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Prefacio

"Hoy, lunes 22 de septiembre de 1986, inauguro
fonnalmente el Edificio Norman E. Borlaug, dedicado a capacitar
cientificos agrfcolas de todo el mundo."
Con estas palabras, el Lie. Miguel de la Madrid
Hurtado, Presidente de Mexico, dedic6 el nuevo
centro de capacitaci6n, conferencias e
informaci6n que lleva el nombre de Norman E.
Borlaug y que es un obsequio de la Fundaci6n de
la lndustria Astillera Japonesa y del Gobierno de
Jap6n.
Los distinguidos invitados que se reunieron para
conmemorar la fundaci6n del CIMMMYT y rendir
honores a Norman Borlaug, tambien confirmaron
en forma conjunta su compromiso constante para
con las metas del CIMMYT. Una nota comun que
se escuch6 de los oradores que tomaron parte en
las celebraciones fue el reconocimiento de los
considerables logros alcanzados en el pasado,
aunque tambien se dej6 sentir en sus palabras
una nota de advertencia. Los oradores, colegas,
benefactores y colaboradores no pertenecientes al
Centro, asf como personal del Centro, hicieron
hincapie en la necesidad de avanzar, de
consolidar y ampliar los logros pasados
preparandose lo mas posible para satisfacer las
futuras exigencias en relaci6n con los servicios y
recursos del Centro.

Muchos participantes en las ceremonias de
inauguraci6n reconocieron qua los desaffos a los
que tendra que hacer frente el Centro en las
pr6ximas dos decadas seran mas formidables que
los de los ultimas 20 af'os, y que la comunidad
mundial de especialistas en el desarrollo agrfcola
tendra que brindar todos sus conocimientos y
energfas para hacer frente a tales desaffos.
La nueva instalaci6n de capacitaci6n del CIMMYT
refleja la conciencia de que el desarrollo
constante de los recursos humanos es esencial
para satisfacer las exigencias del futuro. La
colaboraci6n de los donantes y colegas de los
programas 'nacionales tambien es de vital
importancia para alcanzar el exito en el futuro, y
los invitados que llegaron a celebrar el XX
aniversario confirmaron una vez mas el
compromiso que tienen para con la labor del
CIMMYT y del Grupo Consultivo para la
lnvestigaci6n Agrfcola Internacional. Sus palabras,
que se reproducen en esta Conmemoraci6n, no
son mas que una muestra de su fe en el CIMMYT
y, aun mas importante, en el futuro del Tercer
Mundo.
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.Palabras de bienvenida
G. Vallaeys
Presidente def Consejo Directivo, Centro Internacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo, Mexico

E
s para mi un gran honor y satisfacci6n, como
Presidente del Consejo Directivo, darles a ustedes
la bienvenida al CIMMYT, con motivo del
vigesimo aniversario de este Centro.

consagrar nuestra atenci6n a estos
acontecimientos, serfa apropiado considerar la
raz6n por la cual hemos elegido enfocar nuestra
atenci6n en el vigesimo ano del CIMMYT.

No puedo evitar mencionar, desde un principio, la
impresi6n tan agradable que causa en mf el
distinguido y numeroso auditorio aquf reunido .

Probablemente estaran de acuerdo en que 20
anos es un perfodo considerable en la vida de
cualquier instituci6n . Es tiempo suficiente para
que forje una identidad distintiva, fije sus metas y
progrese en el cumplimiento de esas metas . Por
este motivo, el vigesimo ano del CIMMYT nos
brinda la ocasi6n singular de reconocer los logros
del pasado y contemplar las oportunidades del
futuro. Mas aun, este aniversario coincide con la
terminaci6n de una nueva e importante
instalaci6n : el Centro de Capacitaci6n,
Conferencias e lnformaci6n "Norman E.
Borlaug", cuya presentaci6n a los patrocinadores,
clientes y personal del CIMMYT constituye, en sf
misma, una buena raz6n para reunirnos . L0ue
podrfa ser mas apropiado que combinar estos dos
acontecimientos, la dedicatoria de un nuevo
edificio con el nombre de la personalidad mas
respetada en el CIMMYT y el analisis del futuro
del Centro en el contexto de las dos ultimas
decadas?

La respuesta tan positiva otorgada a la invitaci6n
del CIMMYT para asistir a esta celebraci6n, por
parte de tan insignes personalidades, pafses o
instituciones que ellos representan, debe ser
tomada en cuenta por el personal, la
administraci6n y el Consejo Directivo del Centro,
como un valioso estfmulo .
La decisi6n que tomara el Presidente Miguel de la
Madrid, de unirse a la celebraci6n Cle este dfa,
tiene, sin duda, un significado muy especial para
nosotros . Consideramos su presencia, asf como la
participaci6n de los distinguidos miembros del
Gobierno Mexicano, no s61o como un gran honor,
sino como una expresi6n gratificante de la forma
en que las autoridades del pafs sede del CIMMYT
consideran sus continuas relaciones con el Centro
y con el sistema internacional del que forma
parte .
El dfa de hoy, y durante los dos subsecuentes, se
llevara a cabo una serie de actos y conferencias
que distinguiran este aniversario . Pero antes de
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Celebramos la fundaci6n del CIMMYT el 12 de
abril de 1966, no s61o porque ahora tiene 20
anos de vida, sino porque recordamos las
responsabilidades que asumiera en el momento de
su creaci6n . La firma de la carta constitucional

del CIMMYT fue un reconocimiento publico de su
compromiso para con sus clientes, los programas
de investigaci6n de cultivos en el Tercer Mundo
y. finalmente, para con los clientes de estos, es
decir, los agricultores. Es esto lo que
conmemoramos hoy -no s61o la existencia del
Centro, sino las razones por las que fue creado .
Los dos actos principales de esta celebraci6n - la
dedicatoria de estas nuevas instalaciones y el
Simposio en sf- brindan un marco apropiado
para resaltar y valorar lo que el CIMMYT ha
venido realizando para cumplir con los
compromisos contrafdos en 1966 y en los anos
posteriores. Dichos actos ponen de relieve temas
e inquietudes que han sido, y seguiran siendo, de
vital importancia para el funcionamiento e
identidad del CIMMYT.
La dedicatoria del Edificio "Norman E. Borlaug",
en este dfa, es una muestra del afecto y respeto
de la comunidad internacional hacia uno de los
fundadores del Centro . De igual importancia es el
prop6sito para el que fue construido el edificio.
Estas nuevas instalaciones que serviran para
capacitaci6n, conferencias e informaci6n estan
aquf a causa del compromiso permanente del
CIMMYT con la creaci6n de recursos humanos y
con el intercambio internacional de los productos
y procedimientos de la investigaci6n. Las
instalaciones tambien reflejan los esfuerzos del
CIMMYT por incrementar la variedad y calidad de
los servicios de capacitaci6n, conferencias e
informaci6n.

El segundo acontecimiento que distingue al
vigesimo aniversario del CIMMYT es el Simposio
sobre el Futuro Desarrollo del Mafz y del Trigo en
el Tercer Mundo. Los temas del Simposio abarcan
el desarrollo de germoplasma, aumentos en la
productividad, agronomfa en la producci6n,
polfticas alimentarias nacionales, desarrollo de
recursos humanos y fortalecimiento de los
programas nacionales de investigaci6n . El
aniversario nos brinda un motivo para reunir a
autoridades reconocidas internacionalmente con el
fin de que aborden estos temas y c6mo afectan el
curso de la futura investigaci6n del CIMMYT.

La firma de la carta constitucional de/ CIMMYT fue un
reconocimiento pub/ico de su compromiso para con sus
clientes, las programas de investigaci6n de cultivos en el
Tercer Mundo y, finalmente, para con /os c/ientes de
estos, es decir, las agricultores.

La invitaci6n extendida a estas autoridades senala
otra funci6n del Simposio : la introducci6n e
integraci6n de puntos de vista externos dentro del
proceso de planeaci6n del CIMMYT. Este tipo de
intercambio entre colegas es importante por
diversas razones . Primera, promueve un
conocimiento de los objetivos .e inquietudes
recfprocos de las personas que trabajan dentro y
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fuera del Centro . Segundo, aporta un
pensamiento nuevo a las actividades del CIMMYT
y le permite mantenerse al tanto de las nuevas
oportunidades en el campo de la investigaci6n .
Dicho conocimiento ayuda al Centro a adaptarse
a las variadas y cambiantes necesidades de sus
clientes. Finalmente, el Simposio nos ofrece la
oportunidad de sintetizar diversas percepciones de
los pasados 20 arios del CIMMYT, asf como su
papel en el futuro.
Podremos comprender mejor la misi6n de los
participantes del Simposio y del CIMMYT mismo,
si consideramos algunos de los cambios que se
han suscitado en la agricultura internacional
durante las dos ultimas decadas y los que se
espera ocurran en las decadas subsecuentes .
Durante los ultimas 20 arios, la comprensi6n de la
funci6n de la agricultura dentro de' las economfas
en desarrollo se ha modificado
considerablemente . Hoy en dfa estamos muy
conscientes de la necesidad de asignar recursos a
la agricultura y especialmente la investigaci6n
agrfcola en las naciones en desarrollo . Se ha
producido otro cambio en las metodolologfas de
investigaci6n, las cuales se han visto
transformadas por una percepci6n nueva de las
necesidades de los sistemas nacionales de
investigaci6n agrfcola y de sus clientes, los
agricultores . Figura entre los ejemplos de tal
cambio el enfasis en la investigaci6n en campos,
que da mayor atenci6n a desarrollar tecnologfas
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agrfcolas que se ajusten a las necesidades de los
grupos representativos de agricultores.
Finalmente, durante los ultimas 20 arios se ha
dado otra modificaci6n notable dentro de los
programas nacionales de mejoramiento de
cultivos, pues su capacidad de realizar
investigaci6n ha aumentado en forma
significativa, asf como su necesidad de una
colaboraci6n mas profunda y especffica. Todos
estos cambios afectan el futuro de la
investigaci6n agrfcola internacional y los centros
como el CIMMYT.
Dado que la futura agenda de investigaci6n del
CIMMYT dependera en gran parte de lo que se ha
logrado hasta ahora, valdrfa la pena hacer un
breve recuento de estos avances, que son tanto
cuantitativos como cualitativos . Los logros
cuantitativos son bien conocidos . El germoplasma
mejorado del CIMMYT ha tenido un tremendo
efecto sobre la productividad agrfcola en el
mundo en desarrollo. Un gran numero de
antiguos becarios del Centro han asumido puestos
de mucha responsabilidad dentro de los
programas nacionales de mejoramiento de cultivos
de sus pafses de origen . Muchos procedimientos
desarrollados y refinados en el CIMMYT han
intensificado la capacidad de investigaci6n del
personal de los programas nacionales . Las
consultas y la difusi6n de los resultados de la
investigaci6n han aumentado la conciencia de que
existen nuevos metodos de investigaci6n.

Los logros cualitativos son menos tangibles que
los que acabo de mencionar, pero son de igual
importancia porque constituyen un pr61ogo del
futuro . Los sistemas de capacitaci6n e
investigaci6n establecidos por el CIMMYT han
contribuido en forma significativa a crear un
sentido de cooperaci6n internacional que no se ve
limitado por fronteras polfticas ni geograficas . Los
logros de estos sistemas estimulan mayores
esfuerzos cooperativos y, lo que es mas
importante, el exito de la investigaci6n conjunta

suscita la actitud de que los problemas pueden
resolverse y las condiciones pueden cambiar. Este
es un legado invaluable ahora que nos
preparamos para enfrentar los retos de las dos
pr6ximas decadas . Ciertamente, tenemos que
felicitar al CIMMYT en su vigesimo aniversario por
el papel que ha desempefiado al proporcionarnos
dicho legado y estoy seguro que ustedes, junto
conmigo, ofrecen a este Centro los mas sinceros
deseos por SU futuro exito .
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Bienvenida en ~epresentacidn de! Gobierno de Mexico
M. Villa Issa
Subsecretario de Agricultura, Mexico

E
n representaci6n del Gobierno de Mexico y,
particularmente, del Secretario de Agricultura y
Recursos Hidraulicos, Lie. Eduardo Pesqueira
Olea, tengo el honor de dar la bienvenida a todas
las distinguidas personalidades que en esta
ocasi6n nos acompanan, para conmemorar el
vigesimo aniversario del CIMMYT e inaugurar el
Edificio Norman E. Borlaug .

Porque reconoce la importante funci6n de la agricultura
en el desarrollo econ6mico, el Gobierno de Mexico ha
fomentado programas de investigaci6n dirigidos a
incrementar la producci6n de las sectores agropecuario y
forestal y a mejorar el nivel de vida rural.
En el proceso del desarrollo econ6mico
experimentado en la epoca de los 70, la
agricultura toma un papel mas activo en los
programas de desarrollo a nivel mundial.
Asimismo, el avance del conocimiento ha
contribuido activamente al crecimiento
cuantitativo y cualitativo del sector agropecuario y
forestal. Los cambios en productividad
experimentados en dicho sector estan
estrechamente relacionados con la acumulaci6n
del conocimiento en la ciencia basica y en el
desarrollo de la tecnologfa aplicada .
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Como parte de este proceso, el Centro
Internacional de Mejoramiento de Marz y Trigo
(CIMMYT) ha jugado un papel destacado en la
generaci6n y difusi6n del conocimiento agrfcola
en el mundo . Los resultados estan a la vista .
El enfoque multidisciplinario desarrollado a fin de
generar tecnologfas congruentes con los objetivos
de los productores, dentro de las restricciones
que impone el sistema de producci6n existente,
tiene un gran exito en la resoluci6n de los
problemas especfficos de los productores del
cam po .
En Mexico, el programa nacional de desarrollo
rural integral contempla el fomento de la
investigaci6n basica, aplicada y tecnol6gica, con
el prop6sito de lograr mayores niveles de
productividad en las actividades del sector
agropecuario y forestal, asi como en la elevaci6n
del bienestar de la poblaci6n rural. El gobierno
mexicano ha venido fomentando los programas
de investigaci6n mediante tres medidas
especfficas :
Primera, el establecimiento de un mecanismo en
el que participan conjuntamente los sectores
publico y privado a fin de planear y dirigir los
programas;
Segundo, un amplio apoyo a las instituciones de
investigaci6n, y

Tercero, un paquete de apoyos fiscales para las
empresas del sector privado que participan en
proyectos de investigaci6n.
Este es un gran esfuerzo, ya que sabemos
perfectamente bien que el fortalecer las
instituciones de investigaci6n, sus programas de
capacitaci6n y sus programas de difusi6n sera un
elemento fundamental para alcanzar la soberania
alimentaria de nue.stro pais.

Finalmente, es para mi una gran satisfacci6n
reconocer la calidad profesional y el espiritu
universal y humanfstico que existe en todos y
cada uno de los concurrentes; esto me permite
asegurar que los resultados de esta reuni6n seran
positives .
Sean ustedes bienvenidos; les deseo que tengan
mucho exito y que disfruten de la hospitalidad del
pueblo y gobierno mexicanos .
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El CIMMYTy la comunzdad cient!fica internacional
S. Husain
Presidente, Grupo Consultivo para la lnvestigaci6n Agricola Internacional,
Washington , 0. C. , EUA

HY

celebramos el vigesimo aniversario del
CIMMYT, un centro que posee un historial
impresionante de logros. Tambien deseo rendir
homenaje a la relaci6n precursora que existi6
entre el visionario programa nacional de
investigaci6n agrfcola de Mexico y un pequeno
grupo de cientfficos de la Fundaci6n Rockefeller.
Todo el sistema del Grupo Consultivo para la
lnvestigaci6n Agricola Internacional (GCIAI) debe
su existencia al metodo empleado en el Programa
de Mexico y la Fundaci6n Rockefeller, que
comenz6 en 1943, es decir, cientfficos de
diferentes pafses trabajan juntos para resolver los
problemas agrfcolas principales . Asf pues, hoy
deseo expresar mi agradecimiento al antecesor
del CIMMYT, el Programa de Mexico y la
Fundaci6n Rockefeller y a su famoso
descendiente, el CIMMYT.

En 1960, Mexico cre6 el lnstituto Nacional de
lnvestigaci6n Agricola (!NIA), que era, y sigue
siendo, responsable de realizar la investigaci6n
agrfcola en Mexico . Se trataba de un paso
importante en el avance de la investigaci6n
agrfcola internacional, ya que el hecho de contar
con un sistema nacional destinado a fomentar los
esfuerzos relacionados con la producci6n de
alimentos en Mexico hizo que los investigadores
de la Fundaci6n Rockefeller que participaban en el
programa de cooperaci6n comenzaran a tratar de
aplicar las tecnicas de investigaci6n que tanto
exito habfan tenido en otros pafses de America
Latina y Asia. Esta participaci6n en la
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investigaci6n de los parses de America Latina ha
continuado con el transcurso de los anos y sigue
siendo uno de los pilares de la investigaci6n del
CIMMYT.
Asimismo en 1960, la Fundaci6n Ford y la
Fundaci6n Rockefeller crearon el lnstituto
Internacional de lnvestigaci6n del Arroz (IRRI),
basado en el Programa de Mexico y la Fundaci6n
Rockefeller. En 1962, Adolfo L6pez Mateos,
Presidente de Mexico, visit6 el IRRI y qued6
impresionado con lo que vio. Con su ayuda, con
la de Julian Rodriguez Adame (Secretario de
Agricultura y Ganaderfa) y de otras personas, la
Fundaci6n Ford y la Fundaci6n Rockefeller crearon
el CIMMYT como un centro internacional en
1966. A fines de los anos 60 se crearon otros
dos centros, el lnstituto Internacional de
Agricultura Tropical (llTA) y el Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Para
entonces, ya era evidente que la creaci6n de
otros centros resultarfa de gran utilidad y en 1971
el GCIAI fue creado por 15 donantes que
constitufan un grupo informal patrocinado
conjuntamente por el Banco Mundial, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentaci6n . El exito del IRRI y
del CIMMYT fue la fuerza motriz que estimul6 la
creaci6n del GCIAI. Los cuatro centros originales
apoyados por 15 patrocinadores se han
convertido en un sistema de 13 centros que
reciben fondos de 41 patrocinadores. Mexico fue

uno de los primeros parses que apoyaron el
sistema; en fecha mas reciente se convirti6 en
miembro patrocinador, uno de los seis parses en
desarrollo que desempenan ese papel.
Hagamos una breve revisi6n del programa original
y de las personas que trabajaron con tanta
eficiencia para hacer posibles los exitos
relacionados con el mejoramiento de marz y trigo
en Mexico .
Marte R. G6mez era Secretario de Agricultura y
Ganaderfa en 1943 y desempeM un papel clave
en iniciar el programa de cooperaci6n entre
Mexico y la Fundaci6n Rockefeller. George Harrar
lleg6 a Mexico ese ano como primer miembro del
personal y director del programa conjunto . Poco
despues llegaron Edwin Wellhausen, que
encabezaba el programa de mafz, y Norman
Borlaug, que estarfa al frente del programa de
trigo.
En 1944, los rendimientos de trigo en Mexico
fueron en promedio de 675 kg/ha, y el pars
importaba la mitad del trigo que consum ra. En
1961 se liberaron las nuevas variedades de trigo
semienano y para 1966 mas del 95% de la
superficie de trigo que se cultivaba en Mexico se
sembraba con estas nuevas variedades. Para
1969, los rendimientos del trigo habfan
aumentado a 2,400 kg/ha y Mexico habfa
alcanzado la autosuficiencia en la producci6n de
trigo . Estas nuevas variedades tambien se estaban
difundiendo por todo el mundo y estaban dando

rendimientos altos muy impresionantes, en
especial en India y Pakistan, donde Norman
Borlaug colaboraba con los programas nacionales .

El sistema GCIAI debe su existencia al metodo empleado
par el perspicaz programa mexicano nacional de
investigaci6n y un pequeno grupo de cientfficos de la
Fundaci6n Rockefeller.
Como todos ustedes saben, en reconocimiento al
servicio prestado a la agricultura, Norman Borlaug
gan6 el Premio Nobel de la Paz en 1970. El llev6
a cabo gran parte de las primeras investigaciones
efectuadas en la estaci6n experimental del Valle
del Yaqui . En aquella epoca, las enfermedades
estaban acabando con las cosechas de trigo del
Valle del Yaqui y Borlaug tenra que demostrar a
los agricultores que estas variedades posefan
mayor potencial. Para 1955, los agricultores ya
habfan adoptado los metodos empleados por
Borlaug y donaron parte de sus tierras para la
estaci6n de investigaci6n que existe hasta la
fecha, la Estaci6n de Experimentaci6n Agrfcola del
Valle del Yaqur, perteneciente al Centro de
lnvestigaciones Agrfcolas del Noroeste (CIANO) .
Los rendimientos obtenidos en los campos de los
agricultores aumentaron en forma constante ,
aunque los rendimientos en la estaci6n de
investigaci6n fueron aun mas altos .
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Gracias a los esfuerzos de Don Rodolfo Elias
Calles, antiguo gobernador de Sonora, los
metodos empleados en la estaci6n de
investigaci6n pasaron a manos de los agricultores .
Uno de los aspectos importantes de esta
transferencia fue la creaci6n de una organizaci6n
de los agricultores locales llamada Patronato de
Sonora . El Patronato, a traves de la recaudaci6n
de impuestos voluntarios, financi6 investigaciones
de apoyo que complementaban el programa de
trigo del CIANO y garantiz6 a sus miembros la
obtenci6n de semilla producida por el CIANO . En
la actualidad, el Valle del Yaqui produce cerca del
20% del trigo mexicano en un area de alrededor
del 1 % de la tierra cultivada del pafs . En
ocasiones se cita al Dr. Borlaug cuando dijo que
en los ultimas 25 afios la estaci6n experimental
del CIANO "ha tenido mayor influencia en la
producci6n de alimentos que cualquier otra
estaci6n experimental sabre la tierra" .
Las investigaciones sabre el mafz se han llevado a
cabo en varias formas, aunque los resultados no
han sido tan espectaculares, en parte porque el
mafz se cultiva en condiciones mas diversas que
el trigo . Una de las caracterfsticas fundamentales
del programa de mafz es la creaci6n de
poblaciones de mafz que resulten adecuadas a
determinados ambientes agrfcolas . Un avance
notable fue la labor de Elmer Johnson, "padre"
del mafz tropical de corta altura . El CIMMYT
tambien colabora con el llTA y los programas
nacionales para desarrollar materiales mejorados
para ambientes especfficos . Hasta la fecha, los
programas nacionales de 41 pafses han liberado
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mas de 200 variedades de mafz que incluyen
germoplasma del CIMMYT; estas variedades
ahora se cultivan en mas de seis millones de
hectareas de pafses en desarrollo .
Muchas personas estaran de acuerdo en que el
CIMMYT y sus centros hermanos han cambiado
en forma radical el enfoque global del
mejoramiento de cultivos a nivel mundial.
Debemos preguntar: lPOr que el programa de
investigaci6n de Mexico y el CIMMYT tuvo un
efecto tan profundo en la investigaci6n agrfcola?
En primer lugar, se trataba de una nueva forma
de efectuar investigaci6n agrfcola en los pafses en
desarrollo . Se hicieron grandes esfuerzos para
obtener varias generaciones de plantas cada afio .
Con este fin, el programa inici6 lo que se conoce
coma mejoramiento alternado, empleando para
ello estaciones de investigaci6n situadas a
altitudes diferentes y en ambientes distintos. Este
metodo tambien tendfa a crear resistencia a una
gama mas amplia de plagas, enfermedades y
problemas ambientales. Se que los investigadores
salfan al campo todos los dfas a realizar el trabajo
de mejoramiento y que este interes en la
investigaci6n sabre el terreno se transmiti6 a los
becarios que trabajaban al lado de los
investigadores. Gran parte de la investigaci6n se
llevaba a cabo cerca de los agricultores que se
beneficiaban de ella .
El objetivo era obtener resultados rapidos; los
avances constantes que el programa de
investigaci6n de trigo logr6 desde el principio

cambiaron la manera en que la gente solfa pensar
de la investigaci6n agrfcola, pues de repente se
convirti6 en una forma emocionante y viable de
aumentar la producci6n mundial de alimentos .
Los becarios que participaron en las primeras
investigaciones se convirtieron en los primeros
miembros de la sociedad cientrfica que caracteriza
hoy en dfa al sistema del GCIAI. El concepto de
una "comunidad internacional de la ciencia", que
surgi6 del programa de cooperaci6n entre Mexico
y la Fundaci6n Rockefeller y fue ampliado gracias
a la labor del IRRI y del CIMMYT, abarca en la
actualidad al mundo entero e incluye una gran
cantidad de institutes de investigaci6n, mas de
100 naciones y miles de cientfficos de parses
desarrollados y en vfas de desarrollo . El programa
de capacitaci6n del CIMMYT continua haciendo
hincapie en el metodo de participaci6n activa en
el campo que ha empleado durante los ultimos 40
af\os . Este metodo ha llegado a ser la norma en
todos los demas centres de investigaci6n agrfcola
internacional. El nuevo edificio de capacitaci6n,
que se inaugurara esta tarde, hara posible que el
CIMMYT amplre el nivel actual de oportunidades
de capacitaci6n en servicio y de actividades en
otros parses .
Mas de 4,000 cientrficos agrfcolas de 125 pafses
han rec ibido capacitaci6n del CIMMYT. El
CIMMYT ha ampliado su programa de becas, con
el fin de que las cientrficos visitantes puedan
pasar mas tiempo efectuando investigaciones en
las instalaciones del Centro; estas becas estan

destinadas en su mayor parte a los colaboradores
de los programas nacionales, antiguos becarios y
cientrficos asociados en su af\o sabatico, es decir
que todos los que participan son miembros del
sistema mundial de mejoramiento de marz y trigo.

Si trabajamas juntas, pademas dar una saluci6n a las
prablemas de hambre y desnutrici6n que sufre este
planeta, y pademas hacerla brindandale a la gente la
capacidad de ser mas praductiva .
Asimismo, el sistema hace gran hincapie en la
distribuci6n y prueba de germoplasma . El
CIMMYJ alberga las colecciones mas grandes de
germoplasma de marz y trigo en el mundo en
desarrollo y en los ultimos tres af\os ha fortalecido
en forma sustancial su programa de conservaci6n
de germoplasma ; tambien es el centre de
distribuci6n de gran parte de los materiales
experimentales de mafz y trigo del mundo. Hoy en
dra, se envran mas de dos millones de paquetes
de semilla a cientrficos de cerca de 120 parses;
una caracterfstica importante del metodo
empleado por el CIMMYT es la realizaci6n de
pruebas de campo . La informaci6n recopilada en
mas de 2,500 Viveros y las pruebas efectuadas
con semillas del CIMMYT son enviadas al Centro
para su analisis . Los resultados obtenidos en los
vlveros se publican y distribuyen a toda la red de
cientrficos colaboradores .
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Hoy en dfa, mas del 50% del personal cientffico
mas experimentado del CIMMYT trabaja en
programas nacionales que, desde un punto de
vista geografico, abarcan mas de 90 pafses en
desarrollo . Algunos de estos programas se llevan
a cabo en colaboraci6n con institutos
internacionales hermanos. Un programa regional
de trigo tiene su sede en el Centro Internacional
de lnvestigaciones Agron6micas en Zonas Aridas
(/CARDA) como parte de un esfuerzo de
cooperaci6n para dar servicio a los pequefios
programas de mejoramiento de granos de Africa
de/ Norte y el Medio Oriente. El programa africano
de investigaci6n de mafz se lleva a cabo en
colaboraci6n con el /IT A y el programa regional
andino de mafz colabora con el CIAT.
Se trata en verdad de logros espectaculares y
creo que podemos afirmar sin ningtma va cilaci6n
que todos tenemos una deuda con el trabajo
realizado por los cientfficos mexicanos y
estadounidenses que comenzaron a trabajar aquf
hace mas de 40 afios . Tambien estamos en
deuda con la Fundaci6n Rockefeller, que dio su
apoyo finan ciero a la investigaci6n, y con el
pueblo de Mexico y su gobierno por su
colaboraci6n y buena voluntad. El suyo fue un
exito caracterizado por un progreso cientffico sin
precedentes y por la aplicaci6n practica e
inmediata en el campo. De no haber sido por sus
esfuerzos, pienso que podrfamos decir sin temor a
equivocarnos, que el mundo serfa un lugar
totalmente diferente.
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Hoy en dfa vemos como el C/MMYT hace frente a
una serie de problemas . Si bien los rendimientos
de trigo han mejorado espectacularmente en
algunos pafses . el CIMMYT debe desempefiar un
papel en la investigaci6n de mantenimiento para
proteger los avances obtenidos hasta la fecha .
Asimismo, necesita seguir progresando en la
investigaci6n para poder resolver nuevos
problemas, que algunos llaman problemas del
siglo XXI, relacionados con el mafz y el trigo. La
demanda de mafz aumenta dfa con dfa y /os
investigadores de/ CIMMYT tienen que resolver
importantes problemas para seguir mejorando la
producci6n de este grano en los pafses tropicales .
Junto con otros centros internacionales, el
CIMMYT debe encontrar tambien nuevas formas
de trabajar con eficiencia en Africa . Asf pues,
como cabrfa esperar, todavfa existen problemas,
aunque muchos de ellos son nuevos y s61o un
centro internacional y sus asociados podran
resolverlos .
La experiencia de/ C/MMYT indica que si
trabajamos juntos podemos dar una soluci6n a los
problemas de hambre y desnutrici6n que sufre
este planeta, y que podemos hacerlo brindandole
a la gente la capacidad de ser mas productiva.
Considero que este aspecto constituye el meollo
de este importante aniversario . Espero con ansia
los acontecimientos que tendran /ugar durante los
dos pr6ximos dfas y la oportunidad de reunirme
con todos los visitantes distinguidos que asistiran
a la celebraci6n de este aniversario. Espero que al
regresar a casa, nos iremos con la confianza de
que la labor que nos espera se puede llevar a
cabo con eficiencia y dignidad .

Homenajea Vtrgzlio Barco
D.L. Winkelmann
Director General, Centro Internacional de Mejoramiento de Mafz

Me

siento sumamente complacido de tener
oportunidad de rendir homenaje a un amigo y
colega de mucho tiempo, que en la actualidad es
presidente de Colombia, el Dr. Virgilio Barco.

La reciente elecci6n del Presidente Barco confirma
una vez mas sus cualidades excepcionales de
liderazgo, asf como su deseo de servir a sus
semejantes. La elecci6n del Presidente Barco
tiene, sobre todo, .un significado especial para el
Grupo Consultivo para la lnvestigaci6n Agricola
Internacional (GCIAI), el CIMMYT y el lnstituto
Internacional de lnvestigaci6n del Arroz (IRRI), ya
que fue miembro fundador del Consejo Directivo
del CIMMYT en 1966 y actu6 como presidente
del mismo de 1971 a 1985. Como consejero del
CIMMYT, el Presidente Barco particip6 en forma
activa en las discusiones que condujeron a la
creaci6n del sistema del GCIAI en 1971 y tambien
form6 parte del Consejo Directivo del IRRI de
1971 a 1973.
En su labor con el CIMMYT, el IRRI y el sistema
del GCIAI, el Presidente Barco aport6 una
experiencia variada y profunda que es unica en el
desarrollo agrfcola, pues esta ampliamente
familiarizado con los organismos internacionales
de investigaci6n y desarrollo agrfcola y posee una
comprensi6n profunda de los complejos
problemas que deben resolver los programas
agrfcolas nacionales y las personas encargadas de
elaborar las polfticas.

v Trigo ,

Mexico

Su capacidad de situar la funci6n que deben
desempenar instituciones como el CIMMYT y el
IRRI en un contexto internacional y nacional, le
permiti6 brindar valiosos consejos en cuanto a las
polfticas, las prioridades de la investigaci6n y la
participaci6n en el desarrollo de los programas
nacionales. Trabaj6 arduamente para lograr que
se evaluaran con gran cuidado las decisiones que
afectarfan todos y cada uno de los aspectos de la
operaci6n del Centro a la luz de la misi6n del
mismo, asf como las necesidades de sus clientes.
El conocimiento y la experiencia que el Presidente
Barco tan generosamente comparti6 con sus
colegas del CGIAI son fruto de numerosas y
diversas actividades en el servicio publico . Como
Ministro de Agricultura de Colombia en 1963 y
1964, coadyuv6 a la creaci6n del lnstituto
Colombiano Agropecuario (ICA), con el cual
colaboran en la actualidad el CIMMYT y otros
centros internacionales de investigaci6n agrfcola;
al mismo tiempo, ocup6 el cargo de presidente
del lnstituto Colombiano de la Reforma Agraria
(INCORA). Posteriormente, fue nombrado Director
Ejecutivo del Banco Mundial, la Corporaci6n de
Finanzas lnternacionales (IFC) y la Asociaci6n
Internacional de Desarrollo ODA) para Brasil,
Colombia, Ecuador, Filipinas y Republica
Dominicana. El Presidente Barco tambien fue
miembro del Consejo Directivo del Servicio de
Desarrollo Agricola Internacional (IADS) .
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La carrera del Presidente Barco come servidor
publico de Colombia es en verdad notable . Ha
ocupado puestos publicos en numerosas
ocasiones, una vez come diputado, dos come
senador y tambien come alcalde de Bogota .
Ademas de su labor come Ministro de Agricultura,
prest6 sus servicios en los Ministerios de Obras
Publicas, Hacienda y Comunicaciones. En dos
ocasiones fue embajador de Colombia, una en la
Corte de St. James y otra en Estados Unidos .
Como representante personal del entonces
Presidente de Colombia Carlos Lleras, particip6 en
las negociaciones que culminaron en la creaci6n
del Pacto Andino .

Durante los 19 anos en que form6 parte del
Consejo Directivo del Centro, el Presidente Barco
particip6 activamente en la direcci6n de la
evoluci6n del CIMMYT; permftanme mencionar
algunas de las piedras miliares mas importantes
de ese proceso evolutivo.

Durante los 60, se produjeron varies cambios
fundamentales en el campo de acci6n y metodos
de operaci6n del CIMMYT . Las iniciativas de
mejoramiento en gran escala de trigo duro,
triticale y cebada pasaron formalmente a ser parte
del Programa de Trigo para mejorar los trigo
harineros de primavera . Se ampli6 en forma
considerable las pruebas internacionales de
germoplasma experimental de estos programas y
se enviaron nuevos tipos de viveros a una
cantidad mayor de parses. El Programa de Marz
contribuy6 a ampliar la base de germoplasma de
la que podfan disponer los mejoradores de todo el
mundo al identificar, desarrollar y distribuir
poblaciones mas productivas de mafz . Por otra
parte, dentro del Programa de Marz se cre6 un
laboratorio de calidad de proterna para ayudar en
las investigaciones del Programa sabre el marz
opaco-2.

Los anos sesenta: Campanas contra el hambre
En realidad resultarfa diffcil elegir un ano mas
adecuado que 1966 para crear una instituci6n
agrfcola internacional. En India, la producci6n de

A causa de la creencia de que la falta de
investigadores con el adiestramiento adecuado
constitufa un factor limitante de vital importancia
para el desarrollo agrfcola de casi todos los pafses

En su labor con el C/MMYT, el /RR/ y el sistema def
GCIAI, el Presidente Barco aport6 una experiencia
variada y profunda que es unica en el desarrollo
agrfcola .
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alimentos per capita se encontraba en el nivel
mas bajo desde la Segunda Guerra Mundial y
Pakistan hacfa frente a circunstancias igualmente
espantosas. Los cientfficos indios y pakistanres
habfan evaluado durante varies af'los el
comportamiento de las variedades mexicanas de
trigo semienano y, junta con Norman Borlaug, los
colegas del CIMMYT y agricultores innovadores
del subcontinente, pudieron aumentar con rapidez
la producci6n de trigo .

en desarrollo, se cre6 un programa formal de
capacitaci6n en servicio para los cientfficos mas
prometedores de los programas nacionales y se
increment6 el numero de becarios invitados a
pasar una temporada en Mexico . Se ofrecfan
cursos en mejoramiento, agronomfa, patologfa
vegetal, manejo de estaciones experimentales y
qufmica de los cereales . Ademas, se ampliaron las
oportunidades de obtener becas posdoctorales en
los Programas de Mafz y Trigo .
A fin de brindar una ayuda mas inmediata a los
programas nacionales de investigaci6n, el
CIMMYT asign6 a varios miembros de su personal
a importantes pafses produ.ctores de mafz y trigo,
la mayorfa como parte de programas bilaterales .
Tanto la eficacia como las limitaciones inherentes
de este metodo sum inistraron el impulso
necesario para reestructurar las operaciones del
CIMMYT en los 70 .

Los aiios setenta: Mayor competencia
de los programas nacionales
Durante los 70 mejoraron en forma considerable
los programas nacionales de investigaci6n agrfcola
y tambien aument6 su numero . El CIMMYT se
encontr6 en el centro de esta creciente red y
pronto se dio cuenta de que ni las visitas
peri6dicas del personal del Centro ni la asignaci6n
del personal a los distintos pafses podrfan
satisfacer la demanda cada vez mayor de asesorfa
sobre la planificaci6n y realizaci6n de la
investigaci6n . Aunque conserv6 algunas
relaciones bilaterales, el Centro recurri6 a los
programas regionales como un metodo mas eficaz

para facilitar el intercambio de germoplasma e
informaci6n dentro de la red mundial cada vez
mayor de cientfficos de mafz y trigo . Al finalizar la
decada, el CIMMYT tenfa en operaci6n cuatro
programas regionales de mafz, cuatro programas
regionales de trigo y, como parte de una nueva
iniciativa del Centro, cuatro programas regionales
de economfa .
Asimismo, se produjeron importantes cambios en
las actividades de pruebas internacionales del
CIMMYT . Las pruebas internacionales de ma fz
pasaron a formar parte integral del proceso de
mejoramiento de poblaciones y el nuevo sistema
demostr6 ser mas eficaz para crear materiales
adecuados a las diversas circunstancias en las
que se produce el mafz. El sistema tambien brind6
a los investigadores de los programas nacionales
acceso -automatico a una amplia gama de
germoplasma en diversas etapas de desarrollo . En
lo que se refiere al trigo, las pruebas
internacionales siguieron aumentando y, para
1979, se distribufan alrededor de 38 tipos
diferentes de viveros a los colaboradores de 115
pafses .
En 1970, el CIMMYT termin6 la construcci6n de
los dormitorios y aulas como parte de las
instalaciones nuevas de su centro de operaciones .
Este hecho permiti6 al CIMMYT dar cabida a un
numero mucho mayor de becarios en servicio y,
con la introducci6n del personal de capacitaci6n
de tiempo completo, ofrecer una variedad mayor
de oportunidades de capacitaci6n.
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El principio de los 70 marc6 tambien el inicio del
tercer programa importante del CIMMYT . El
Programa de Economfa comenz6 su labor de
investigaci6n estudiando las razones por las
cuales los agricultores que cultivaban mafz y trigo
adoptaban o no las nuevas tecnologfas; en el
curso de esta investigaci6n, el Programa cre6
procedimientos para identificar las condiciones
agroclimaticas y socioecon6micas que afectan el
comportamiento de adopci6n . Los trabajos
posteriores se centraron en procedimientos para
respaldar los esfuerzos conjuntos de bi61ogos y
economistas para comprender mejor los
problemas que afectan la toma de decisiones a
nivel de fincas . Como resultado de esta labor, se
crearon ciertas pautas que orientan el proceso de
la generaci6n de tecnologfa a las necesidades de
los agricultores, pautas que han resultado eficaces
para incrementar la aceptabilidad de las nuevas
tecnologfas .
El decenio de 1970 sef\al6 tambien el inicio de
varios proyectos conjuntos de investigaci6n entre
el CIMMYT, los programas nacionales de
investigaci6n y otros centros en pafses
desarrollados y en vfas de desarrollo. Algunos
ejemplos incluyen la investigaci6n de tres
importantes enfermedades del mafz: mildiu
velloso, con los programas nacionales de
Tailandia y Filipinas; virus rayado del mafz, con
Tanzania, Zaire y el lnstituto Internacional de
Agricultura Tropical, y achaparramiento del mafz,
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con nuestros colegas de Nicaragua y El Salvador .
En cuanto al trigo, la investigaci6n conjunta con
la Oregon State University y el programa nacional
de Turqufa hizo posible la explotaci6n de cruzas
de trigo de primavera e invierno, que culmin6 la
creaci6n del trigo de primavera Veery. Otro
ejemplo es la labor relacionada con el enanismo
amarillo de la cebada, una enfermedad ubicua del
trigo y de otros granos pequef\os . Este proyecto
multifacetico financiado por Italia implica la
colaboraci6n del CIMMYT, diversos programas
nacionales de paises en desarrollo y varias
universidades de pafses desarrollados. Se podrian
mencionar muchos otros ejemplos, pero lo
importante es que estos proyectos conjuntos
suministran resultados de las investigaciones
basica y aplicada que son de gran utilidad para
todos los interesados .
Los aifos ochenta: Ampliacion de los logros
La decada de los 80 trajo consigo nuevos
desaffos para el CIMMYT y otros centros
internacionales de investigaci6n agricola. El
cambio mas importante para el CIMMYT fue el
impulso que dimos al mejoramiento de la
estabilidad del rendimiento, sobre todo en las
zonas marginales . Los millones de agricultores de
escasos recursos que trabajan estas tierras
todavfa no obtienen todos los beneficios posibles
de las modernas tecnologias agrfcolas y
corresponde al CIMMYT y a los demas centros
prestar una mayor atenci6n a sus necesidades.

A fines de los 70, el CIMMYT comenz6 a
aumentar sus actividades convencionales de
fitomejoramiento con la investigaci6n de cruzas
amplias, con el fin de incorporar en el mafz y el
trigo caracterfsticas geneticas convenientes que
estaban presentes en generos afines . El empleo
de procedimientos de la biotecnologfa tales como
el cultivo de tejidos, la tecnica de callos y la
electroforesis es muy prometedor para la
obtenci6n de resultados positives en estos
esfuerzos . Los af\os 80 se anuncian como el
principio de la era de la biotecnologfa, y asf es; el
CIMMYT trata de mantenerse al nivel de estos
avances y, como lo ha hecho en el pasado,
seguira eva luando la posibilidad de poner en
practica estas nuevas tecnicas a medida que
vayan apareciendo.
Los primeros anos de la decada de los 80 fueron
tambien testigos de la ampliaci6n de las
instalaciones del banco de germoplasma de mafz
y trigo del Centro. Los fondos suministrados por
el GCIAI y por el Gobierno de Jap6n hicieron
posible que el CIMMYT incrementara sus
actividades de conservaci6n de los recurses
geneticos del mafz y del trigo . A solicitud de los
cientfficos interesados de cua lqui er pafs, el Centro
envfa pequef\as cantidades de semilla de estas
colecciones .
En cuanto a la capacitaci6n, el CIMMYT sigui6
ofreciendo cursos en servicio en su sede y ampli6
sus actividades de capacitaci6n en el extranjero.
Este cambio fue posible gracias a la participaci6n

del personal regional en las actividades de
capacitaci6n y al incremento del numero de
instructores en la sede . Gran parte de los cursos
que se brindan en el extranjero se centran en la
investigaci6n en fincas; en estas actividades de
capacitaci6n se utilizan muchos metodos
innovadores y eficaces .

En las cambios y nuevas direcciones de su evoluci6n,
el CIMMYT pudo confiar en la firme orientaci6n de
Virgilio Barco.
Por ultimo, el Programa de Economfa sigui6
desarrollandose y ensef\ando procedimientos para
la investlgaci6n en fincas, al mismo tiempo que
ampliaba sus actividades en otras direcciones. En
1981, se inici6 una nueva serie de publicaciones
dedicadas al analisis de informaci6n importante
para la economfa mundial del mafz y el trigo . El
personal del Programa de Economfa tambien
comenz6 a crear procedimientos que seran
utilizados por las personas encargadas de tomar
las decisiones en relaci6n con la asignaci6n de los
recurses de investigaci6n entre las distintas
regiones y cultivos . El objetivo consiste en
calcular con mayor exactitud los costos reales de
los recurses empleados en la producci6n de
productos que compiten entre sf y, para hacerlo,
es necesario combinar la informaci6n econ6mica
con la biol6gica. Asimismo, se trabaja en la

17

Ir'- -

18

posibilidad de utilizar la informaci6n obtenida a
nivel de fincas para evaluar determinados
aspectos de las polfticas, tales como la idoneidad
de la entrega de insumos, convenios crediticios,
sistemas de informaci6n y mercados .

nuestros orfgenes ni las necesidades de los
clientes de nuestro programa nacional. Cuando se
march6, nos encontramos con una instituci6n
saludable, dinamica y progresista, bien arraigada
en la tradici6n, pero orientada al futuro .

Conclusi6n
A traves de todos los c~mbios, crecimiento y
nuevas directrices, el CIMMYT pudo confiar en la
firme orientaci6n de Virgilio Barco . Durante los 19
afios en que form6 parte del Consejo, el Centro
se transform6 en una entidad muy diferente, que
respondfa a los nuevos desaffos y oportunidades a
medida que se presentaban , pero sin olvidar

Su actuaci6n como Presidente de Colombia
reflejara sin duda la dedicaci6n y capacidad de
liderazgo que hizo patentes en su asociaci6n con
el CIMMYT y con el sistema del GCIAI. Al iniciar
esta, su empresa mas reciente en el servicio
publico, lleva consigo los mejores deseos y el
agradecimiento sincero de todos los que hemos
tenido el placer y el privilegio de trabajar con el.

Inversion en elfaturo
T. Naito
Embajador de Jap6n en Mexico

B ra comenzar, deseo expresar que
para mf es un honor estar con ustedes en este
dfa, tanto para felicitar al CIMMYT en ocasi6n de
su vigesimo aniversario, como para participar en
la inauguraci6n de este magnffico edificio . El
gobierno que represento ve en esta construcci6n
el resultado tangible de nuestros esfuerzos por
contribuir en forma significativa a la cooperaci6n
internacional en la investigaci6n agrfcola y, mas
especfficamente, al desarrello de los recurses
humanos en la investigaci6n del mafz y el trigo en
el Tercer Mundo .
Las funciones para las que fueren disenadas estas
instalaciones reflejan de manera exacta las
necesidades actuales de los programas de
investigaci6n de muches parses en desarrollo, asf
como tambien las prioridades de ayuda del
Gobierno de Jap6n . Estamos convencidos, en
primerfsimo lugar, de que las inversiones en el
capital humane, es decir, en un personal bien
calificado, constituyen uno de los mejores usos de
los escasos recurses de la investigaci6n .
Asimismo , creemos que el fortalecimiento de las
aptitudes de investigaci6n de los cientfficos de
pafses en desarrollo es inseparable -es masdepende del intercambio libre y abierto de ideas,
informaci6n y germoplasma experimental. Estas
son las convicciones que impulsan al Gobierno y
el pueblo de Jap6n a participar mas plenamente
que nunca en la lucha del dilema maltusiano .

Sin embargo, no somos recien llegados a la red
mundial de donantes e instituciones cientfficas
que llevan a cabo la investigaci6n agrfcola . Jap6n
ha aportado donaciones sustanciales al GCIAI
desde su inicio en 1971 y ha sido un promoter
constante de la investigaci6n, en especial del
CIMMYT y del IRRI. Nuestras contribuciones han
asumido varias formas . Este edificio, cuya
construcci6n fue subvencionada por el Gobierno
de Jap6n y la Fundaci6n de la lndustria Astillera
de Jap6n , es una manifestaci6n visible del
respaldo que hemos brindado al CIMMYT y, a
traves de este, a los programas nacionales de
investigaci6n agrfcola en todo el mundo en
desarrello. Aunque estamos aquf para dedicar
estas instalaciones con el nombre de nuestre
buen amigo, el Dr. Norman E. Borlaug ,
permftanme mencionar otras areas en las que
Jap6n ha participado a lo largo de los anos.
Como dije hace un memento, Jap6n ha sido un
constante patrocinador del GCIAI desde hace
mucho tiempo, pues se identifica profundamente
con los objetivos del sistema . Ouiero subrayar que
nos sentimos muy orgullosos de nuestras
contribuciones econ6micas a la labor
trascendental de los centres internacionales de
investigaci6n agrfcola que, junto con sus diversos
donantes, componen este sistema l'.mico . Ademas
de proveer fondos para proyectos de presupuesto
basico, el Gobierno de Jap6n ha apoyado las
actividades de centres especfficos
subvencionando varies preyectos especiales .
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En el caso del CIMMYT, por ejemplo, los fondos
para proyectos especiales se destinaron a la
construcci6n del banco de germoplasma de trigo.
Estas instalaciones, que comenzaron a funcionar a
fines de 1981, son fundamentales para las futuras
actividades del Programa de Trigo del CIMMYT,
asf como tambien para todos los clientes del
Programa en el Tercer Mundo. El banco, que
ahora contiene cerca de 23,000 entradas, esta
disenado para almacenar, a corto y mediano
plazo, las colecciones de trigo harinero, trigo
duro, triticale, cebada y cruzas interespecfficas.
Los mejoradores del Programa de Trigo utilizan
estas colecciones para ayudar a mantener la
diversidad genetica en el germoplasma de trigo y
triticale; por supuesto que las colecciones estan a
la disposici6n de los cientfficos de los programas
nacionales que deseen introducir cierta diversidad
en su trabajo de mejoramiento .
Antes de pasar a otro tema y como asunto de
interes hist6rico, debo mencionar que en la
genealogfa de los trigos semienanos que han
contribuido tanto a transformar la producci6n
triguera en todo el mundo, se encuentran algunos
progenitores japoneses, una influencia que tiene
poco que ver con las contribuciones financieras a
la investigaci6n internacional, pero que demuestra
que el intercambio mundial de germoplasma,
parte vital de la investigaci6n, rinde resultados
valiosos y duraderos .
La variedad de trigo Norin 10 fue lanzada en
Jap6n en 1935, y avanz6 gradualmente hacia
Mexico, donde en 1953, Norman E. Borlaug
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comenz6 a trabajar con ella . Todos conocemos
los resultados de esta labor. La incorporaci6n del
gen del enanismo de Norin 10 en trigos
mexicanos de primavera culmin6 en la generaci6n
de variedades que, con su enorme potencial de
rendimiento, alteraron el cultivo mundial de trigo
en forma radical.
Ouiero agregar que mi gobierno reconoce el
potencial impresionante que existe en el campo
de la biotecnologfa y en consecuencia trata de
respaldar tanto la investigaci6n basica como la
aplicada en esta ciencia pujante . Con este fin, en
1985 el Gobierno de Jap6n patrocin6 un simposio
internacional sobre los ultimas avances de la
biotecnologfa (llevado a cabo al mismo tiempo
que la Reuni6n Semestral del GCIAI en Tokio);
este simposio se centr6 particularmente en las
aplicaciones actuales y futuras de las nuevas
tecnicas y procedimientos . Nuestro interes en
auspiciar este tipq de evento surge de una
convicci6n permanente de la necesidad de
intercambiar ideas e informaci6n en forma
eficiente, sobre todo en un campo que avanza a
un paso tan acelerado como la biotecnologfa .
Ademas de estas contribuciones directas e
indirectas a la investigaci6n agrfcola internacional
y, en particular, a la labor del CIMMYT, puede
decirse que Jap6n ha hecho otra aportaci6n
significativa . Durante los 20 anos del CIMMYT,
cientfficos japoneses han hecho contribuciones
sustanciales a la investigaci6n del Centro y
ademas han ayudado a formular las polfticas
administrativas y a establecer las agendas de la

investigaci6n. Dos cientfficos distinguidos, Kanlchi Murakami y Tomio Yoshida, han formado
parte del Consejo Directive del CIMMYT; Hikoyuki
Yamaguchi, actual representante de Jap6n ante el
Consejo, reemplaz6 al Dr. Yoshida, quien se uni6
al Comite de Asesoramiento Tecnico del GCIAI y
ahora colabora en la elaboraci6n de la estrategia
mundial del sistema.
Varios cientfficos de origen japones han trabajado
o trabajan en los Programas de Mafz y Trigo del
CIMMYT. Uno de ellos, el Dr. Suketoshi Taba,
miembro del Programa de Mafz, logr6 un avance
considerable en la generaci6n de mafz para tierras
altas en la regi6n andina y despues regres6 a la
sede en Mexico para dirigir el banco de
germoplasma de mafz. Hace poco se efectuaron
mejoras en las instalaciones del banco para que
estuviera en condiciones de asumir una funci6n
crftica en la conservaci6n de la semilla de mafz,
en especial de especies silvestres afines, algunas
de las cu ales estan en peligro de extinci6n. Otros
ciudadanos japoneses de la categorfa del Dr. Taba
han hecho y siguen hacienda contribuciones
significativas a la investigaci6n del CIMMYT y de
otros centres internacionales .
Estos ejemplos son una manifestaci6n clara del
compromise que mi gobierno mantiene en el
desarrollo agrfcola del Tercer Mundo; invertimos
no s61o en equipo e instalaciones ffsicas, sino en
recurses humanos, en la capacidad de cientfficos
agrfcolas y de otros que con sus esfuerzos estan
elevando el nivel de vida de millones de personas

en todo el mundo . lnvertimos en la conservaci6n
de recurses geneticos porque estamos
conscientes de que las futuras oportunidades de
investigaci6n pueden ser limitadas por la erosi6n
de la diversidad genetica de los cultivos y de sus
parientes silvestres. Finalmente, invertimos en el
futuro mismo, puesto que es mejor adelantarse a
los cambios que ser sorprendidos por el giro que
toman los acontecimientos . Es con este espfritu
que contemplamos estas magnfficas instalaciones
- no en reconocimiento a los exitos del pasado,
sino coma la afirmaci6n de nuestra fe en la
promesa que la ciencia agrfcola ofrece al futuro
bienestar de la humanidad.

El fortalecimiento de las aptitudes de investigaci6n de
las ctentfficos de pafses en desarrollo es inseparable
de/ intercambio fibre y abierto de ideas al igual que de
germoplasma.
En conclusi6n, quiero decir sencillamente:
Nuestros mejores deseos al personal del CIMMYT
en la realizaci6n de sus actividades en los
pr6ximos 20 afios . Tenemos toda la confianza en
su habilidad y en la capacidad del sistema GCIAI
para hacer frente a las tareas que le aguardan en
los decenios por venir.
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ParaJoryar un munclo sin hambre
R. Sasakawa
Presidente de la Fundaci6n de la lndustria Astillera de Jap6n, Jap6n

C
n motivo del vigesimo aniversario del CIMMYT
y la inauguraci6n de este nuevo centre de
capacitaci6n tan importante, el Presidente Ryoichi
Sasakawa y su Fundaci6n de la lndustria Astillera
de Jap6n envfan sus mas cordiales felicitaciones.
La Fundaci6n de la lndustria Astillera de Jap6n se
cre6 para fomentar la comprensi6n internacional
entre Jap6n y el resto del mundo y para mejorar
la salud publica y el bienestar social de todos los
ciudadanos del mundo . Nuestra fundaci6n no
tiene fines politicos ni lucratiVOS y SU unico
objetivo consiste en aliviar el sufrimiento en todas
sus formas , sobre todo la malnutrici6n y el
hambre .
En consecuencia , el apoyo al CIMMYT y a su
importante labor concuerda en todos sentidos con
los objetivos de la fundaci6n. Nos sentimos
orgullosos de haber hecho una pequefia
contribuci6n al desarrollo del CIMMYT y, con el
nuevo centre de capacitaci6n, a la continuaci6n
de su excelencia en el futuro .
Durante los ultimas 20 afios, las semillas
sembradas por el CIMMYT se han dispersado por
todo el mundo y los expertos capacitados por el
CIMMYT trabajan en casi todos los pafses del
mundo en desarrello. El que podamos inaugurar
este nuevo y amplio centre de capacitaci6n, que
apropiadamente lleva el nombre de Norman
Borlaug , es un testimonio de la reputaci6n de esta
organizaci6n y del valioso servicio que presta .

Cualquiera que piense en Norman Borlaug,
recuerda de inmediato la Revoluci6n Verde que
fue en gran medida creacfon suya, no la versi6n
politizada actual de ese logre, sino el suefio
original de Borlaug de que hubiera alimentos
abundantes y de mejor calidad para todos y de
que se erradicara el hambre en el mundo .
Nuestra fundaci6n se encuentra a la vanguardia
de la lucha por eliminar el espectre del hambre en
Africa, y estamos trabajando en un importante
estudio piloto en cuatre pafses africanos. El
objetivo consiste en educar a los agricultores
locales en el empleo de metodos de siembra de
cultivos, en las tecnologfas agrfcolas mas
aprepiadas y, sobre todo, en la difusi6n de estas
tecnicas entre los agricultores. Ustedes en el
CIMMYT estan al tanto de este programa, ya que
sus expertos, entre otros, son los que, con
nuestres recurses, llevan a cabo esta labor tan
importante .
En parafrasis del difunto John F. Kennedy, les dire
que esta labor no concluira en 100 dfas, ni en
1,000 dfas, pero debe que terminarse mientras
vivamos y ya hemos comenzado. El hubiera
aprobado la creaci6n de este centre de
capacitaci6n y la formaci6n de j6venes hombres y
mujeres en los metodos cientfficos mas recientes
para mejorar la preducci6n de alimentos destinada
a dar fin a los sufrimientos de sus hermanos en
las chozas y aldeas de tantas partes del mundo.
Deseamos al CIMMYT el mejor de los exitos en
su labor presente y futura .
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El elemento bumano: Capact!acion en el CIMMYT
H.M. Hepworth
Coordinador de Capacitaci6n , Centro Internacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo , Mexico

E
n los pr6ximos cinco minutes, tratare de
referirles lo que hacemos en el CIMMYT en
nuestros programas de capacitaci6n. Voy a
comenzar describiendo brevemente los tres
elementos fundamentales de nuestro metodo de
capacitaci6n.
En primer lugar, creemos con firmeza en el hecho
de aprender hacienda. Consideramos que
nuestros colegas deben ser capaces de cultivar
una buena cosecha de mafz o trigo, por lo que
los campos constituyen nuestros salones de
clases y los becarios producen cultivos desde la
siembra hasta la cosecha; observan, discuten,
registran y analizan el cultivo tanto en terminos
agron6micos como econ6micos.
El segundo elemento de nuestro metodo es el
interes en las soluciones a corto plaza. En
muchas partes del mundo en las que el CIMMYT
colabora con los programas nacionales, la
necesidad de contar con una mayor cantidad de
alimentos es un hecho cotidiano. En
consecuencia, si bien a los becarios del CIMMYT
se les alienta a planificar con sumo cuidado para
el future, tambien se les ensena a responder a los
problemas y necesidades inmediatos de la
producci6n de alimentos.
Tercero, la capacitaci6n en el CIMMYT esta
orientada a las productos basicos . Las areas de
especializaci6n del CIMMYT son el mafz y el trigo.
Nos concentramos en la producci6n de mafz y
trigo, aunque tambien nos interesan las relaciones

que existen entre los cultivos y la complejidad de
los problemas a los que tienen que hacer frente
los agricultores.
('Que beneficios proporciona el programa de
capacitaci6n a nuestros colegas de todo el
mundo?
En primer lugar, les ayudamos a ser cientfficos
agrfcolas mas competentes. No obstante, segun
los autores de la encuesta CAT sobre
capacitaci6n realizada en 1984, los efectos de
nuestra asociaci6n van mucho mas alla de la
formaci6n cientffica. Cita del informe:
Los efectos mas importantes de la capacitaci6n
fueron mucho mas personales e fntimos que la
mera acumulaci6n de conocimientos . Los becarios
se beneficiaron del "placer inesperado del arduo
trabajo de campo, en el calor, el frfo , bajo la
lluvia o la nieve, con animales, cultivos y suelos,
junto a individuos altamente calificados, que los
llev6 a enorgullecerse de sus logros y de estar
adquiriendo conocimientos practicos y de poner
en practica lo que en su adiestramiento anterior
ha bf a sido s61o mera teorfa. Todos los educadores
estan acostumbrados a observar el cambio que la
instrucci6n opera en los individuos: lo que nos
llam6 la atenci6n ... fue que estas person as sabfan
que habfan cambiado, habfan disfrutado el
proceso de cambio y estaban orgullosas de los
resultados'' .
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Antiguos becarios y cientfficos visitantes tambien
tienen en gran estima el constante contacto que
mantienen con los centros despues de la
capacitaci6n . "El antiguo becario no tiene ya que
permanecer aislado; ahora es miembro de un
grupo especial y definido, pues forma parte de
una comunidad mundial de ciencias agrfcolas y de
una universidad mundial invisible. Recibe un
apoyo moral aun mas importante que el material.
Ningun otro tipo de capacitaci6n que conozcamos
ha tenido un efecto tan poderoso".

"Aprecio la actitud de apertura que promueve un
espfritu comunitario de las cientfficos asociados con
este Centro y espero que esta fe en la cooperaci6n
siga creciendo." D.S. Sidhu .
A los que trabajamos en el programa de
capacitaci6n nos agrada creer esa afirmaci6n. Me
gustarfa recordarles que los alumnos de nuestro
programa de capacitaci6n se unen a una amplia
red de cientfficos, constituida en la actualidad por
mas de 3,000 personas que colaboran con los
programas nacionales del mundo entero. Ouisiera
presentarles a tres colegas que llegaron al
CIMMYT para recibir capacitaci6n y quienes !es
relataran en pocas palabras lo que piensan que
ganaron con la experiencia .
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D.S. Sidhu
Jefe de la Secci6n de Economfa, Universidad
Agricola de/ Punjab en Ludhiana, India
Me siento sumamente complacido de haber sido
invitado a las celebraciones de! XX aniversario de!
CIMMYT y por formar parte de este grupo de
participantes distinguidos. Deseo agradecer al
CIMMYT por brindarme esta oportunidad. La
historia de! trigo mexicano en India, sabre todo en
el Distrito de! Punjab y Ludhiana, es una historia
de exito que deberfa escribirse con letras de oro,
ya que el trigo no s61o ayud6 a prevenir el
hambre y llev6 a India a los umbrales de la
autosuficiencia, sino que tambien nos brind6 un
superavit de granos alimenticios. El CIMMYT
representa el factor mas importante en la
realizaci6n de este notable avance, ya que
proporcion6 mejores semillas, conocimientos y
una excelente capacitaci6n a los cientfficos
visitantes y becarios.
Mi asociaci6n con el CIMMYT data unicamente de
1976. Como cientffico visitante, trabaje en las
polfticas de producci6n y comercializaci6n que
afectan al trigo en India . Esta colaboraci6n fue de
gran utilidad para mf porque amplf6 mi capacidad
de analizar los diversos problemas que suelen
presentarse y tambien de ofrecer pautas al
gobierno de mi pafs .
El CIMMYT brind6 una ayuda muy valiosa al
ofrecer sus distintas instalaciones de capacitaci6n
a los pafses del Tercer Mundo en general y a

India en particular. Tengo en alta estima el criteria
amplio y abierto que fomenta el espfritu
comunitario e inculca un enfoque multidisciplinario
en todos los cientfficos relacionados con este gran
centro y abrigo esperanzas de que esta fe en la
cooperaci6n mutua siga creciendo en el futuro.
J. Ever Vargas
lnstituto Colombiano Agropecuario
Constituye para mf un gran placer poder
aprovechar la oportunidad que se me otorga de
dirigirme a este prestigioso grupo. El CIMMYT
celebra 20 afios de arduo trabajo al servicio de la
humanidad, en especial en los pafses menos
desarrollados y en beneficio de las poblaciones
mas necesitadas del mundo .

Para el lnstituto Colombiano Agropecuario (ICA),
el organismo en el que trabajo, para Colombia y
para America Latina en su conjunto, la tarea de
capacitaci6n que ha emprendido el CIMMYT
constituye una aportaci6n de gran valor . Durante
los ultimas 20 afios, mas de 500 cientfficos
latinoamericanos, cerca de 37 colombianos,
incluyendo las personas que forman el ICA, han
pasado por las aulas, laboratorios y campos de
investigaci6n del CIMMYT. Estoy seguro que los
conocimientos que hemos recibido nos han
ayudado en nuestro desarrollo personal y
profesional .
Como afirm6 Sim6n Bolfvar, el paladfn de la
libertad, las instituciones no son nada sin la gente
que las constituye . En este sentido, quisiera

mencionar las cualidades humanas del equipo de
investigaci6n del Centro; su disposici6n amistosa ,
su sinceridad y demas virtudes complementan su
experiencia cientffica . Es importante sefialar que
la influencia positiva de la capacitaci6n pudo
haber desaparecido lentamente si el CIMMYT no
se hubiera preocupado de mantener contacto con
nosotros a traves de otros becarios,
publicaciones, contactos personales y encuestas
realizadas por el personal regional del CIMMYT.
Gracias a estas diferentes formas de
comunicaci6n, el CIMMYT sigue difundiendo una
instrucci6n practica, asf como los resultados de
las investigaciones que efectua, y el sentido de
cooperaci6n se ha fortalecido en beneficio de
todos .

"Es fmportante sefialar que la influencia positiva de la
capacitaci6n pudo haber desaparecido lentamente si el
CIMMYT no se hubiera preocupado de mantener _
contacto con nosotros". J. Ever Vargas
M.A. Bajwa
Director General, lnstituto de lnvestigaci6n
Agricola Ayub, Faisalabad, Pakistan
Como el CIMMYT celebra su XX aniversario
dedicando este edificio a la memoria del Dr .
Norman Borlaug, considero apropiado contar mi
experiencia como miembro de su primer grupo de
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becarios procedentes de diferentes pafses del
mundo : Pak,istan, Iran, Siria, Turqufa y Libia .
Cuando llegamos, llevabamos abrigos y corbatas
y el Dr . Borlaug nos llev6 directamente al campo.
Era en la manana y los demas cientfficos ya se
encontraban ahf; ya se pueden imaginar lo que
sucedi6 . Cuando terminamos pensamos, bueno,
se trata s61o del primer dfa; nos cambiamos los
pantalones y al dfa siguiente nos pusimos la
misma ropa . El ejercicio se repiti6 y todos
pensamos "Esto no funcionara", asf es que
fuimos al mercado y compramos pantalones de
algod6n y botas altas; y esa fue la ropa que
usamos a partir de ese momento .

11

El Dr. Borlaug mencionaba a menudo que no
debfamos coma algunos cientfficos desperdiciar
nuestro tiempo cazando mariposas y acumulando
publicaciones." M.A . Bajwa
1

1

1
1

En sus conferencias, el Dr . Borlaug mencionaba a
menudo las precarias condiciones de las naciones
en vfas de desarrollo y la necesidad que tenfamos
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de ayudar a nuestros respectivos pafses a
alcanzar la autosuficiencia en la producci6n de
alimentos . No debfamos, como algunos
cientfficos, desperdiciar nuestro tiempo "cazando
mariposas" y acumulando publicaciones. Subray6
que aunque nos resultara diffcil obtener material
genetico de las estaciones vecinas de
investigaci6n, una de las tareas del CIMMYT
consistfa en lograr que el material genetico fuera
accesible a los cientfficos de todas partes del
mundo; podfamos obtenerlo, llevarlo a nuestro
pafs y convertirlo en material mejorado .
Creo que en los pafses en vfas de desarrollo es
poco lo que podemos lograr sin la colaboraci6n
de las organizaciones internacionales, sobre todo
a traves de conferencias y talleres, para
intercambiar informaci6n de vital importancia para
aumentar la producci6n de alimentos . Por
ejemplo, necesitamos que nos informen acerca de
las nuevas biotecnologfas y de c6mo
aprovecharlas en la practica, y ahf es donde el
CIMMYT aporta tres cosas en su labor con los
cientfficos del Tercer Mundo: dedicaci6n al
trabajo, espfritu de devoci6n y conciencia de la
situaci6n alimentaria mundial. Asf pues, el Centro
refuerza el concepto de que, como cientfficos,
compartimos la responsabilidad de alimentar al
mundo .

Aumento de los recursosy las oportunidades de capacitacion
W.C. James
Subdirector General para la lnvestigaci6n,
Centro Internacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo, Mexico

I lrante los ultimas 20 afios, los investigadores
agrfcolas de todo el mundo en desarrollo han
considerado al CIMMYT como su centre
internacional de investigaci6n de mafz y trigo .
Esta red o fraternidad internacional de
investigadores de mafz y trigo, coordinada por el
CIMMYT, ha servido de lazo de uni6n para la
labor de miles de cientfficos y cientos de
instituciones de investigaci6n en todo el mundo .
Hoy dfa, el CIMMYT trabaja con investigadores
agrfcolas de mas de 125 pafses.
Si bien en el curse de las dos ultimas decadas ha
cambiado en forma radical la magnitud de la red,
tambien se ha modificado la naturaleza de la
relacion que existe entre el CIMMYT, las
instituciones nacionales de investigaci6n y las
personas que constituyen esta comunidad de
investigaci6n . A principios de los 70, muchas
instituciones agrfcolas del Tercer Mundo acababan
de iniciar sus programas de investigaci6n de mafz
y trigo; en la actualidad, un numero creciente
cuenta entre su personal con investigadores de
mafz y trigo competentes y experimentados . Estos
programas mas avanzados buscan ahora una
gama mas amplia de oportunidades para mejorar
la capacidad de investigaci6n de sus cientfficos
mas antiguos, muches de las cuales fueron
becarios de las curses en servicio del CIMMYT
hace 10 afios o mas. Al mismo tiempo , las
programas nacionales menos avanzados todavfa
requieren una practica capacitaci6n en servicio
para SUS investigadores j6venes mas
prometedores en las aspectos basicos de la
investigaci6n de cultivos .

Si bien el CIMMYT considera que es esencial
conservar los curses en servicio destinados a
investigadores j6venes, en las pr6ximos afios
tambien tratara de introducir ciertas innovaciones
en las actividades de su programa de capacitaci6n
a fin de satisfacer las cambiantes necesidades de
su clientela, las programas nacionales.
Con la inauguraci6n el dfa de hoy del Centro de
Capacitaci6n, Conferencias e lnformaci6n Norman
E. Borlaug, el CIMMYT se encuentra en la
excelente posici6n de ampliar las oportunidades
de capacitaci6n que ofrece a las investigadores
del Tercer Mundo . Estamos conscientes de las
necesidades en tres areas fundamentales :
• Primera, un mayor numero de becas a corto
plaza para cientfficos visitantes con una
duraci6n de uno o dos meses, que haran
posible que una porci6n mayor del personal de
las programas nacionales intercambie opiniones
con el personal del CIMMYT y se familiarice
con los productos y procedimientos que este
ofrece;
• Segundo, un nuevo programa de becas de
investigaci6n para investigadores de alto nivel
que hayan hecho contribuciones importantes al
avance de la investigaci6n agrfcola en su pafs
de origen. Estas nuevas becas permitirfan a las
especialistas en mafz y trigo llevar a cabo
investigaciones sabre un tema de interes para
sus programas nacionales durante un periodo
de seis meses en el CIMMYT, y
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• Por ultimo, pero no menos importante, becas
de apoyo a colaboradores clave de los
programas nacionales para que, en asociaci6n
con el CIMMYT, sigan cursos de capacitaci6n
a nivel de posgrado.

El Gobierno de Jap6n concedi6 en 1986 una
importante subvenci6n que le permitira al
CIMMYT construir dormitorios y servicios de
cafeteria para el mayor numero de cientificos
visitantes que trabajaran en este nuevo edificio .

Dadas las presentes limitaciones de
financiamiento, el CIMMYT no podria apoyar este
nuevo programa de becas con sus propios fondos
ni proporcionar los recursos materiales necesarios
en forma de instalaciones y equipo, incluyendo
computadoras y servicios de traducci6n
simultanea .

El Gobierno de Jap6n, representado en esta
ocasi6n por su embajador en Mexico, su
Excelencia el Sr . Takeshi Naito tambien ha
aportado alrededor de 20 becas, que el CIMMYT
concedera a especialistas en mafz y trigo del
Tercer Mundo para que, en asociaci6n con el
Centro, realicen investigaciones o estudios de
posgrado.

Los programas mas avanzados buscan ahora una gama
mas amplia de oportunidades para mejorar la capacidad
de investigaci6n de SUS cientffiCOS mas antiguos,
muchos de los cuales fueron becarios de los cursos en
servicio de/ CIMMYT hace 10 anos o mas .

Por consiguiente, el CIMMYT ha tratado de
obtener fondos adicionales para llevar a cabo
estos planes recurriendo a sus patrocinadores y
tambien a compafifas del sector privado .
Constituye para mf un verdadero placer agradecer
los donativos y contribuciones de nuestros
actuales patrocinadores en nombre del Consejo
Directivo, la administraci6n y el personal del
CIMMYT.
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La Republica Federal de Alemania, representada
hoy por su embajador en Mexico, su Excelencia el
Sr. Heinz Dittman, ha donado generosamente
equipo audiovisual y una computadora
MICROVAX, que suministrara la capacidad central
de c6mputo adicional requerida para satisfacer las
necesidades de los becarios, cientificos visitantes
y personal de capacitaci6n de este nuevo edificio.
Asimismo, ha otorgado tres becas pqra obtener la
Maestrfa en Ciencias, que seran concedidas por el
CIMMYT a especialistas en mafz de algunos
parses africanos.
El Gobierno de Canada, a traves de la Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional
(Canadian International Development Agency,
CIDA), don6 el equipo de interpretaci6n
simultanea que usaran los becarios y los
cientfficos visitantes de mas de 100 pafses de
Africa, Asia y America Latina. El Gobierno de

Canada y la CIDA estan representados en esta
ocasi6n por la Presidenta de la CIDA. Sra .
Margaret Catley-Carlson.

1988. El CIMMYT eligira a los candidatos en
pafses de Africa, America Latina y Asia. Pioneer
esta representada en esta ocasi6n por el Dr .
William Kuhn.

El Gobierno de Noruega, a traves del Real
Ministerio Noruego de Cooperaci6n para el
Desarrollo, don6 un conjunto de
microcomputadoras que utilizaran los becarios y
cientfficos visitantes . El Gobierno de Noruega esta
representado hoy por su embajador en Mexico, su
Excelencia el Sr. John Grieg .

Por ultimo, siete empresas prometieron financiar
tres becas de corta duraci6n para cientfficos
visitantes durante el perfodo comprendido entre
1986 y 1988. Las siete compafifas son Bayer,
Ciba-Geigy, Du-Pont, FMC , Hoechst, Rohm and
Hass y Stauffer.

Ademas de estas subvenciones concedidas por
patrocinadores del CIMMYT, deseamos agradecer
las subvenciones y contribuciones de empresas
del sector privado que no son patrocinadores del
Grupo Consultivo para la lnvestigaci6n Agrfcola
Internacional (GCIAI) .

El C/MMYT se encuentra en la excelente posici6n de
poder ampliar las oportunidades de capacitaci6n que
ofrece a las investigadores def Tercer Mundo .

La International Business Machines (IBM) nos
proporcion6 una serie de microcomputadoras y,
quiza mas importante, apoyo para facilitar la
cooperaci6n con su Centro Cientffico de Mexico,
a fin de crear programas y materiales
computarizados de capacitaci6n . El Ing. Alfredo
Capote representa a la IBM el dfa de hoy .
Digital Equipment de Mexico ha contribuido una
beca en ciencias de la computaci6n y esta
representada hoy por el Sr. Dave Kelly .
Pioneer Hi-Bred International otorg6 una
subvenci6n al CIMMYT destinada a financiar 12
becas de investigaci6n durante el periodo 1986 a

El CIMMYT se siente complacido de agradecer
estas generosas subvenciones y contribuciones,
que le permitiran proporcionar instalaciones,
equipo y becas a mas de 60 especialistas de mafz
y trigo del Tercer Mundo durante los pr6ximos
tres afios . Esperamos que este nuevo programa
de becas ayude a fortalecer a las instituciones de
investigaci6n agrfcola del mundo en desarrollo,
gracias a las inversiones en capital humano, que
esperamos garanticen a su vez un suministro de
alimentos cada vez mayor en el Tercer Mundo
durante lo que resta de este siglo y en el
pr6ximo .
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Metasy evolucion en comun: Mexico y el CIMMYT
E. Pesqueira Olea
Secretario de Agricultura, Mexico

E
n mi caracter de Presidente de la Asamblea del
Centro Internacional de Mejoramiento de Mafz y
Trigo, me es muy grate dirigirme a ustedes con
motive del vigesimo aniversario de esta instituci6n
y la inauguraci6n del Edificio de Capacitaci6n que
lleva el nombre del Dr. Norman E. Borlaug,
construido con la generosidad y apoyo de la
Fundaci6n de la lndustria Astillera Japonesa y el
Gobierno de Jap6n.
Se dice con frecuencia que 20 afios no son nada.
Para Mexico y otros pafses en desarrollo, los 20
afios de existencia del CIMMYT que hoy
celebramos, significan avances importantes en la
satisfacci6n de las necesidades basicas de
consume, y en la lucha diaria por consolidar la
soberanfa alimentaria de nuestros pueblos . Somes
testigos y hemes sido beneficiaries de la calidad
de los trabajos de este centro de e ~ celencia en
dicho lapse .
Aprovecho esta oportunidad para aprovechar los
trabajos que en su tiempo otorg6 a este Consejo
el Dr . Virgilio Barco, ahora Presidente de la
hermana Republica de Colombia . Estes 20 afios
de arduo y sistematico trabajo han hecho posible
la obtenci6n de un Premio Nobel de la Paz; la
capacitaci6n de mas de 2,500 cientfficos de
distintos pafses; la liberaci6n de alrededor de 400
variedades mejoradas de mafz y trigo en 60
pafses en desarrollo; el disefio de practicas
productivas que posibilitan una agricultura mas
moderna en nuestros pafses .
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Se estima que las variedades de trigo de alto
rendimiento se cultivan en 50 millones de
hectareas, mientras que poco mas de 3 millones
de hectareas se siembran con hfbridos generados
por la Red Internacional de Ensayos de Mafz . Son
buenas cuentas que rinde el CIMMYT .
Por ello nos complace hospedar en nuestra patria
a esta instituci6n. Ha cristalizado la experiencia
que llev6 al entonces Presidente de Mexico,
Adolfo L6pez Mateos , a quien hoy Mexico rinde
homenaje, a proponer la creaci6n del Centro
Internacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo
como un centro que se dedicara a consolidar,
desarrollar y difundir, los exitos alcanzados por el
Programa Cooperativo de lnvestigaci6n Agricola,
que venfan operando desde 1943 el Gobierno de
Mexico y la Fundaci6n Rockefeller .
Muches han sido desde entonces los esfuerzos y
beneficios que hemos compartido y aportado al
mundo. Es natural que seamos los primeros
beneficiarios de los trabajos de investigaci6n y
capacitaci6n del Centro. En coordinaci6n con los
institutos de investigaci6n de la Secretarfa de
Agricultura y Recursos Hidraulicos, se han
liberado aproximadamente 55 variedades de trigo
que cubren cerca del 90% de la superficie
triguera del pafs.
Gracias a ello nuestro pafs ya es autosuficiente en
este grano basico y se ha convertido en
importante exportador de semilla desde 1965 . En
afios recientes hemos logrado excedentes
exportables que alcanzan ya aproximadamente un

mill6n de toneladas. En relaci6n con el mafz, se
estima que un mill6n de hectareas se siembran
con variedades mejoradas, en buena parte por la
vfa de este esfuerzo cooperativo, y son relevantes
los apoyos recibidos para la capacitaci6n
profesional de los cuadros tecnicos mexicanos .
Mexico ha sido solidario con el esfuerzo de este
Centro, pues aun con nuestras limitaciones hemos
apoyado el establecimento de instalaciones
adecuadas para el desarrollo de las actividades
del CIMMYT.
Nuestros centros de investigaci6n agrfcola, sus
campos experimentales y los servicios de sanidad
vegetal apoyan la validaci6n de investigaciones
sobre cultivos y el flujo de semillas
experimentales; somos un contribuyente
importante de germoplasma de mafz y trigo en el
mundo y, junto con Brasil, somos el unico pafs de
America Latina que aportamos fondos para el
financiamiento de los centros internacionales de
investigaci6n .
Los resultados de nuestra investigaci6n
compartida han permitido la producci6n de
semillas de trigo, con lo que se ha logrado
solucionar el problema de autosuficiencia del
grano en algunos pafses como la India.
Es evidente que mientras en el trigo se han
alcanzado logros trascendentes, el camino por
andar en el mafz es aun largo; apenas ahora se
empiezan a cosechar frutos de los esfuerzos
realizados durante varios afios atras. Es

apremiante redoblar el paso para recuperar
terreno . La lucha contra el hambre asf lo exige,
especialmente en los pafses que, como el
nuestro, tienen en el mafz la base de la
alimentaci6n popular. Es de sobra conocido que
para los mexicanos el mafz es ademas de
alimento, identidad, historia, cultura , ilusi6n, vida,
arte, esfuerzo, religi6n y en mucho, sustento
importante de la paz social en el campo .

Samas testigas v hemas sida beneficiarias de la
calidad de las trabajas de este centra de excelencia en
estas 20 anas.
Es necesario fortalecer e intensificar las
investigaciones que atiendan de manera estricta a
los objetivos nacionales de desarrollo: asf, el
mejoramiento de variedades de mafz resistente al
temporal y su enriquecimiento protefnico deberan
recibir la mas alta prioridad en el futuro
inmediato. En el mafz se encuentran, a la vez,
nuestros principales retos y nuestros principales
potenciales para alcanzar la soberanfa alimentaria .
Las investigaciones de los centros internacionales
deberan vincularse en forma estrecha a las tareas
de los institutos nacionales, procurando una
adecuada complementaci6n funcional entre
ambos, a fin de que se !ogre un 6ptimo
aprovechamiento de los escasos recursos
disponibles .
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y lo que es aun mas importante: deben tenderse
los puentes necesarios que relacionen de manera
agil al investigador, SUS centros de trabajo y SUS
investigaciones, con el productor campesino, que
debe ser considerado como sujeto activo de su
propia transformaci6n social.

Las investigaciones de las centros internacionales
deberan vincularse en forma estrecha a las tareas de las
institutos nacionales, procurando una adecuada
complementaci6n funcional entre ambos, a fin de que se
/ogre un 6ptimo aprovechamiento de las escasos
recursos disponibles .
Los avances de la investigaci6n agrfcola logrados
por el CIMMYT en coordinaci6n con los
programas nacionales son muestra clara de la
importancia de la cooperaci6n como medio de
superar las limitaciones que enfrentan nuestros
pafses . El futuro de la investigaci6n habra de
resolverse cada vez en mayor medida, por la vfa
de la concertaci6n de esfuerzos y compromisos.
En este marco cobran renovada vigencia los
principios fundamentales de la polftica exterior
mexicana: derecho a la autodeterminaci6n de los
pueblos, la no intervenci6n, la soluci6n pacffica
de las controversias y, como aquf en el CIMMYT,
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la promoci6n de la cooperaci6n para el desarrollo .
S61o sobre estas bases habra de construirse una
sociedad internacional mas justa y respetuosa,
que anteponga el dialogo basado en la raz6n y la
conciliaci6n, al uso de la fuerza como norma de
conducta en el concierto de las naciones .
El Presidente De la Madrid esta a punto de salir a
un viaje por la paz, a presentar y enarbolar
precisamente estos principios ante la Asamblea de
las Naciones Unidas en Nueva York.
Senor Presidente; distinguida concurrencia :
La Secretarfa de Agricultura y Recursos
Hidraulicos ve con interes la transformaci6n que
permita que el CIMMYT goce del estatus de
organismo de caracter internacional, aspiraci6n
largamente buscada por los directivos de esta
instituci6n.
Los beneficios que reciba de este pafs -ya que
Mexico seguira siendo su sede- habran de
ampliarse sensiblemente con este cambio y la
comunidad cientffica internacional y el desarrollo
mismo de la investigaci6n habran de verse
favorecidos con esta trascendente decisi6n . Asf lo
haremos saber a la Secretarfa de Relaciones
Exteriores, que es la dependencia encargada de
emitir el dictamen final sobre este asunto .
Por nuestra parte, deseamos que haya muchos
afios mas de exitos en CIMMYT en bien de la
agricultura mundial.

Contribuciones del CIMMYT a la agricultura mundial*
D.L. Winkelmann
Director General, Centro Internacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo, Mexico

E
sta ocasi6n constituye el momento oportuno
para que el Grupo Consultivo sobre la
lnvestigaci6n Agricola Internacional (GCIAI), en
general, y el CIMMYT, en particular, reconozcan
publicamente y agradezcan sinceramente al
Gobierno de Mexico, sus dependencias e
instituciones, el apoyo fuerte y generoso que de
ellos hemos recibido durante los ultimos 20 anos.
Mexico, nuestro pafs anfitri6n, nos ha brindado
los estfmulos que, a su vez, han facilitado las
investigaciones conjuntas y nuestra labor de
capacitaci6n en todo el mundo . El CIMMYT trata
de ser merecedor de este generoso apoyo .

Hoy en dfa son 13 los centros internacionales en
el mundo, guiados y financiados por el Grupo
Consultivo para la lnvestigaci6n Agricola
Internacional, cada uno con su consejo directivo
independiente e internacional. El Presidente del
Grupo, Sr. Shahid Husain, se encuentra hoy con
nosotros . Asimismo, provenientes de 14 pafses,
incluido Mexico, estan aquf casi todos los
miembros de nuestro Consejo Directivo . Nuestro
personal cientffico tambien es internacional y
representa a 30 pafses .

Sr. Presidente, el Senor Secretario de Agricultura
me invit6 a hablarle a usted acerca del CIMMYT,
enfatizando el impacto mundial de nuestras
actividades. Es un honor responder a esta amable
invitaci6n y un gran privilegio representar al
equipo del CIMMYT .

A traves del INIFAP y la SARH, colaboramos
estrechamente con instituciones mexicanas . La
infraestructura mexicana nos brinda apoyo
material y el variado clima del pafs nos
proporciona diversas zonas agroecol6gicas para la
experimentaci6n . Mas importante aun, contamos
con la dedicaci6n, energfa, e ingenio de 800
mexicanos para sostener nuestra labor mundial.

CIMMYT se fund6 en su forma actual en 1966,
producto de una larga y fructffera colaboraci6n
entre el Gobierno de Mexico y la Fundaci6n
Rockefeller, y como consecuencia de la
propuesta, tres anos antes, del entonces
Presidente de Mexico, Lie. Adolfo L6pez Mateos,
motivado por la amenaza de la hambruna en Asia.
La idea era fomentar la producci6n agrfcola por
medio de la investigaci6n y respaldar la
investigaci6n nacional mediante una red de
centros internacionales .

t_Y que aporta el CIMMYT a la agricultura
mundial? Brevemente, Sr. Presidente, producimos
variedades mejoradas de mafz y trigo,
capacitaci6n en la investigaci6n agrfcola,
procedimientos de investigaci6n, asesorfa para su
realizaci6n e informaci6n relevante sobre mafz y
trigo . Suministramos dichos productos y servicios
a los programas nacionales de investigaci6n para
que ellos, a su vez, puedan generar en forma mas
eficaz nuevas tecnologfas para los agricultores.
Colaboramos con miles de investigadores en mas

• Discurso dirigido al Presidente de Mexico .
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de 100 pafses. Ellos contribuyen y se benefician
de la red internacional cuyo nucleo es el
CIMMYT .
Con esta descripci6n de la estructura en que
trabajamos, desearfa relatar algunos logros de
esta extensa red de colaboraci6n .

El CIMMYT cuenta con la dedicaci6n, energfa e ingenio
de 800 mexicanos para sostener su labor internacional.
Las variedades de trigo y mafz asociadas con el
CIMMYT se cultivan hoy en dia en unos 55
millones de hectareas en pafses en desarrollo, y
una superficie mayor en todo el mundo . En los
pafses en desarrollo, las variedades mejoradas de
trigo ocupan un 60% de la superficie dedicada a
este cereal y su producci6n es suficiente para
suministrar grano a 250 millones de personas. En
un estudio independiente se estima que,
anualmente, el aumento en el Producto Bruto
Agricola es de unos tres mil millones de d61ares
atribuibles a s61o las variedades mejoradas .
Comparado con la inversi6n, el resultado es
verdaderamente asombroso.
Y cada afio se extiende la superficie, mediante
variedades nuevas que tienen la capacidad de
soportar condiciones que anteriormente eran
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limitantes. Por ejemplo, en Brasil, la superficie
triguera se esta expandiendo debido a que hay
variedades con mayor tolerancia al calor y a los
suelos acidos . Y no s61o la producci6n de trigo y
maiz aumenta gracias a las variedades nuevas,
sino tambien la de otros cultivos. Por ejemplo, el
gran incremento de la producci6n de soya en
Argentina esta asociado con los nuevos trig9s de
ciclo corto que permiten el cultivo doble; en la
regi6n andina, los mafces de madurez precoz han
hecho posible la producci6n adicional de
chfcharos, elates y papas. Todo esto se logr6
gracias a una investigaci6n bien enfocada,
s61idamente respaldada, y con la colaboraci6n de
investigadores perceptivos de los equipos
nacionales y del CIMMYT.
Un caso particularmente interesante es el de la
India . A mediados de los afios 60, con
rendimientos bajos de cultivos basicos tales como
arroz y trigo, habfa una seria preocupaci6n por la
hambruna . Las variedades enanas mexicana s,
cultivadas entonces en el noroeste de este pafs,
parecian prometedoras en los campos
experimentales de la India y se decidi6
introducirlas. Respaldadas por 18,000 toneladas
de semilla exportadas por los agricultores del
noroeste de Mexico, las energfas de los
investigadores de la India, y la perspicacia de
miles de productores, las variedades se
difundieron rapidamente. El resultado fue que los
rendimientos, el area cultivada y la producci6n

empezaron a aumentar a un ritmo prodigioso; en
una decada, los rendimientos crecieron en un
50% y la producci6n total en un 100% .
Algunos de los ilustres personajes que nos
acompaf'ian hoy -como el Dr. Borlaug y el Dr.
Swaminathan, ahora director de un instituto
hermano que se dedica a la investigaci6n del
arroz - participaron en este acontecimiento y
vivieron experiencias que los dioses conceden a
muy pocos mortales. Hoy en dfa, los rendimientos
han aumentado en mas de 100% y la producci6n
es cuatro veces mayor que en los af'ios 60 .
Siguen creciendo . De la hambruna inminente en
1965, en 1985 la India pudo responder a la
hambruna de Etiopfa con un donativo de mas de
cien mil toneladas de trigo, un noble triunfo .
1.. Y que pas6 en Mexico durante estos anos? En el
presente calculamos que cerca de 20% de la
superficie de mafz se siembra con variedades
derivadas del trabajo del CIMMYT y sus colegas
del INIFAP. Casi toda el area triguera de Mexico
se cultiva con variedades de trigo surgidas de la
colaboraci6n entre el CIMMYT y el INIFAP . El
grano adicional producido por estas variedades
mejoradas seguramente excede 2 .5 millones de
toneladas al af'io . El hecho de que los agricultores
del noroeste contribuyan al financiamiento de la
investigaci6n mediante aportaciones voluntarias es
una medida de su entusiasmo por estas
variedades .

Con el tiempo, las variedades mejoradas han
permitido al productor mexicano no s61o mayores
rendimientos , sino tambien mayor estabilidad de
los mismos. Este es un punto decisivo en el caso
del trigo , puesto que es necesario contar con
nuevas variedades en unos cuantos af'ios, a causa
de los agentes pat6genos que atacan a este
cereal. Las leyes de la naturaleza han decretado
que el mejorador de trigo debe librar una lucha
constante contra su adversario, las enfermedades.

Colaboramos con miles de investigadores que
contribuyen y se benefician de la red internacional cuyo
nucleo es el CIMMYT.

El CIMMYT ademas ha establecido un record
notable en la formaci6n de cientfficos de todo el
mundo . Permftame sefialar, Senor Presidente, al
grupo de 80 investigadores que en este ciclo
participan en nuestros cursos . Estos hombres y
mujeres ha llegado a Mexico procedentes de unas
treinta naciones y se cuentan entre las cuatro mil
personas que han tornado parte en los programas
de capacitaci6n en servicio, ademas de cerca de
mil doscientos cientfficos visitantes que vienen a
pasar temporadas mas breves en el CIMMYT.
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Estas personas participan en los programas de
maiz y trigo en docenas de pafses . Durante su
estancia aquf, disfrutan de la hospitalidad
mexicana, para luego regresar a sus pafses como
embajadores de buena voluntad. Entre ellos, el
abrazo mexicano es el saludo.

tambien de los del personal del CIMMYT. Los
frutos de esta cooperaci6n se encuentran en los
campos de los agricultores mexicanos.
Seguramente que estara de acuerdo, Senor
Presidente, en que la nuestra ha sido una
asociaci6n verdaderamente excepcional.

La nuestra, Sr. Presidente, ha sido una asociaci6n
maravillosamente fructffera. El CIMMYT se ha
beneficiado mucho de los recursos sociales,
fisicos y humanos de Mexico. Por otra parte, a
traves del CIMMYT, Mexico se ha enriquecido por
el acceso a los conocimientos y vigor de miles de
investigadores agricolas en todo el mundo, y

Este es un breve recuento de una rica historia .
Concluyo con la esperanza de haber estimulado
su interes en el aspecto internacional de la
investigaci6n agrfcola . Sr. Presidente, a nombre
de la comunidad del CIMMYT y de nuestros
distinguidos invitados, le ruego se digne inaugurar
formalmente el Edificio Norman E. Borlaug .
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Parti£ipantes 1

Dr. Duane Acker
Director, Food and Agriculture
United States Agency for International Development
Department of State
Washington, DC, USA 20523

Dr. Michael Arnold
Consultant
4 Shelford Road
Whittlesford
Cambridge CB2 4PG UK

Sr. Masood Akhtar
Encargado de Negocios
Embajada de Pakistan
Hegel 512
Mexico. DF, Mexico

Dr. Mansur Ahmed Bajwa
Director General
Ayub Agriculture Research Institute
Faisalabad, Pakistan

Excmo. Ahmet Asim Akyamac
Embajador
Embajada de Turqufa
Paseo de las Palmas 1525
Lomas de Chapultepec
Mexico 11000, DF, Mexico
Dr . Hassan Al-Ahmad
,
Director of Agricultural Research
Ministry of Agriculture and Agrarian Reform
Damascus, Syria
Sr . Luis Antonio Alvarado Pantoja
Encargado de Negocios
Embajada de Colombia
Rfo Lerma 196, piso 4
Mexico, DF, Mexico
Arq . Augusto H. Alvarez
Lazcano 20
San Angel Inn
Mexico, DF, Mexico

Ademas de las personas que aquf aparecen, tambien asisti6
a la ceremonia inaugural el personal internacional y nacional
del CIMMYT asignado a la sede y a las regiones .
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Lie. Alfredo Baranda
Gobernador del Estado de Mexico
Palacio de Gobierno
Toluca, Mexico
Dr. Manuel Barradas
Director
Experimental Station
Elvas, Portugal
Sr. Laurent Beaulieu
Vice Consul
Embajada de Canada
Schiller 529
Col. Polanco
Mexico 11560, DF, Mexico
Sr. David Blagborough
Oficina de Ciencias
Consejo Britanico
Antonio Caso 127, 1er piso
Mexico, DF, Mexico

Dr. Christian H. Bonte-Friedheim
Assistant Director General
Agricultural Department
Food and Agricultural Organization
Via delle Terme di Caracalla
00100 Rome, Italy
Dr. Christophe Bouvier
Assistante del Representante
FAO
Cerro Maika 115
Mexico 11000, DF, Mexico
Prof. Aureliano Brandolini
lstituto Agronomico per L'Oltremare
Via A. Cocchi, Affari Esteri
50131 Florence, Italy
Sr. Ronald Brouwer
Embajada Real de los Parses Bajos
Montes Urales 635 2o . piso
Mexico, DF, Mexico
Excmo . Sirajaya Buddhi -Baedya
Embajador
Embajada de Tailandia
Sierra Vertientes 1030
Lomas de Chapultepec
Mexico, DF, Mexico
Dr. Guy Camus
Chairman
Technical Advisory Committee
c/o World Bank
66 Avenue d'lena
Paris 75016, France

Ing . Alfredo Capote Sanchez
Director de Relaciones Publicas
IBM de Mexico, S.A.
Mariano Escobedo 595, 60 . piso
11560 Mexico, DF, Mexico
Dr. Gelia T. Castillo
Professor of Rural Sociology
University of the Philippines at Los Banos
Los Banos Laguna 3720, Philippines
Ms . Margaret Catley-Carlson
President
Canadian International Development Agency
200 Promenade du Portage
Hull, Quebec, KlA OG4 Canada
Excmo . Li Chao
Embajador
Embajada de la Republica Popular China
Av. Rfo Magdalena 172,
Villa Alvaro Obreg6n
Mexico, DF, Mexico
Dr. Chris Chapman
Representative
International Board of Plant Genetic Resources
c/o IBPGR Liaison Office for North America
1001 22nd St. N.W . 300
Washington, DC, USA 64255
Mme . C. Charreau
c/o lnstitut de Recherches Agronomiques Tropicales
45 bis Avenue de la Belle Gabrielle
94 736 Nogent-sur-Marne, France

39

).r-...--

Dr . Claude Charreau
Director
lnstitut de Recherches Agronomiques Tropicales
45 bis Avenue de la Belle Gabrielle
94130 Nogent-sur-Marne, France
Dr . Phillip Chigaru
Director
Department of Research and Specialist Services
Ministry of Lands, Agriculture, and Rural Resettlement
Harare, Zimbabwe
Sr. Frits Christiansen
Encargado de Negocios
Embajada Real de Dinamarca
Av. Tres Picos 43
Chapultepec Morales
Mexico 11570, DF, Mexico
Dr. Ram6n Claveran Alonso
Vocal Secretario de lnvestigaciones Agrfcplas
lnstituto Nacional de lnvestigaciones
Forestales y Agropecuarias
lnsurgentes Sur 694, Piso 9
Col. del Valle
Mexico, DF, Mexico
Sr . Ugo Confalonieri
Agregado Comercial
Embajada de Italia
Paseo de las Palmas 1994
Col. Lomas Chapultepec
Mexico, DF, Mexico
Sr. Ramiro Davila Grijalva
Encargado de Negocios
Embajada de Ecuador
Tennyson 217
Col. Polanco
Mexico 11560, DF, Mexico
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Dr. Harlan Davis
Subdirector General
lnstituto lnteramericano de Ciencias Agrfcolas
Apdo. Postal 55
2200 Coronado
San Jose, Costa Rica
Prof . Peter Rodney Day
Director
Plant Breeding Institute
Maris Lane
Trumpington
Cambridge CB2 2LO UK
Sr . Shan Ding
lnterprete del Embajador Li Chao
Embajada de la Republica Popular China
Av . Rfo Magdalena No. 172
Villa Alvaro Obreg6n
Mexico 20, DF, Mexico
Excmo . Marcel Disler
Embajador
Embajada de Suiza
Hamburgo 66-50. Piso
Col. Juarez
Mexico , DF, Mexico
Excmo . Heinz W . Dittmann
Embajador
Embajada de la Republica Federal Alemana
Lord Byron 737
Col. Chapultepec Polanco
Mexico 11560, DF, Mexico
Dr. Rodrigo Duarte Torres
Representante Jefe de Misi6n
FAQ
Mexico, DF, Mexico

Ing. Enrique Elias Calles
Subdirector de lnvestigaci6n, Zona Centro
lnstituto Nacional de lnvestigaciones
Forestales y Agropecuarias
lnsurgentes Sur 694
Mexico, DF, Mexico
Dr . Lloyd T. Evans
Chief Research Scientist
Division of Plant Industry
Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation
P.O. Box 1600
Canberra City ACT 2601, Australia
Dr . Walter P. Falcon
Director
Food Research Institute
Stanford University
Stanford, CA USA 94305
Dr . Curtis Farrar
Executive Secretary
Consultative Group on International
Agricultural Research
World Bank
1818 H Street N.W .
Washington, DC , USA 20433
Mr . Carlos Fernandez
Assistant Secretary
Ministry of Agriculture Special Projects Office
Diliman, Quezon City, Philippines
Dip . Rodolfo Fierro Marquez
Presidente
PIAEBAC
Centro Cfvico
11.pdo . Postal No. 1-67
Mexicali, B.C., Mexico
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