles.

Dr. Norman Borlaug

+1200 empleados

~160 científicos

Covertura:

• HQ: El Batán, Texcoco

• 15 oficinas regionales en

Asia, Africa y 

Latinoamérica

Impacto:

• Beneficios por 3.5 -4 mil millones

de USD anualmente.

• Mas de 10000 expertos y 

cientificos entrenados

• El 50% del maiz y trigo

cultivados en paises en

desarrollo esta basado en

variedades CIMMYT

Grupo Consultivo para la 

Investigación Agrícola 

Internacional
www.cimmyt.org



Red Internacional de Mejoramiento de Trigo (IWIN) 
Coordinado por CIMMYT desde 1960s

Latin 

America

Africa

Middle 

East
South & 

East Asia

CIMMYT distribuye anualmente 1,000 

nuevos genotipos de trigo dirigidos a 

un amplio rango de ambientes



La mision de CIMMYT en el 

contexto mundial actual

Nuevas estrategias en el 

mejoramiento genético y manejo de 

los cultivos

Incremento en la demanda 

por comida

Productividad

Cambio climático y 

produccion en zonas 

marginales

Adaptación

Escases de recursos naturales

Optimizacion



Programa de 
mejoramiento

Objetivos:

- Ganancia genética para rendimiento

- Resistencia a enfermedades

- Calidad

- Reducir el ciclo para obtener nuevas 
variedades

Criterio de selección:

- Rendimiento

- Resistencia a 
enfermedades

- Altura

- Fenología

Fitomejoramiento fisiológico (pre-
mejoramiento)

Criterio de selección:

- Biomasa

- Fotosíntesis

- Eficiencia de uso del agua/ luz

- Desarrollo radicular

- Fenología

- Rendimiento

Objetivos:

- Mejorar la adaptación al estrés abiótico y el 
rendimiento potencial en el contexto del 
cambio climático.

- Incorporar características relevantes al ciclo 
de mejoramiento

Estrategias en el programa 

global de trigo

Fenotipeado



Fenotipeado: un paso escencial en el 

mejoramiento genético del trigo



Uso de modelos conceptuales como 

estratégica para aumentar la ganancia 

genética en el rendimiento.

SEQUÍA

YIELD = WU x WUE x HI

CALOR

YIELD = LI x RUE x HI

Rendimiento 

potencial

YIELD = LI x RUE x HI



Uso del agua (RUE)

•Raices que suplen la demanda

evaporativa

•Regulación de la transpiración (VPD; 

ABA)

Partición e material seca

(HI)

•Fertilidad de espigas

•Llenado de grano

•Acumulación de carbohidratos en el 

tallo y removilización

Fotoprotección (RUE)

•Morfología de la hoja

•Reducción de PS

•Composición de pigmentos

• Chl a:b

• Carotenoides

•Antioxidantes

Modelo conceptual para características

adaptativas al calor

Metabolismo eficiente(RUE)

•Asimilación de CO2

•Conductancia de CO2

•Rubsico (>>) 
•Fotosíntesis del dosel

•Fotosíntesis de la espiga
•Respiración

Intercepción de luz (LI)
•Cubrimiento rápido del suelo

•Permnencia en verde

Cossanni & Reynolds, 2012. Plant Physiology

YIELD = LI x RUE x HI



Fenotipeado: un paso escencial en el 

mejoramiento genético del trigo



Fenotipeado: un cuello de botella

• El mejoramiento genético se 

basa principalmente en la 

caracterización fenotípica de 

las plantas

• La incorporación de técnicas

moleculares depende de la 

capacidad de fenotipeado

• Altos costos

• Desafíos tecnológicos

• Fluctuaciones en el medio 
ambiente

• Muchas de las 
características fisiológicas y 
biofísicas son complejas y 
estan reguladas a diferentes 
escalas espacio-temporales.

Los programas de 

mejoramientos estan limitados

por la capacidad de evaluar y 

monitorear los recursos

genéticos disponibles.



Fenotipeado de alto rendimiento 

(HTP) usando percepción remota (PR)



PR de la 

vegetación

Mediciones no 
destructivas ni 

invasivas

Disminución de 
errores durante 
las mediciones: 

repetitividad

Nuevos sensores 
mejoran la sensibilidad 

y precisión 

Mediciones a grandes 
escalas y en menos 

tiempo



Qué es la Percepción Remota (PR)?

”Es la técnica utilizada para obtener

información acerca de objetos a través

del análisis de datos obtenidos por

instrumentos que no tiene contacto

físico con el objeto investigado”

Captación de patrones de energía 

reflejada o emitida por un objeto.



Radiación electromagnética solar



Transporte radiativo en la vegetación

Incident radiation

La radiación que llega a la 
superficie de una hoja-planta 
puede ser reflejada, absorbida 
(para utilizarse en procesos 
metabólicos) y transmitida.

Las plantas también emiten 
radiación: infrarrojo y fluorescencia.

Canopy Radiative Transfer 



Transporte radiativo en la vegetación

Canopy Radiative Transfer 

Los patrones 
espectrales de la 
absorción, transmisión 
y reflejo de radiación 
están primeramente 
determinados por los 
pigmentos, 
constituyentes y 
estructura de la hoja.



Transporte radiativo en la vegetación

Canopy Radiative Transfer 

La concentración de clorofila, carotenoides, agua 

y celulosa son los principales factores que 

determinan la reflectancia en la hoja.

`



Cómo utilizar el espectro electromagnético 

para obtener información de la vegetación.

Reflectancia: 
• Propiedad intrínseca 

del objeto observado. 

• No depende de las 

condiciones de 

iluminación.

𝑅 =
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒



Cómo utilizar el espectro electromagnético 

para obtener información de la vegetación.

• Rangos del espectro 

asociados a 

características de la 

vegetación.

• Estos rangos pueden 

involucrar una sola 

longitud de onda o un 

rango amplio de 

longitudes de onda. 

• Una forma de utilizar 

esta información es a 

través de los Indices 

Espectrales de 

Vegetación. 



Cómo utilizar el espectro electromagnético 

para obtener información de la vegetación.
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Índices espectrales de 

vegetación:
Combinación matemática de 

los valores de reflectancia 

en 2 o mas longitudes de 

onda.

INDICE DE VEGETACION DE DIFERENCIA 

NORMALIZADA (NDVI)
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NDVI se correlaciona 

con:

• La cantidad de 

material verde

• LAI

• Biomasa

• Absorción de radiación

• Rendimiento (?)

Cómo utilizar el espectro electromagnético 

para obtener información de la vegetación.



Cómo utilizar el espectro electromagnético 

para obtener información de la vegetación.

531 nm 570 nm

570531

570531

RR

RR
PRI






PHOTOCHEMICAL REFLECTANCE INDEX

PRI está asociado a cambios 

en el pool de Xantofilas y por 

ende con la eficiencia 

fotosintética



Buscando nuevas bandas espectrales e índices 

de vegetación

Courtesy of Lukas Prey, FZJ
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Buscando la mejor combinación de bandas 

para estimar fAPAR: gráficos de 

correlaciones.



Algunos ejemplos de VI y análisis 

espectrales
• Análisis de todo el 

espectro utilizando 
estadísticas 
multivariante: 
regresiones lineares 
multivariantes, 
análisis de 
componentes 
principales,  support 
vector machine 
(SVM), etc.



Temperatura de la planta/dosel



Temperatura de la planta/dosel

CT esta asociado al rendimiento de trigo bajo condiciones de 

sequía y calor.



Temperatura de la planta/dosel

CT esta potencialmente asociado al la estructura de raíces y 

su capacidad de exploración del suelo.
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CT=-0.20x+34.3, R2=0.88

Yield=2.07x+254.9, R2=0.35

Lopes MS and Reynolds MP, 2010. Functional Plant Biology 37:147-156

Pinto & Reynolds, 2015. Theoretical and Applied Genetics: 128



Uso de imagenes RGB para cuanificar 

características morfológicas

Cálculo de la 

covertura vegetal

Estructura 3D del dosel 

con estereoscopía o 

observaciones 

multiangulares:

• Altura de planta

• Volumen/biomasa

• Fenología



Plataformas y sensores



Drones NDVI e índices de vegetación Termografía RGB y 3D

Hiperespectral

ADC-Lite, Tetracam

Bands: 560, 660, 830 nm

Main product: NDVI

GSD at 30m: 1.1 cm/pixel

TAU 640, FLIR

Range: 8-14 μm

GSD at 30m: 

2 cm/pixel

Zenmuse XT, 

DJI/FLIR

Range: 8-14 μm

GSD at 30m: 

4 cm/pixel

NEX 5,  SONY

GSD at 30m: 

0.9 cm/pixel

Zenmuse X5, 

DJI

GSD at 30m: 

0.8 cm/pixel

Micro-Hyperspec, 

Headwall Photonics

Range: 600 – 1700 nm

n. bands: 267

GSD at 30m: 1.8 cm/pixel

Falcon 8

AscTec, 

Germany

Max. payload: 0.8 kg

Matrice 200

DJI, China

Max. payload: 1 kg

eBee

senseFly, 

Switzerland

Max. payload: 0.15 kg

2p multispec, 

Slantrange

Bands: 532, 570, 650, 

850 nm

Main products: PRI, NDVI

GSD at 30m: 1.3 cm/pixel

RedEdge, MicaSense

Bands: 475, 560, 668, 

840, 717 nm

Main products: NDVI, SR

GSD at 30m: 2.0 cm/pixel

Matrice 600

DJI, China

Max. payload: 6 kg

Mini-MCA 12 ch, 

Tetracam

Bands: 445, 550, 670, 680, 

700, 710, 720, 760, 780, 

800, 900, 970 nm

Main products: NDVI, WI, SR, RARS

GSD at 30m: 1.6 cm/pixel

GSD= Ground Sample 

Distance

Tipos de plataformas y sensores

LIDAR





Ejemplo de imagen RGB



Ejemplo de imagen termal



Imágenes multiespectrales e 

hiperespectrales

NIR

Red

Green



1. Planificación

2. Vuelos y mediciones

3. Pre-procesamiento

4. Análisis

 

Esquema de trabajo para el uso de 

imágenes aéreas



1. Planificación del vuelo

o Mapas de campo



1. Planificación del vuelo

o Mapas de campo

o GCP



1. Planificación del vuelo

o Mapas de campo

o GCP

o Calibración y validación



3. Procesamiento

Ordenar 
datos 

Mosaico y 
georreferenciación 

Elaboración 
de SHP

Extracción 
de datos



Ejemplo de procesamiento



4. Análisis

• Base de datos y estadísticas

• Correlación con datos de campo y rendimiento

• Análisis de variables
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Projectos en desarrollo

• Parámetros/índices relacionados con:
– Biomasa (water index y LIDAR)

– Características estructurales ( reconstrucción en 3D y LIDAR)

– Estimación de la eficiencia de uso del agua

– Estimación de la eficiencia de uso de la radiación (sun-induced 
fluorescence)

– Fenología (e.g. espigamiento; RGB)

– Densidad de espigas (RGB y LIDAR)

• Calibración y validación de métodos

• Automatizar la línea de procesado

• Sistema para revisar la calidad de los datos tomados

• Administración de datos



Fenotipeado de alto rendimiento (HTP) 

usando percepción remota

PR de la 

vegetación

Mediciones no 
destructivas ni 

invasivas

Disminución de 
errores durante 
las mediciones: 

repetitividad

Nuevos sensores 
mejoran la sensibilidad 

y precisión 

Mediciones a distintas 
escalas y en menos 

tiempo



Conclusiones

• La PR ayuda en el proceso de mejoramiento:

• Potencialmente reduce el tiempo del ciclo 

de mejoramiento

• Mejora la eficiencia de selección

• Flexibilidad para fenotipear en distintos 

ambientes

• La PR ayuda en el fitomejoramiento fisiológico:

• Permite la evaluación de características 

fisiológicas y morfológicas relevantes de las 

plantas

• Facilita la exploración de los recursos 

genéticos disponibles



Thank you 

for your 

interest!

Contacto: fr.pinto@cigar.org


