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Introduccidn En la ultima mitad del siglo, la fuente primaria del 
incremento ·en la producc i6n de alimentos ha sido el 
aumento de las rendimientos. Se han requerido para 
planear nuevos sistemas de producci6n que llevaran a 
dichos incrementos gran numero de personas aptas cuyo 
conocimiento, experiencia y esfuerzos han sido canalizados 
par instituciones tanto publicas como privadas . En un 
perfodo de veinte afios, las contribuciones del CIMMYT 
han sido fomentar y difundir germoplasma mejorado y 
procedimientos para la investigaci6n en cultivos, asf como 
tambien brindar adiestramiento a mas de 4,000 personas 
que trabajan ·en la investigaci6n en 95 pafses. La amplia 
variedad de programas de capacitaci6n ofrecidos par el 
Centro ha sido uno de los principales medios de fortalecer 
la capacidad de investigaci6n de las programas nacionales 
del mundo en desarrollo. 

Las actividades de adiestramiento del Centro incluyen 
cursos en servicio (impartidos en la sede y en las 
programas nacionales) para trabajadores agrfcolas de nivel 
medio, becas que permiten que cientfficos de mayor 
antiguedad visiten la sede, becas posdoctorales y 
oportunidades de realizar investigaci6n de tesis. Esta 
publicaci6n proporciona una breve historia de la evoluci6n, 
el alcance y el impacto de los esfuerzos del CIMMYT en el 
campo de la capacitaci6n durante los ultimas veinte afios. 
A ese resumen le sigue una resefia de las aspectos mas 
sobresalientes de lo que proyecta el Centro en este rengl6n. 

Historia de la 
capacitacidn en el CIMMYT 

El Programa Agrfcola de Cooperaci6n de la Secretarfa de 
Agricultura y la Fundaci6n Rockefeller (FR), organismo 
precursor del CIMMYT en Mexico, cre6 muchos de los 
principios que siguen orientando la investigaci6n del Centro 
y las actuales acti vidades de capacitaci6n. Entre los afios 
de 1943 y 1961, miembros del personal de la Fundaci6n 
colaboraron con sus colegas mexicanos para resolver 
algunos de las problemas agric61as del pafs. Dos de las 
contribuciones mas importantes de la Fundaci6n fueron 
brindar cursos en servicio a investigadores nacionales y 
proporcionar fondos que permitiesen a j6venes cientfficos 
mexicanos prometedores hacer estudios de posgrado . En 
las 17 afios que dur6 , el Programa Agrfcola de 
Cooperaci6n financi6 la formaci6n de unos 700 
investigadores y proporcion6 becas de la Fundaci6n 
Rockefeller a 200 cientfficos para que obtuviesen grados 
de maestrfa y doctorado. 
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En 1961 se estableci6 en Mexico el lnstituto Nacional de 
lnvestigaci6n Agricola (INIA, ahora parte del INIFAP) para 
apoyar al sector agrfcola del pafs. Este avance institucional 
marc6 la culminaci6n de la misi6n del personal de la 
Fundaci6n Rockefeller en Mexico y, con el respaldo del 
gobierno mexicano, se comenz6 a prestar atenci6n a los 
problemas de investigaci6n sabre mafz y trigo que los 
agricultores de otros parses enfrentaban. La Fundaci6n 
ayud6 a establecer redes internacionales para la prueba y 
distribuci6n de germoplasma de trigo semienano, en las 
que participaron cientfficos de instituciones de 
investigaci6n de muchos parses. Al iniciarse la decada de 
los 60, a solicitud de la Organizac i6n de las Naciones 
Unidas para la Alimentaci6n y Agricultura (FAQ), el Dr. 
Norman E. Borlaug evalu6 la situaci6n y las necesidades 
de las programas nacionales de trigo en Africa del Norte y 



el Cercano Oriente . En su informe, el Dr. Borlaug sef\al6 
que la mayorfa de los programas nacionales que visit6 no 
estaban equipados adecuadamente y que serfa necesario 
una intensa instrucci6n y asistencia tecnica para introducir 
el germoplasma semienano y las tecnologfas de 
producci6n en esos paises. 

El Dr. Borlaug propuso que para hacer posible dicha 
instrucci6n se estableciera un centro internacional de 
adiestramiento en Mexico, que la Fundaci6n financiara 
becas y que la FAO seleccionara a los candidatos en 
consulta con los programas nacionales. Esta iniciativa 
marc6 el comienzo de una nueva era de capacitaci6n en el 
CIMMYT que ofrecerfa adiestramiento a agr6nomos de 
todas partes del mundo. 

En los primeros af\os, el Centro invitaba s61o a unos 
cuantos becarios (20 a 25) a que vinieran a Mexico 
anualmente, de modo que era posible que participaran 
intensamente en los programas de investigaci6n de 
campo. En la decada de las 70, el programa de 
capacitaci6n creci6 rapidamente por varias razones. 
Primero, al terminar la construcci6n de su sede en El 
Batan en 1971, el CIMMYT cont6 con instalaciones 
adecuadas para una gama mas amplia de eventos de 
capacitaci6n. Las nuevas instalaciones de investigaci6n y 
adiestramiento inclufan aulas, auditorio, laboratorios, 
biblioteca, sitios de experimentaci6n adecuados y un 
dormitorio para becarios con 60 cuartos y cafeteria. 
Segundo, el exito espectacular de los trigos semienanos y 
el reconocimiento mundial al personal de Centro 
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aumentaron en gran medida la demanda de germoplasma 
de trigo mejorado y de cursos en las metodos de 
investigaci6n para crear y producir nuevas variedades de 
trigo de alto rendimiento. Tercero, en 1974 se reorganiz6 
el Programa de Mejoramiento de Mafz del Centro y se 
estableci6 un sistema internacional de generaci6n de 
germoplasma, cuyo adecuado funcionamiento dependerfa 
en gran medida de colaboradores bien calificados de las 
programas nacionales. Como resultado de lo anterior, el 
Centro ampli6 e implant6 un programa de cursos en 
servicio en las tecnicas de investigaci6n en mafz. 

Esos tres avances hicieron necesario no s61o la expansi6n 
de las programas de capacitaci6n, sino tambien la 
creaci6n de mayor numero de cursos. En las primeros 
anos, las cientfficos colaboradores trabajaban bajo intensa 
presi6n para analizar y distribuir nuevas variedades, ya que 
mucha parte del adiestramiento se centraba en preparar a 
las participantes en las cursos para que manejaran 
materiales mejorados. Empero, dada la magnitud de las 
limitantes de la producci6n, especialmente de mafz, desde 
el principio se dio prioridad a la formaci6n en las metodos 
de la investigaci6n agron6mica. Otro hecho que influy6 en 
el adiestramiento fue la creaci6n en 1971 del Grupo 
Consultivo sabre lnvestigaci6n Agricola Internacional 
(GCIAI), el cual aument6 las fondos disponibles para becas 
y permiti6 que el CIMMYT ampliara el alcance de sus 
programas de capacitaci6n. 

La filasaffa de la capacitaci6n def Centro tiene tres 
caracterfsticas que la distinguen: (1) aprendizaje activa, (2) 
enfasis en la sa!uci6n a carta plaza de las prablemas de 
producci6n y (3) una perspectiva de la investigaci6n 
basada en el producta. 
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El aumento en la dimensi6n y complejidad de las 
programas hizo que la administraci6n nombrara a 
encargados de capacitaci6n de tiempo completo entre las 
miembros del personal cientffico. Hoy dfa, el Centro cuenta 
con ocho encargados de capacitaci6n en la sede: tres en 
mafz, tres en trigo, uno en manejo de estaciones 
experimentales y uno en economfa. Otra pa rte del personal 
de la sede ocupa gran parte de su tiempo en actividades 
relacionadas con el adiestramiento. En 1984 se cre6 el 
puesto de coordinador de capacitaci6n para ayudar a 
manejar de una serie de asuntos relacionados con la 
misma. Esto es tambien una de las responsabilidades 
importantes de las cientfficos asignados a las programas 
regionales; dichos investigadores constituyen casi la mitad 
de las miembros del personal de investigaci6n del CIMMYT 
y se encuentran trabajando en la mayorfa de las pafses 
productores de mafz y trigo del mundo en desarrollo. Al 
desempenar sus funciones, las miembros del personal 
regional de mafz, trigo y economfa participan con 
frecuencia en cursos breves y en talleres de campo 
organizados para programas nacionales especfficos, asf 
coma tambien en varios eventos regionales de capacitaci6n . 



La filosoffa de la capacitaci6n del Centro tiene tres 
caracterfsticas que la distinguen: ( 1) el aprendizaje activo, 
(2) el enfasis en la soluci6n a corto plazo de los problemas 
de producci6n y (3) una perspectiva de investigaci6n 
basada en el producto. El enfoque del aprendizaje activo 
se basa en la convicci6n de que cuando las personas son 
capaces de realizar una tarea de investigaci6n, desarrollan 
una mejor comprensi6n y apreciaci6n de los problemas y 
las prioridades del manejo de la investigaci6n y estan , por 
lo tanto, mas preparadas para supervisar a los demas en la 
ejecuci6n de los experimentos. 

Mediante sus programas de investigaci6n, el CIMMYT 
aborda los problemas de producci6n mas apremiantes de 
los agricultores de los paises en desarrollo, donde los 
rendimientos de maiz y trigo a menudo estan por debajo 
de su potencial. El practico enfoque cientifico del Centro 
ha demostrado que este tiene mucho que ofrecer, en 
particular como modelo para programas nacionales con 
recursos limitados para la investigaci6n agricola. 

Los cientificos del Centro aplican el enfoque arriba 
mencionado a la investigaci6n basada en el producto . Sus 
esfuerzos estan dirigidos principalmente a los problemas 
de producci6n de maiz y de trigo, aunque conservan su 
interes por las relaciones entre dichos productos y otras 
empresas agricolas y de cultivos . A medida que ha 
aumentado este interes, el Centro ha extendido en grado 
considerable la capacitaci6n, desde la concentraci6n casi 
exclusiva en el desarrollo de germoplasma hasta un 
enfoque mas amplio que incluye todas las fases de la 
investigaci6n en cultivos . 

El papel de! CIMMYT es facilitar la acci6n nacional 
mediante el suministro de los productos y servicios de la 
investigaci6n. Al desempefiar esta funci6n, el personal del 
Centro considera las diferencias entre los programas 
nacionales e intenta adaptar sus servicios a las 
circunstancias cambiantes de la investigaci6n nacional. De 
este modo, el Centro ha propiciado diversas oportunidades 
para investigadores con diferentes niveles de competencia 
profesional. No obstante, todos los programas reflejan un 
objetivo comun que se resume en tres definiciones de 
capacitar: "adiestrar" , "instruir", "habilitar" . 

Mas de 3,000 individuos han sido adiestrados en la sede 
del CIMMYT en Mexico (cuadro 1) y otros 1,250 han 
participado en cursos en el pais de origen . 
Aproximadamente dos terceras partes de los estudiantes 
asistieron a cursos en servicio y la otra tercera parte a 
programas de capacitaci6n personalizada en calidad de 
cientificos visitantes, estudiantes de posgrado o asociados 
pre y posdoctorados . 

El personal del CIMMYT se inclina a considerar el 
adiestramiento no como un evento pasajero, sino como la 
manera de proporcionar apoyo constante a los 
colaboradores nacionales a lo largo de sus carreras 
profesionales. Ese apoyo comienza, por lo general, con la 
capacitaci6n en servicio, la cual ha servido para formar 
directivos nacionales de investigaci6n con un enfoque 
practico para resolver los problemas de la investigaci6n en 
el campo . Los investigadores que han demostrado (en el 

La filosrfia 
de la capacitacidn 

Los programas 
de capacitacion 
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Distribuci6n regional de los 
becarios en servicio. 
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Centro y al regresar a sus cargos en sus paises de origen) 
excetente actitud, aptitudes intelectuales y habilidades 
tecnicas, se convierten a menudo en 6ptimos candidatos 
para el estudio de posgrado. Se espera que estos 
individuos ocupen puestos clave dentro de sus sistemas 
nacionales de investigaci6n. 

Capacitaci6n en servicio en Mexico. Dos son las razones 
principales del interes del CIMMYT en la capac itaci6n en 
servicio para investigadores de nivel medio. Primera, dado 
que las variedades de maiz y trigo estables. sensibles al 
manejo y de alto rendimiento son relativamente nuevas en 
muchos de los paises en desarrollo, resulta vital para el 
exito de los programas de mejoramiento de germoplasma 
que los individuos recien graduados en agronomfa 
adquieran a corto plazo las habilidades practicas req ueridas 
para manejar dichos materiales. En segundo lugar, al 
formar a investigadores relativamente j6venes. el personal 
del Centro espera introducir paulatinamente un sentido de 
profesionalismo y motivaci6n en aquellos investigadores 
que se encuentran en una etapa temprana de sus carreras. 

Los becarios en servicio tienen por lo general menos de 
treinta afios de edad y han trabajado para sus gobiernos 
en la investigaci6n agrfcola o en la extension durante un 
perfodo minimo de cinco afios. Cerca del 60% de los 
becarios en servicio tiene la licenciatura en agricultura, 
20% tiene un grado superior y el 20% restante tiene un 
grado inferior. La mayoria de ellos permanecen en Mexico 
durante un ciclo completo de cultivo (cinco a siete meses). 
Por lo general se realizan dos ciclos de capacitaci6n al 
afio. 

En la investigaci6n de mafz se ofrecen cursos sobre 
mejoramiento y producci6n de cultivos. Los cursos de 
investigaci6n en trigo se organizan de manera semejante, 
es decir, uno sobre el mejoramiento (cruzas y patologfa) y 
el otro sobre la producci6n. Tanto en los cursos de la 
producci6n de trigo como en los de la prod ucci6n de maiz, 

Cuadro 1 . Participaci6n en los programas de 
capacitaci6n del CIMMYT. 1966-1986. 

Numero 
de 

Tipo de programa participantes 

En servicio 1,875 
Maiz 870 
Trigo 830 
Economia 35 
Estaciones experimentales 107 

Capacitaci6n en los parses 1,250 

Cientfficos visitantes 1, 132 

Estudiantes posgraduados 220 

Asociados posdoctorados 105 

Numero 
de 

pafses 

95 
72 
75 
12 
37 

30 

95 

40 

30 



se hace hincapie en el analisis econ6mico a nivel de 
campo de agricultor. Para garantizar que las programas de 
investigaci6n de marz y de trigo reciban el apoyo 
necesario, se ofrece tambien un curso sabre el manejo de 
estaciones experimentales. Ademas, cada ano se adiestra 
a un pequeno numero de qufmicos expertos en cereales 
en las tecnicas de molienda, secado y evaluaci6n de la 
calidad de protefnas. 

Aunque el CIMMYT continua subrayando la importancia de 
una adecuada investigaci6n en estaciones experimentales, 
la investigaci6n en campos de agricultores tambien es 
objeto de mayor atenci6n. De hecho, hoy dra la mayorra 
de las becarios en servicio se inscriben en cursos del 
manejo (producci6n agron6mica) de cultivos de marz y 
trigo. El interes en las problemas de la prnducci6n se debe 
a que muchas veces se ha observado que la investigaci6n 
encaminada a formular recomendaciones de producci6n 
viables para las agricultores constituye el vrnculo mas debil 
del continua investigaci6n/extensi6n en muchos parses en 
desarrollo: 

Durante su estancia en Mexico, las becarios en manejo de 
cultivos son las responsables de realizar ensayos de 
producci6n agron6mica. Tambien tienen la oportunidad de 
observar una estrategia de investigaci6n en campos de 
agricultores en la cual las economistas forman parte 
importante del equipo de investigaci6n, pues el personal 
del Programa de Economfa participa en las cursos de 
manejo de cultivos. Los becarios aprenden a efectuar 
encuestas a nivel del predio agrfcola, cuyo objeto es la 
identificaci6n de las problemas de la producci6n mas 
importantes del agricultor y, por otra parte, a disenar, 
ejecutar y analizar una serie de ensayos en campos. El 
prop6sito de esta fase del curso es ayudar a las 
participantes a desarrollar la habilidad de identificar las 
mejores oportunidades de investigaci6n, asr coma tambien 
las soluciones a las problemas de producci6n. 

Cada becario se integra a un grupo de investigaci6n que 
consta de cinco a siete miembros, y que es responsable 
de sembrar una serie de ensayos agron6micos en 
diferentes sitios. El objetivo del curso es ayudar a las 
becarios para que tengan una visi6n clara del manejo de 
un programa de investigaci6n en campos con numerosos 
sitios de ensayo en campos de agricultores 
representativos. 

Es menor el grupo de las becarios en servicio 
(aproximadamente 35% del total) que participan en las 
cursos de mejoramiento de marz y trigo que en agronomra 
de la producci6n, en esencia porque las programas de 
mejoramiento de germoplasma de la mayorfa de las parses 
en desarrollo ya se encuentran bien provistos de personal 
capacitado. En las planes de estudio de las cursos de 
mejoramiento de cultivos se hace hincapie en las 
problemas de manejo, coma son la determinaci6n de las 
objetivos de mejoramiento y la organizaci6n de programas 
de mejoramiento de germoplasma. Los becarios tambien 
dedican gran parte de su tiempo a perfeccionar su 
capacidad de disenar y manejar parcelas, escoger material 
progenitor, efectuar cruzas, buscar tolerancia o resistencia 
a enfermedades, insectos y limitaciones ambientales, y 
seleccionar progenie mejorada para depuraci6n futura. 

Cursos especializados 
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Casi todos los becarios en servicio, no importa el curso en 
que se hayan inscrito, asisten a ciertas partes del curso de 
agronomfa de la producci6n, sobre todo las conferencias 
sobre estadfstica y analisis de datos. Los becarios tambien 
reciben instrucci6n sobre los principios para organizar 
programas integrados de mejoramiento de cultivos y de 
investigaci6n de la producci6n. 

La capacitaci6n fuera de Mexico va adquiriendo mas 
importancia v el personal def CIMMYT asignado a las 
programas regionales v nacionales asume gran parte de la 
responsabilidad de realizar es'te tipo de actividades. 

El CIMMYT y los organismos mexicanos de investigaci6n y 
producci6n agrfcolas mantienen relaciones especiales tanto 
en el adiestramiento como en la investigaci6n. El personal 
de la Secretarfa de Agricultura ayuda a localizar sitios para 
realizar capacitaci6n en campos de agricultores y se 
encargan de que los participantes visiten las instalaciones 
de producci6n de semillas, tiendas de insumos agrfcolas e 
industrias procesadoras de alimentos. Una de las 
contribuciones del Centro a traves de los anos ha sido 
ofrecer un programa de dos anos para seis a diez 
mexicanos que acaban de obtener la licenciatura en 
agricultura. Estos j6venes profesionales trabajan co mo 
auxiliares del personal cientffico en varias actividades de 
adiestramiento y de investigaci6n en cultivos. A algunos de 
ellos se les ayuda a obtener becas para hacer estudios de 
posgrado en instituciones mexicanas o extranjeras de 
investigaci6n agrfcola. Los cientfficos del Centro con 
frecuencia actuan como asesores de tesis para los 
posgraduados de universidades de agronomfa en todo el 
pafs. Ademas, se otorgan becas de capacitaci6n en 
servicio a investigadores de instituciones mexicanas. 

Capacitaci6n en servicio fuera de Mexico. El personal del 
CIMMYT participa cada dfa mas en actividades de 
adiestramiento fuera del pafs. Gran parte de la 
responsabilidad la tienen los cientfficos del Centro que 
estan asignados a los programas regionales y nacionales, 
aunque el personal de la sede (sobre todo los encc;irgados 
de la capacitaci6n) colabora con ellos. En anos recientes, 
los encargados de la capacitaci6n han sido designados a 
puestos regionales, donde su tarea primordial es formar 
especialistas en producci6n e investigadores en campos de 
agricultores. 

La contribuci6n del Centro en los programas de 
capacitaci6n fuera de Mexico ha tornado diversas formas. 
Una muy importante es el adiestramiento en las tecnicas 
del manejo de cultivos, en particular, en la metodologfa de 
la investigaci6n en campos. Este tipo de capacitaci6n 
generalmente se ofrece mediante un esfuerzo conjunto del 



personal de los programas regionales de economfa y de 
cultivos, que trabaja casi siempre con el personal de 
capacitaci6n de la sede . Asimismo, los antiguos becarios a 
menudo comparten la responsabilidad de impartir los 
cursos . 

Los cursos de investigaci6n en campos en los pafses de 
origen se basan por lo general en el sistema de 
"llamadas". Los becarios se reunen varias veces durante 
el ciclo de cultivo en al gun cam po de agricultor, donde 
siguen los diversos pasos de un programa de este tipo. En 
las dos primeras llamadas, los becarios realizan encuestas 
sabre los agricultores representativos y luego analizan los 
datos que se utilizaran en el diseno de los experimentos de 
campo, los cuales se siembran durante la siguiente 
llamada. En una reuni6n posterior durante )a temporada de 
cultivo, los participantes registran sus observaciones de los 
tratamientos incluidos en los ensayos. La ultima llamada es 
durante la cosecha cuando se recogen, analizan e 
interpretan los datos y se planean los ensayos del ano 
siguiente . 
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Otro ejemplo de capacitaci6n en el pals y regional son los 
talleres de investigaci6n de enfermedades de cereales 
organizados por el Gobierno de los Parses Bajos y el grupo 
de vigilancia de enfermedades regionales del Programa de 
Trigo del CIMMYT. Entre 1976 y 1984, se impartieron 10 
talleres sobre las tecnicas de investigaci6n en patologfa de 
cereales de granos pequenos, como actividades regionales 
o como cursos nacionales de capacitaci6n en servicio. 
Estos cursos, por lo general de dos semanas, se llevaron a 
cabo justo antes del momento normal de la inocu laci6n de 
enfermedades en una estaci6n de investigaci6n en trigo 
centricamente ubicada. Los participantes asistieron a una 
serie de conferencias sobre los principios del desarrollo de 
variedades resistentes a las enfermedades y adquirieron 
experiencia directa en practicas de laboratorio, de viveros 
y de campo al ejecutar un programa de investigaci6n de 
patologfa. Ade mas de otorgar becas, el organismo donador 
proporcion6 equipo de campo y de laboratorio a cada 
instituci6n que particip6, para que los becarios pudiesen 
poner en practica el conocimiento obtenido. 

Cientfficos visitantes. Con el objeto de establecer y 
fortalecer relaciones de colaboraci6n con los programas 
nacionales, el CIMMYT ha otorgado becas a mas de 1 ,000 
cientfficos que visitan la sede del Centro en Mexico 
(normalmente por un perfodo de dos a seis semanas) o a 
colegas de otros programas nacionales. Cada ano se 
otorgan de 50 a 60 becas de este tipo. El programa no 
s61o contribuye a aumentar los conocimientos practicos de 
los investigadores, sino que proporciona al personal del 
Centro una mejor comprensi6n de las prioridades de los 
programas nacionales de investigaci6n. 

El programa de cientfficos visitantes de/ CIMMYT no s6/o 
aumenta las conocimientos de las participantes, sino que 
permite que en el Centro se comprendan mejor las 
prioridades de las programas nacionales. 

Los cientfficos visitantes de programas de agronomfa y 
economfa por lo general dedican su tiempo a evaluar los 
datos provenientes de los ensayos en campos y a 
planificar cursos en los pafses. Estas visitas contribuyen de 
manera significativa al desarrollo e implantaci6n de 
procedimientos efectivos en funci6n del costo, para 
realizar investigaci6n del manejo de cultivos en programas 
nacionales. 



Becas para posgraduados . El CIMMYT ha brindado apoyo 
a la investigaci6n de tesis de 220 estudiantes de maestrfa 
y doctorado provenientes de programas nacionales 
colaboradores. Este apoyo por lo general consiste en 
germoplasma y/o datos de las redes internacionales de 
prueba del Centro. En virtud de que se requiere una gran 
cantidad del tiempo del personal y de apoyo logistico para 
mantener los proyectos de tesis que incluyen la 
investigaci6n de campo, s61o uno o dos de estos 
proyectos se han llevado a cabo en Mexico al aF\o. 

Asociados posdoctorados. Cerca de 105 cientificos que 
acaban de recibir sus doctorados han pasado de uno o 
dos aF\os en el Centro. El principal objetivo de esta 
capacitaci6n posdoctoral es que los investigadores 
aprendan los conceptos y desarrollen los .conocimientos 
practicos requeridos para ejecutar un programa 
internacional de investigaci6n en cultivos. El programa 
posdoctoral tambien ha demostrado ser muy valioso como 
medio para identificar los mejores candidatos para trabajar 
en el Cen1ro como personal internacional. 

La mayor parte de los posdoctorados trabajan en los 
principales programas de investigaci6n del Centro, al igual 
que los miembros del personal regular. Dado que estos 
j6venes investigadores a menudo tienen una formaci6n 
muy actualizada y conocimientos practicos especializados, 
en ocasiones se les invita a emprender proyectos 
independientes para que aprovechen mejor su experiencia 
y a la vez contribuyan nuevas tecnicas de investigaci6n al 
Centro. 

Conferencias y talleres. Los investigadores de todo el 
mundo en desarrollo consideran al CIMMYT como un 
centro internacional eminente en la investigaci6n de maiz y 
trigo. Parte de su funci6n como punto central de una red 
mundial de cientificos es facilitar el intercambio de 
informaci6n entre sus colaboradores. Para lograr ese fin, 
se realizan con frecuencia talleres y conferencias en la 
sede y en el campo; algunos de estos son sesiones de 
planeaci6n para miembros de las redes internacionales y 
otros son seminarios sobre temas de investigaci6n 
especificos. Una de las conferencias mas concurridas es la 
Semana de Presentaci6n que se lleva a cabo anualmente 
en la sede para dar una introducci6n a su programa de 
trabajo a entre 75 y 100 directores y miembros del 
personal de programas nacionales, representantes de los 
donadores, miembros del Comite Asesor Tecnico (CAT) del 
GCIAI y otras personas que se dedican a la investigaci6n 
agrfcola. 

El personal regional tambien contribuye en gran medida al 
intercambio de informaci6n mediante la organizaci6n de 
conferencias y talleres para sus colegas de varios pafses. 
Una funci6n clave de estas reuniones -que normalmente 
duran de tres a cinco dias- es dar a los cientificos la 
oportunidad de dialogar sobre la investigaci6n que se lleva 
a cabo en su regi6n. Dichas reuniones cuentan con una 
gran asistencia y a menudo son copatrocinados por un 
program a nacional o algun otro organismo internacional. 
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Responsabzlidades de! 
personal en la capacztacidn 

Aunque las directores de las Programas de Mafz, Trigo y 
Economra son las responsables de las actividades de 
adiestramiento relacionadas con sus programas, las 
decisiones en torno a las becas y talleres o conferencias 
se toman junta con las investigadores y administradores 
nacionales . Estos ultimas estan muy conscientes de las 
oportunidades de capacitaci6n que el Centro ofrece pues 
han venido recibiendo las beneficios de dicho servicio 
desde hace veinte af'\os. 
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Los cientfficos del CIMMYT dedican, en la mayorfa de las 
casos, cuatro a seis af'\os a la capacitaci6n; despues 
regresan a su trabajo de investigaci6n en la sede o a las 
programas regionales . Con su experiencia en investigaci6n 
y en programas regionales y nacionales, estos individuos 
tienen excelente~ posibilidades de lograr, al encargarse del 
adiestramiento, la srntesis de diversas experiencias del 
personal del Centro y de depurar las metodos de 
investigaci6n. El programa de capacitaci6n es el escenario 
id6neo para dicho proceso, ya que casi todo el personal 
participa en el mismo y, por otra parte, la ensef'\anza es 
una gran ayuda para aclarar el conocimiento propio y 
poder expresarlo. Los becarios son a la postre las 
beneficiarios del programa, puesto que reciben una visi6n 
mas clara y coherente de las actividades y las metas de 
investigaci6n del Centro. 

Con su experiencia en la investigaci6n y en programas 
regionales y nacionales, los encargados de la capacitaci6n 
en el CIMMYT tienen excelentes posibilidades de lograr la 
sf ntesis de diversas experiencias y depurar los 
procedimientos de la investigaci6n. 

Otras responsabilidades de las encargados de capacitaci6n 
en la sede son: ( 1) impartir cursos en servicio; (2) 
desarrollar material didactico, incluyendo las m6dulos y 
formatos para las cursos en cada pars; (3) asistir al 
personal regional en las actividades de capacitaci6n en las 
pafses y (4) consultar a las investigadores nacionales sabre 
la organizaci6n de programas de cursos en servicio en sus 
parses. 

Las principales tareas del personal regional son ( 1) 
identificar las necesidades de las instituciones 
colaboradoras y coordinar la asistencia del CIMMYT; (2) 
ayudar a disef'\ar el contenido de las cursos en servicio 
que se ofrecen en Mexico y en otros pafses; (3) asesorar 
el desarrollo del material didactico y proporcionar ejemplos 
de experiencias en la investigaci6n que seran incluidos en 
el mismo; (4) organizar cursos en las parses y participar en 
ellos, y (5) coordinar el apoyo a antiguos becarios . 

El personal de investigaci6n de la sede tiene grandes 
responsabilidades para con las asociados pre y 
posdoctorados y las cientfficos visitantes, a las cuales 
dedica gran parte de su tiempo. Los cientfficos del Centro 
tambien trabajan con las becarios en servicio, tanto en el 



campo como en las aulas, y participan en el desarrollo de 
materiales didacticos que describen los conceptos y 
procedimientos clave de la investigaci6n . 

Con los af'ios, la demanda de los programas de 
capacitaci6n del CIMMYT ha aumentado 
considerablemente . No obstante, el Centro ha seguido 
hacienda hincapie en la calidad de su instrucci6n, aun 
cuando esta polftica ha restringido el numero de becarios 
que participan cada af'io. Otro de los rasgos del 
ad iestram iento del Centro es su compromise de mantener 
la interacci6n entre el personal del CIMMYT y los becarios 
que ya han terminado las cursos. 

Segun la opini6n de la mayorfa, los cursos en servicio del 
CIMMYT han tenido un profundo efecto en los 
participantes . Las razones son muchas : la interacci6n con 
cientff icos experimentados, el contacto con nuevas 
tecnicas de investigaci6n, la participaci6n en una eficaz 
organizaci6n de investigaci6n que cuenta con excelentes 
servicios de apoyo, el acceso a un amplio acervo de 
literatura cientffica en la biblioteca del Centro y la 
asociaci6n con colegas de otros pafses. 

En 1984, el CAT rea liz6 cientos de entrevistas con 
trabajadores agrfcolas que habfan recibido capacitaci6n en 
servicio en centres apoyados por el GCIAI. Al informar 
sobre los resultados , los miembros del CAT hicieron 
especial referencia al impacto cualitativo de esta formaci6n 
y a la red que habfa generado : 

" Los efectos mas importantes fueron de fndole mucho 
mas personal e fntima : el 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, los llev6 a 
enorgullecerse de sus logros y de estar adquiriendo 
conocimientos practices, cosa que en otra epoca quiza 
les hubiera inspirado un menosprecio elitista; otro 
efecto fue el 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 la gente; lo que 
nos llam6 la atenci6n fue que estas personas sabfan 
que habfan cambiado, habfan disfrutado el proceso de 
cambio y estaban orgullosas del resultado .... Los 
antiguos becarios tambien aprecian su contacto 
continuado con los Centros despues de terminar la 
capacitaci6n .. . no tienen ya que permanecer aislados: 
ahora son miembros de un grupo especial y definido, 
pues forman parte de una comunidad mundial de 
ciencias agrfcolas y son catedraticos de una universidad 
mundial invisible. Se les brinda mas apoyo moral que 
material. Ninguna otra instrucci6n de la que tengamos 
noticia ha tenido un efecto tan poderoso". 

El CIMMYT peri6dicamente realiza sus propias encuestas 
sobre los antiguos becarios en servicio . En 1983, se 
mand6 un cuestionario a cerca de 600 de ellos. Mas del 
75% de los encuestados (350 personas en 58 pafses) 
calificaron su experiencia en el adiestramiento del Centro 
coma excelente y consideraron que fue una ayuda 
invaluable para su desarrollo profesional. La encuesta 

Evaluacion de los efuerzos 
realizados en otras epocas 
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El faturo de la 
capacitacidn en el CIMMYT 
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mostr6 que los antiguos becarios se habian convertido en 
investigadores de alto nivel : algunos se habian hecho 
cargo de estaciones experimentales; otros trabajaban con 
los agricultores en los servicios de extensi6n y unos 
cuantos se habian convertido en formuladores de politicas 
agrarias y administradores del mas alto nivel. 

Otros dos aspectos, puestos en relieve en la encuesta , han 
influido en la configuraci6n de la filosofia del CIMMYT 
respecto a los futuros programas de capacitaci6n . Uno de 
estos aspectos es el hecho de que el 70% de los 
encuestados afirmaron que les hubiese gustado recibir 
mayor variedad de materiales escritos y audiovisuales . 
Estos apoyos didacticos , dijeron , habrian resultado utiles 
durante su estancia en Mexico, y mas aun, al regresar a 
sus paises de origen para impartir a los demas lo que 
habian aprendido. El segundo aspecto que sobresali6 fue 
la elevada proporci6n de antiguos becarios en servicio que 
dijeron que el Centro deberia ofrecer mas becas a 
cientificos visitantes para viajar a Mexico y asistir a cursos 
breves sobre los nuevos metodos y tecnicas de 
investigaci6n . 

Hace dos decadas, muchas instituciones agrfcolas del 
Tercer Mundo se encontraban en la etapa inicia l de sus 
programas de investigaci6n sobre el trigo y el mafz. En el 
presente, un numero cada dia mayor de estas cuenta con 



investigadores altamente competentes y experimentados. 
Los programas mas avanzados estan en busca de nuevas 
oportunidades de mejorar la capacidad de investigaci6n de 
sus cientificos, muchos de los cuales fueron becarios del 
CIMMYT hace diez anos o mas. Por otra parte, muchos 
programas nacionales colaboradores (aquellos que se 
encuentran en una fase mas temprana de su desarrollo) 
requieren todavfa de practicos cursos en servicio para sus 
cientfficos j6venes mas prometedores, que subraye los 
aspectos elementales de la investigaci6n en mafz y trigo. 

Los programas nacionales mas avanzados buscan nuevas 
oportunidades de mejorar la's aptitudes de investigaci6n de 
sus cientfficos mas calificados, muchos de las cuales 
fueron becarios en las cursos en servicio def CIMMYT 
hace diez anos 0 mas. 

Las cambiantes circunstancias de los programas 
nacionales de investigaci6n exigen diversas respuestas por 
parte de los programas de capacitaci6n del Centro: mayor 
cantidad de becas para cientfficos visitantes, un programa 
extenso de conferencias y talleres, la creaci6n de nuevos 
cursos sobre tecnicas de investigaci6n especializadas, la 
formaci6n de funcionarios nacionales de adiestramiento y 
la preparaci6n de series de material didactico completas en 
apoyo a la capacitaci6n en servicio nacional. 

Mejores instalaciones de capacitaci6n e informaci6n. El 
nuevo edificio de capacitaci6n, conferencias e informaci6n 
en la sede ayudara al personal del CIMMYT a satisfacer las 
necesidades y expectativas crecientes de su clientela en 
los pafses en desarrollo. La nueva construcci6n albergara 
la Unidad de Servicios de lnformaci6n, cuyo potencial para 
suministrar informaci6n sobre la investigaci6n de mafz, 
trigo y triticale a los colaboradores de los programas 
nacionales ha incrementado mediante el acceso en lfnea 
por computadora a las principales bases de datos 
cientfficos y el desarrollo de bases de datos (micas en su 
genero y propias del Centro. Otras caracterfsticas del 
nuevo edificio son las instalaciones para el adiestramiento 
en microcomputadoras, el centro de aprendizaje 
personalizado y la unidad de desarrollo de material 
didactico. Ademas, la capacidad del Centro para realizar 
conferencias sera ampliada en gran medida con las nuevas 
salas de seminarios que incluiran instalaciones de 
traducci6n simultanea. Asimismo, habra oficinas para 10 a 
15 cientfficos visitantes e investigadores distinguidos. 

Expansion de la capacitaci6n en los paises. Miles de 
individuos que trabajan en programas de investigaci6n y 
producci6n agrfcola en el Tercer Mundo requieren cursos 
en servicio semejantes a los que se ofrecen en el 
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CIMMYT. Para satisfacer mejor esta demanda, el Centro 
pretende dar mayor atenci6n a los cursos impartidos en 
los pafses, sobre todo para la ensenanza de las 
metodologfas de investigaci6n en campos de agricultores, 
ya que existe una gran demanda de este genero de 
instrucci6n . 

El fortalecimiento de los cursos en servicio de los 
programas nacionales ofrece varias ventajas . Por ejemplo, 
los cursos sobre los metodos de manejo de cultivos 
permiten la formaci6n in situ de mayor numero de 
investigadores . En virtud de que los cursos se realizan 
cerca de los sitios donde trabajan los participantes, resulta 
mas facil enfocarlos a los problemas reales de los 
agricultores locales. Por otra parte , para el CIMMYT el 
costo per capita ·de la capacitaci6n en los pafses es menor 
que el de los programas en servicio ofrecidos en Mexico . 

A la vez, la creciente participaci6n del Centro en la 
capacitaci6n fuera de Mexico proporciona a los 
organismos bilaterales y multilaterales de asistencia para el 
desarrollo nuevas oportunidades de dar un apoyo mas 
s61ido y mas continuo a la formaci6n del personal nacional 
de investigaci6n . A diferencia del tfpico proyecto bilateral, 
en el cual el contacto entre el organismo ejecutor y el 
programa nacional a menudo conduce a la terminaci6n del 
contrato, el CIMMYT proporciona apoyo prolongado al 
personal de los programas nacionales . Esta continuidad , 
sin la cual los proyectos de desarrollo casi nunca cumplen 
con sus objetivos, es un rasgo importante de la estructura 
institucional y financiera del Centro . 

Modificaci6n de la capacitaci6n en servicio de la sede. 
Aun cuando pueda llegar a ofrecerse mayor adiestramiento 
en la investigaci6n sobre el manejo de cultivos en otros 
pafses, los cursos de producci6n seguiran impartiendose 
en la sede del Centro, y este seguira siendo el sitio clave 
de la capacitaci6n en servicio en las metodologfas de 
mejoramiento de cultivos (fitomejoramiento, patologfa, 
entomologfa, tecnologfa de cereales) y en el manejo de 
estaciones experimentales. Sin embargo, en el futuro se 
prestara mayor atenci6n en los cursos de manejo de 
cultivos a la preparaci6n de becarios para que sirvan como 
instructores cuando regresen a sus pafses de origen . 

Apoyo a la capacitaci6n en los programas nacionales. A 
medida que el CIMMYT intensifica sus esfuerzos de 
capacitaci6n en los pafses, tendran que formularse nuevas 
estrategias para organizar el adiestramiento dentro de los 
programas nacionales. Para lograrlo sera necesario 
aumentar los recurses pedag6gicos del Centro. Parte 
primordial de la tarea sera la creaci6n y distribuci6n de un 
nuevo acervo de material didactico (que incluya manuales, 
lecciones y apoyos audiovisuales) y el establecimiento de 
mejores sistemas para compartir la informaci6n con otras 
instituciones que ofrecen formaci6n en investigaci6n de 
cultivos . 

Nuevas oportunidades para los cientlficos visitantes. El 
programa de cientfficos visitantes constituye un medio 
bastante eficaz de mantener al dfa las aptitudes de los 
cientfficos nacionales. Aun asf, existen grandes 
posibilidades de mejorar los servicios a ese grupo mediante 



la creaci6n de cursos breves de especializaci6n sobre 
materias tales como el uso de microcomputadoras en el 
analisis y manejo de datos, asignaci6n de los recursos de 
la investigaci6n, modelos matematicos y otras tecnicas de 
investigaci6n avanzadas . Se planea en el presente 
continuar otorgando las 50 o 60 becas (de uno a tres 
meses) para cientfficos visitantes que se brindan cada ano, 
ademas de los cursos avanzados con una duraci6n de una 
a cuatro semanas para los cientfficos nacionales de mayor 
experiencia . 

El CIMMYT tambien planea establecer un nuevo programa 
de becas para cientfficos sobresalientes de los organismos 
nacionales de investigaci6n. Se otorgaran anualmente 
hasta seis becas a cientfficos para que pasen de tres a 
seis meses en el Centro . Este nuevo programa permitira a 
los participantes perfeccionar sus conocimientos practicos 
de investigaci6n, a la vez que aumentara el intercambio de 
informaci6n entre el personal del Centro y sus colegas de 
eminentes centros nacionales de investigaci6n agrfcola . 

Mayor apoyo a la capacitaci6n de posgraduados. El 
personal de la sede y reg ional continua en la busqueda de 
medios para ampliar su apoyo a la capacitaci6n de 
posgraduados. En Mexico, los miembros del personal han 
servido como asesores de tesis a cientos de estudiantes de 
Chapingo y de otras universidades agron6micas en el pafs . 
En programas realizados fuera de Mexico en (o cerca de) 
universidades que tienen programas de posgrado en 
agricultura (tales como la Universidad Kasetsart en 
Bangkok y la Universidad de Zimbabwe en Harare) , los 
cientfficos del CIMMYT a veces son asignados al cuerpo 
docente y participan en el adiestramiento de los 
posgraduados . 

Las diversas circunstancias de las programas nacionales 
exigen mayor numero de becas para cientfficos visitantes, 
mayor cantidad de conferencias y talleres, cursos nuevos y 
la creaci6n de material didactico. 

Se busca apoyo financiero ad icional para la formaci6n de 
los colaboradores clave de programas nacionales y se esta 
reservando un fondo para ese prop6sito, en particular, 
para Jos estudios de doctorado . En la mayorfa de los 
casos, el personal de! Centro asesora las tesis y 
proporciona informaci6n y/o germoplasma para los 
proyectos de las mismas . No obstante , no se espera que 
aumente significativamente el numero de los proyectos 
llevados a cabo en la sede; seguiran siendo dos o tres por 
ano. 

Continuaci6n del programa de posdoctorados. No se 
espera que el numero de posdoctorados aumente y la 
mayor parte de estos seguiran trabajando dentro de los 
principales programas de investigaci6n . Empero, tendran 

17 



18 

mayor oportunidad de participar en proyectos de 
investigaci6n especiales y publicar los resultados. Aunque 
en los pr6ximos afios en el CIMMYT habra menos plazas 
para cientfficos de mayor nivel, el programa de 
posdoctorados seguira funcionando como un medio de 
formar, preseleccionar y reclutar nuevo personal 
internacional. 

Un programa de comunicaciones mas completo. El 
personal del CIMMYT tiene la bien merecida reputaci6n de 
mantener estrecho contacto con los cientfficos nacionales; 
se ha ganado este cred ito dedicando una porci6n 
considerable de su tiempo a visitar programas de 
investigaci6n en pafses en desarrollo . Los contactos 
personales asf establecidos han sido un factor importante 
del exito del Centro en la investigaci6n agrfcola 
internacional . 

En el futuro, seguramente surgiran nuevas maneras de 
mejorar la comunicaci6n entre el CIMMYT y sus 
colaboradores de los programas nacionales. Las 
tecnologfas modernas de telecomunicaci6n avanzan a paso 
muy acelerado y tarde o temprano sera posible vincular al 
Centro -mediante redes de informaci6n- con 
practicamente todos los programas nacionales con los que 
trabaja. El personal del Centro espera crear bases de datos 
que puedan proporcionar a los cientfficos nacionales, en 
especial a los antiguos becarios, un suministro permanente 
de informaci6n util de investigaci6n de cultivos. 

Para lograr una transformaci6n profunda de la agricultura 
tradicional, es menester hacer constantes inversiones en 
las sistemas nacionales de investigaci6n en el Tercer 
Mundo. Esto significa, ante todo, inversiones en las 
recursos humanos. 

Por otra parte, el Centro tiene planes para patrocinar un 
gran numero de conferencias y talleres internacionales . 
Estas reuniones dan la oportunidad de compartir las ideas 
y los hallazgos de la investigaci6n, y ademas brindan al 
personal del Centro la ocasi6n de evaluar sus prioridades y 
vigilar la eficacia de sus programas. 

Otro medio por el cual el Centro puede obtener valiosa 
informaci6n para la planeaci6n de los programas es el 
establecimiento de mejores sistemas de comunicaci6n 
entre sus diversos clientes, como son los colaboradores en 
mejoramiento de germoplasma, los antiguos becarios y los 
cientfficos visitantes. Otra posibilidad es que el personal 
regional promueva la consolidaci6n de asociaciones 
regionales y redes de investigaci6n especializadas. Estas 
serfan un medio efectivo en funci6n del costo de acelerar 
la soluci6n de importantes problemas de producci6n, ya 
que los pafses participantes compartirfan 
responsabilidades, informaci6n y materiales. 



La agricultura es el motor que impulsa el crecimiento y el Conclusiones 
desarrollo en el Tercer Mundo, mas s61o puede cumplir 
eficazmente su cometido si los tradicionales modos de 
cultivo se sustituyen por sistemas mas productivos. Pa ra 
efectuar una transformaci6n semejante sera necesario 
invertir constantemente en los sistemas nacionales de 
investigaci6n agricola, sobre todo en los recursos 
humanos. Dado que el CIMMYT puede formar unicamente 
a una fracci6n de los investigadores en mafz y trigo que 
desean ese tipo de asistencia, el personal del Centro debe 
buscar la forma de multiplicar el efecto de sus esfuerzos. 
Ouiza los dos caminos mas directos para llegar a esta 
meta sean que los programas nacionales desempenen un 
papel mucho mas trascendental en la capacitaci6n y que 
se asignen mayores fondos para apoyar a los 
posgraduados en instituciones de sus propios pafses o del 
extranjero. 

Estas y otras iniciativas descritas en esta publicaci6n 
requeriran arreglos innovativos de financiamiento, sobre 
todo al prlncipio, antes de que se obtenga el apoyo 
adicional de los donadores del GCIAI. El Centro trata de 
crear nuevos medios de financiamiento a largo plazo para 
becas y ademas espera establecer un fondo de dotaci6n 
especial. Con estos y otros recursos de apoyo, el CIMMYT 
sera capaz de mantener el excelente nivel de su 
capacitaci6n y fomentar un programa mas dinamico aun 
para mejorar los recursos humanos de los programas de 
investigaci6n de mafz y trigo en el mundo entero . 
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