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Capacitaci6n en el CIMMYT 



Acerca del CIMMYT 
El Centro Internacional de Mejoramiento 

de Mafz y Trigo (CIMMYT) es una institucion 
no lucrativa de investigaci6n agrfcola, dedicada 
a apoyar y complementar los esfuerzos de 
investigaci6n de los pafses en desarrollo, 
encaminados a incrementar la cantidad, la 
confiabilidad y la calidad de la produccion de 
mafz, trigo, cebada y triticale. El mandate del 
CIMMYT es global; el centro colabora virtual
mente con cad a uno de los pa f ses que producen 
mafz y/o trigo en todo el mundo. La sede del 
CIMMYT se localiza a 45 km al noreste de la 
Ciudad de Mexico y sirve como centro de 
muchas actividades de programas, a pesar de 
que cerca del 30 por ciento de su personal 
internacional esta asignado a pafses en desa
rrollo, fuera de Mexico. 

SEDE DEL CIMMYT, El Batan, Mexico 

2 



En la actualidad, el CIMMYT recibe fon
dos de mas de 20 diferentes gobiernos, agen
cias internacionales de desarrollo y funda
ciones privadas. Ademas, es miembro del Gru
po Consultivo Sabre lnvestigaciones Agrfcolas 
lnternacionales (CGIAR)-un consorcio de 13 
centros y programas asociados que trabajan 
para incrementar la producci6n de alimentos 
en el mundo en desarrollo. 

Las contribuciones del CIMMYT a las 
esfuerzos nacionales de investigaci6n caen en 
las siguientes categorfas: 
( 1) Desarrollo de germoplasma mejorado 
(2) Desarrollo de procedimientos para el 

mejoramiento de cultivos y de inves
tigaci6n para la producci6n 

(3) Capacitaci6n 
(4) Asistencia par media de consultas 
(5) Servicios de informaci6n 
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Programas de 
Capacitaci6n del CIMMYT 

La capacitaci6n es una de las actividades 
principales del CIMMYT. Las actividades de 
capacitaci6n han evolucionado, a traves de 
los aiios, como un componente esencial del 
desarrollo de tecnologfas agrf colas mejoradas. 

El principal objetivo de los diversos 
programas de capacitaci6n del CIMMYT es 
elevar la habilidad del personal profesional 
agrfcola de los pafses en desarrollo. Los 
becarios del CIMMYT aceptan el reto de 
mejorar aun mas las capacidades nacionales 
para la investigaci6n agrf cola y producci6n 
de alimentos. 

El CIMMYT solo puede esperar capacitar 
a una fracci6n de los miles de especialistas 
agrfcolas que necesitan los programas naciona
les de cultivos. Por tanto, el CIMMYT sola
mente intenta alcanzar aquellos candidatos 
que han demostrado capacidad de mando y 
que tienen potencial para ser en el futuro jefes 
de programas nacionales de investigaci6n. 
Miembros del personal agron6mico de pa fses 
en desarrollo pasan un ciclo de cultivo en 
Mexico, participando plenamente en investi
gaci6n o en el desarrollo de practicas de 
producci6n. La filosoff a de capacitaci6n 
del CIMMYT enfatiza el desarrollo de habili
dades practicas y aplicadas, encaminadas a 
la elevaci6n de los niveles de producci6n y 
confiabilidad en el rendimiento del cultivo . . 
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Objetivos de la Capacitaci6n 
• Reforzar la motivaci6n de los becarios 

para llevar a cabo tareas de investigaci6n, 
dentro de un marco interdisciplinario pa
ra superar los factores que limitan la pro
ducci6n y los ingresos de la explotaci6n 
agrlcola; 

• lncrementar el conocimiento y las habili
dades tecnicas de los becarios en lo que 
se refiere al mejoramiento del cultivo y a 
la investigaci6n para la producci6n, in
cluyendo el aumento de su sensibilidad a 
los factores que influyen sobre la toma 
de decisiones del agricultor en relaci6n 
a la adopci6n de nuevas tecnologfas; 

• Ayudar a los becarios a identificar, bajo 
condiciones de campo, las enfermedades 
mas comunes de las plantas, plagas y de
s6rdenes fisiol6gicos por desbalance de 
nu.trimentos, asf como a desarrollar su 
capacidad para prevenir o corregir estas 
condiciones; 

• Enseiiar a los becarios los pasos y princi
pios involucrados en la selecci6n de los 
objetivos de la. investigaci6n y en el dise
iio, la implementaci6n, el manejo, el 
analisis, la interpretaci6n y el informe de 
los experimentos de campo; 

• 'Enseiiar a los becari.os procedimientos· 
para elaborar recomendaciones de pro
ducci6n apropiadas para los agricultores. 

La mayor parte del tiempo, el 
campo es el salon de clase y 
los cultivos los textos basicos 
de los becarios. 
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Tipos de Capacitaoi6n 
Capacitaci6n en servicio 

Los participantes en los cursos de capaci
taci6n en servicio constituyen el grupo mas 
grande de becarios en el CIMMYT. Pro
ceden de pafses en desarrollo de todo el mun
do y son j6venes notables, cientfficos o tecni
cos, asociados con programas nacionales de 
mejoramiento de cultivos. Para informaci6n 
sobre calificaci6n, nombramiento y selecci6n 
ver pagina 8. 

Asociados predoctorales 
Un pequei'io numero de candidatos a re

cibir el doctorado pasan de 12 a 18 meses en 
el centro, trabajando en la investigaci6n re
querida para sus respectivas tesis, bajo la su
pervisi 6n de los cientfficos del personal inter
nacional del CIMMYT. Cerca del 50 por 
ciento de estos asociados predoctorales pro
ceden de pa f ses en desarrollo y la gran mayo
rla piensan retornar a sus pa {ses de origen, 
despues de completar sus estudios de post
grado. 

Asociados postdoctorales 
El Cl MMYT tam bi en trabaja con 10 a 15 

asociados postdoctorales prometedores, quie
nes generalmente pas.an dos ai'ios en CIMMYT 
como miembros asociados del personal. Estos 
j6venes cientfficos desempei'ian activos pape
les en todas las fases de los programas de in
vestigaci6n y capacitaci6n del CIMMYT. Algu
nos permanecen en CIMMYT como miembros 
del personal internacional. 

Cientificos visitantes y asociados 
Un considerable numero de cientfficos 

procedentes de pa f ses desarrol lados y en· desa
rrollo vienen a Mexico a trabajar con el perso
nal del CIMMYT en proyectos especfficos de 
investigaci6n de mutuo interes e importancia 
practica. Los cientfficos visitantes, con· fre
cuencia procedentes de los programas nacio
nales de mejoramiento de cultivos de sus 
propios pafses, pueden pasar de dos semanas a 
tres meses en el CIMMYT, dependiendo de la 
naturaleza de su resoectiva visita. 
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Los cientlficos asociados pasan de uno a 
dos anos en el CIMMYT poniendo al corrien
te sus habilidades, y colocando a disposici6n 
de las funciones diarias de un programa espe
clfico sus conocimientos y experiencia. 

Visitantes a corto plazo 
Ademas de cientlficos, frecuentemente 

el CIMMYT invita a funcionarios agrfcolas y 
administrativos de pafses en desarrollo, 
quienes visitan el CIMMYT por unos cuantos 
dfas con objeto de observar los enfoques y 
metodos del centro. 

La pequena biblioteca especializada del CIMMYT y la 
Biblioteca Agricola Nacional de Mexico (localizada a 
4 km de EI Batan) satisfacen las necesiadades de los ' 
becarios del CIMMYT. 
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Nombramiento, Seleccion y 
Financiamiento de los Becarios de 

Los candidates a recibir la capacitaci6n 
en servicio deben ser recomendados par la ins
tituci6n que los emplea. La aceptaci6n, por 
parte del CIMMYT, de los candidates nombra
dos se basara en una revision de los documen
tos apropiados y en una entrevista con un 
miembro del personal del CIMMYT o una per
sona calificada para actuar en nombre del 
centro. 

Los candidatos para las programas de ca
pacitacion en servicio del CIMMYT deberan: 
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• estar empleados en una instituci6n pu
blica o privada, que trabaje en investiga
ci6n o en programas nacionales O· regio
nales relacionados con el mejoramiento 
de la producci6n de mafz ode trigo; 

• haber estudiado a nivel de licenciatura 
en ciencias o su equivalente; 

• obtener permiso de sus respectivas insti
tuciones, tanto para asegurar el pago 
continua de su salario coma para garan
tizar el retorno a su empleo despues de 
haber sido capacitados; 

• dominar el ingles o el espafiol (idiomas 
oficiales del CIMMYT); 

• ser men ores de 35 afios, preferiblemente; 

• tener una excelente salud tan to ff sica co
ma mental. · 

Los becarios potenciales de 
capacitacion en servicio del 

CIMMYT estan entre los 
mejores profesionales jovenes 

de sus paises de origen y 
tienen capacidad y motiva

cion excepcionales. 



Capacitaci6n en Servicio 
Las becas para las programas de capacita

ci6n en servicio del CIMMYT pueden ser pro
porcionadas a las becarios par su empleador, 
agencias nacionales, agencias o instituciones 
internacionales, o el CIMMYT. Mientras 
permanecen en el CIMMYT, las becarios 
reciben un estipendio para habitaci6n, ali
mentaci6n y gastos ocasionales. Asimismo, se 
proporcionan las viajes locales, seguro medico,· 
elementos y materiales. El CIMMYT enviara 
una forma de registro con todos las detalles y 
costos involucrados en la administraci6n de 
las becas a las instituciones i.nter.esadas en 
patrocinar candidatos. 
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Capa.citaci6n en Maiz 
En cada uno de los dos ciclos de capaci

taci6n en servicio que ofrece cada afio el 
Programa de Mafz del CIMMYT, participan 
cerca de 30 becarios. Los tipos de capacita
ci6n que aqu I se describen sirven principal
mente para estructurar los planes de trabajo 
de los becarios y enfocarlos sabre aspectos 
generales de investigaci6n y producci6n. La 
mayor parte de los becarios entran en el 
area de investigaci6n para la producci6n y el 
grupo que le sigue en tamafio es el de mejora
miento de ma f z. Los planes de estudio para 
evaluaci6n de protelnas y manejo de estacio
nes experimentales (descripci6n mas adelante) 
estan elaborados especialmente para obtener 
experiencia en el trabajo y los becarios traba
jan al lado del personal del CIMMYT en sus 
tareas diarias. Sin embargo, todos los becarios 
estan involucrados en porciones del trabajo de 
investigaci6n para la produccion, ya que todos 
pasan alguna parte de su tiempo en -investiga
ciones en los predios de los agricultores y en 
viajes de campo. 
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Los becarios en agronomla 
para la produccion apren

den como llevar a cabo 
experimentos en predios de 

agricultores, asl como en 
estaciones experimentales. 



lnvestigaci6n para la producci6n 
En esta area de trabajo, se expone a los 

candidatos a una variedad de actividades, as( 
como a una informaci6n de fondo y se ven 
los siguientes aspectos: 

• Estudio del programa de mejoramiento 
de mafz del CIMMYT, incluyendo el 
banco de germoplasma, la unidad de apo
yo, la unidad avanzada, mafz de calidad 
de prote f na y ensayos internacioriales. 

• Estudios de la planta de ma(z: historia, 
caracterfsticas botanicas, fisiologfa, con
trol de plagas y otros aspectos. 

e Estudios de analisis estad lsticos, diseiio 
experimental, y analisis econ6micos. 

• Estudios de la fertilidad def suelo y ferti
lizantes. 
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• Sesiones de aprendizaje sabre varios as
pectos de producci6n del ma (z: labranza, 
control de malas hierbas, humedad y 
densidad de poblaci6n. 

• Asignaci6n de grupos (de tres a cinco be
carios en cada uno) para llevar a cabo di
versos ensayos en predios de agricultores 
en diferentes sitios de prueba en Mexico. 
Los ensayos se llevan a cabo desde la 
siembra hasta la cosecha. 

• Experiencia de campo para implementar 
ensayos agron6micos tanto en estaciones 
experimentales coma en predios de agri
cultores. 

• Conocimiento y comprensi6n de las cir
cunstancias de las agricultores, con el 
prop6sito de disenar nuevas tecnologlas. 

• Discusi6n de las experimentos de inves
tigaci6n en predios de las agricultores y 
desarrollo de tecnologlas alternativas 
para las agricultores. 

• Visitas de campo a otras estaciones, loca
lidades y casos de estudio en predios de 
agricultores. 

• Operaci6n y mantenimiento de maquina
ria agdcola. 
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Mejoramiento de mafz 
Los becarios que se capacitan en mejora

miento de ma fz participan en los ensayos de 
equipo descritos para el area de investigaci6n 
para la producci6n y ademas, en los siguientes 
aspectos adicionales: 

• Los becarios trabajan con el personal 
profesional del CIMMYT, as( como con 
los cientfficos asociados y visitantes den
tro del sistema de mejoramiento de ma(z 
del CIMMYT. 

• El trabajo en la estaci6n experimental se 
enfoca sobre el desarrollo de materiales 
geneticos, los cuales se incluiran en ensa
yos de progenie y en ensayos de varieda
des experimentales, dentro del programa 
de ensayos internacionales. 

• Se desarrollan tecnicas de campo en ma
teria de: disefio e implementaci6n de vi
veros de mejoramiento y de ensayos de 
rendimiento; siembra de ensayos en el 
campo; control de insectos, enfermeda
des y malas hierbas; inoculaci6n con en
fermedades e infestaci6n con insectos; 
procedimiento de polinizaci6n del ma(z; 
selecci6n de plantas individuales y de fa
mil ias para diversos experimentos; cose
cha de ensayos y viveros; selecci6n de 
mazorcas; recolecci6n de datos y anali
sis; preparaci6n de semilla para los ciclos 
subsecuentes de mejoramiento y ensayos 
de rendimiento, asf como almacenamien
to de semilla para programas de mejora
miento. 

• Se tienen sesiones de aprendizaje de me
todologfas de mejoramiento de mafz y 
de principios de genetica. 
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Evaluacion de protei'nas 
Los becarios en el laboratorio de cali

dad de prate f nas enfocan su atenci6n en el 
desarrollo de variedades de ma fz de calidad 
nutricional mejorada. Generalmente, pasan 
tres meses en el CIMMYT ya sea que vengan 
de un laboratorio ya establecido en su pals o 
que regresaran al mismo para establecer un 
laboratorio de este tipo. El CIMMYT tiene un 
laboratorio moderno que sirve 2 un extenso 
programa de mejoramiento encaminado a 
elevar la calidad de la protefna del malz. Los 
becarios pasan la mayor parte de su estancia 
trabajando en las diferentes fases de las 
rutinas del laboratorio, en cursos personali
zados en los que se incluyen los siguientes 
aspectos: 

• Preparaci6n de muestras-disecci6n, mo
lienda y desengrase. 

• Analisis para determinar el contenido de 
triptofano, lisina y nitr6geno. 

• Pruebas de ninhidrina y metodologfa de 
capacidad de ligamiento del colorante. 

e Determinaci6n de zefna. 

• Ensayos de campo sabre calidad de pro
telna, en los cuales se hace especial hin
capie. 

Fechas y duraci6n de la capacitaci6n en mafz 
Cada afio, se ofrecen dos ciclos de 

capacitaci6n en producci6n y mejoramiento 
de ma (z; cada curso dura cinco meses y 
media. El ciclo A principia el 1 de diciembre, 
y el ciclo B el 1 de junio. Estas fechas para el 
comienzo de los cursos corresponden a las fe
chas de siembra de ma(z en el norte del Esta
do de Veracruz, Mexico, donde los becarios 
reciben una gran parte de su capacitaci6n 
practica. Esta area es una zona tropical de 
tierras bajas con estaciones secas y humedas 
diferenciadas. 
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Capacitaci6n en Trigo 
Cerca de 50 becarios participan cada aiio 

en los cursos de capacitaci6n en servicio que 
ofrece el Programa de Trigo del CIMMYT. Las 
fechas y la duraci6n de cada curso se incluyen 
en la descripci6n del mismo. 

Agronom la de trigo de secano 
Este curso se proporciona anualmente en 

la Meseta Central de Mexico y empieza a 
principios de mayo para terminar a principios 
de noviembre. La capacitaci6n esta enfocada a 

El desarrollo de habilidades para la investigacion 
practica y aplicada es el enfoque del programa de 
capacitacion en servicio en trigo. 
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la investigaci6n aplicada que se hace principal
mente en predios de agricultores y se expone 
a los becarios los procedimientos para el desa
rrollo de tecnologla de producci6n mejorada, 
a emplear en los cultivos bajo condiciones de 
secano. La experiencia de campo que adquie
ren los becarios en cereales de secano (cebada, 
triticale y trigo) se suplementa con seminarios 
y viajes de estudio a traves de la region. 

La capacitaci6n intensiva en producci6n 
de trigo, as{ como las pruebas experimentales 
y los metodos de demonstraci6n hacen que el 
becario pueda: 

• obtener informaci6n a traves de. meto
dos informales de encuesta para identifi
car las prioridades apropiadas de investi
gaci6n, pa_ra desarrollar tecnologlas utiles 
a los agricultores representativos; 

• desarrollar tecnologlas y ejecutar (con 
maquinaria y manualmente) practicas 
culturales seleccionadas, desde prepara
ci6n de la cama de siembra hasta la 
cosecha, las cuales significan un mejora
miento de las practicas actuales de los 
agricultores; e 
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• interpretar los resultados de los experi
mentos en los predios de los agricultores 
y ser capaz de comunicar los hallazgos de 
la investigaci6n y las recomendaciones a 
los grupos apropiados para que se tome 
la acci6n necesaria. 

Los becarios en mejoramiento 
de trigo trabajan hombro con 

hombro con los cientlficos 
del CIMMYT durante el ciclo 

de cultivo. 



Agronom ia de trigo con irrigaci6n 
Este curso se lleva a cabo concurrente

mente con el de agronom fa de trigo de secano 
en la Meseta Central de Mexico. Principia en 
los primeros d(as de mayo, con actividades en 
la Meseta Central y concluye a mediados de 
noviembre. En esa epoca, los becarios son lle
vados al CIANO (IN IA, Mexico), al norte de 
Mexico (Valle del Yaqui, Sonora) para un mes 
de capacitaci6n intensiva en irrigaci6n. El 
programa tiene objetivos similares al de trigo 
de secano, excepto que los becarios con
centran su atenci6n en el manejo del. agua y 
en otros aspectos especiales de la producci6n 
de trigo bajo condiciones de irrigaci6n. 

Mejoramiento de trigo 
Este curso de capacitaci6n en servicio 

tiene lugar cada afio, de mediados de febrero a 
principios de octubre y esta disefiado para 
j6venes fitomejoradores con algunos afios de 
experiencia. En la estaci6n experimental, del 
CIANO, cerca de Ciudad Obregon, la cual 
cuenta con irrigaci6n y se usa durante el 
invierno, las actividades de los becarios van 
desde la siembra hasta la cosecha. En las 
estaciones de secano del CIMMYT (Toluca y 
El Batan), usadas en el verano, los becarios se 
involucran en actividades que van desde la 
cruza hasta la selecci6n. Las actividades van 
desde la siembra hasta la selecci6n. La instruc
ci6n de campo y el desarrollo de habilidades 
se suplementan con discusiones, conferencias 

17 



y visitas. Los becarios trabajan directamente 
con los equipos por cultivo, trigo harinero, 
trigo cristalino, triticale, o cebada. 

Los becarios ganan experiencia en el de
sarrollo de variedades mejoradas de trigo y 
aprenden a: 

• determinar objetivos de mejoramiento y 
organizar un programa de mejoramiento 
genetico; 

• identificar y describir caracterlsticas 
agron6micas deseables y problemas fisio-
16gicos, as ( como resistencia a plagas y 
enfermedades; 

• arreglar la planeaci6n de un vivero, sem
brarlo y manejarlo, asf como obtener y 
anotar las observaciones apropiadas; 

e describir los criterios de selecci6n de ma
terial progenitor, de cruzas y de selecci6n 
de nuevas I lneas; 

e explicar las etapas para la prueba y eva
l uaci6n de nuevas I lneas o variedades; 

• describir el procedimiento de manteni
miento de la semilla pura y de la multi
plicaci6n de semilla; y 

• utilizar los metodos de determinaci6n 
de la calidad del grano. 

Patologla de trigo 
La capacitaci6n se desarrolla en el 

CIANO, en Toluca y en El Satan, durante los 
ciclos de invierno y de verano, desde media
dos de febrero hasta principios de octubre. 
Los becarios aprenden a inducir epifitias, to
mar notas de enfermedades y a identificar vi
rulencia en el invernadero. Tambien se familia
rizan con las tecnicas de identificaci6n de 
laboratorio. 

Ademas de la capacitaci6n general · de 
mejoramiento de trigo, los becarios de pato-
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log(a aprenden a organizar y operar un 
programa de patologfa en combinaci6n con . 
un programa de mejoramiento: 

• organizar y operar un programa de 
patolog(a en combinaci6n con un 
programa de mejoramiento; 

• colectar y preservar in6culo de los pat6-
genos, inocular plantas para inducir epi
fitias de las enfermedades y asegurar 
condiciones uniformes de enfermedades 
en los viveros de mejoramiento; 

• identificar enfermedades de trigo, de tri
ticale y de cebada y ademas, aprenden 
acerca de las medidas preventivas y co
rrectivas con que se cuenta en la actuali
dad; 

• evaluar la infecci6n de las enfermedades 
por medio del tipo de reacci6n y del gra
do de infecci6n de las enfermedades en 
los viveros y en los campos de siembras 
comerciales; e 

• identificar la viru lencia de las royas, usan
do diferenciales de invernadero y como 
aislar e identificar pat6genos en el 
laboratorio. 

Tecnologfa de cereales 
Se hace hincapie en la capacitaci6n en 

los procedimientos de laboratorio para evaluar 
la calidad de los cereales, con objeto de apoyar 
un programa de mejoramiento de trigo, de 
cebada, o de triticale. El trabajo de campo 
con los programas de mejoramiento en mate
ria de selecci6n de plantas se lleva a cabo en el 
CIANO, Ciudad Obreg6n, Sonora. El trabajo 
de laboratorio, al igual que el de evaluaci6n de 
la ca Ii dad de prote f na del ma (z, se personaliza 
seg(.m las necesidades e intereses individuales 
de cada becario. 

Los becarios graduados quedan capacita
dos para: 
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• llevar a cabo e interpretar las pruebas de 
laboratorio para evaluar la calidad de 
trigo; 

• organizar y manejar un laboratorio de 
determinaci6n de calidad de trigo; 

• instalar, calibrar, operar y mantener 
equipo de laboratorio; y 

• capacitar en servicio personal tecnico de 
apoyo. 

Capacitacion en Manejo 
de Estaciones Experimentales 

Muchos becarios regresan a sus respecti
vos programas nacionales de cultivos, despues 
de haber estado en el CIMMYT, para conver
tirse en investigadores del mas alto nivel en 
materia de mejoramiento de plantas o en agro
nom fa de producci6n. Otros asumen las vita
les responsabilidades involucradas en el mane
jo de estaciones experimentales. Con objeto 
de asistir a aquellos becarios que estan dedi
cados a este ultimo objetivo, se proporcionan 
en CIMMYT dos cursos por ano en manejo de 
estaciones experimentales. Un curso principia 
a mediados de noviembre y finaliza a mediados 
de marzo y se orienta principalmente becarios 
en ma f z. Un segundo curso se orienta mas a 
becarios en trigo y principia a mediados de 
abril para finalizar a mediados de agosto. 

Los candidatos para esta capacitaci6n 
son nombrados por los programas de ma (z y 
de trigo del CIMMYT y el numero de partici
pantes en cada curso es limitado, de tal mane
ra que se pueda proporcionar una mayor aten
ci6n individual, con objeto de satisfacer nece
sidades especlficas. 
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Los becarios en manejo de estaciones expe
rimentales aprenden, entre muchos aspectos 
importantes, los aspectos fundamentales de 

manejo de irrigacion y drenaje. 



Se emplea el metodo de capacitaci6n en 
servicio y los principales aspectos del progra
ma son: 

• organizaci6n, planificaci6n, desarrollo y 
operaciones de estaciones experimentales; 

• expedientes de oficina; 

• manejo de irrigaci6n y dreriaje; 

• nivelaci6n de tierras, preparaci6n de 
camas y densidades de siembra; 

• calibraci6n de maquinaria para contrql 
de malas hierbas, insectos y enfermeda
des; 

• secado y almacenamiento de grano; 

• estaciones meteorol6gicas basicas; y 

• operaci6n y mantenimiento de maqui
naria y equipo. 

En colaboraci6n con otros programas de 
capacitaci6n del CIMMYT, se cubren materias 
de especial interes. 
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Capacitaci6n en Economia 
La capacitaci6n en econ om fa esta diseiia

da para economistas agrfcolas que trabajan 
con cientlficos bi61ogos en programas nacio
nales de investigad6n sobre cultivos. Se hace 
hincapie en la metodologfa y el trabajo de 
campo necesarios para conocer y comprender 
las circunstancias de los agricultores y llevar 
a cabo investigaci6n colaborativa con cientf
ficos de las ramas bio16gicas. El objetivo de 
esta investigaci6n es desarrollar tecnologfas 
mejoradas para ma(z o para trigo, apropiadas 
a las circunstancias de los agricultores en los 
pafses de los becarios. El trabajo de campo se 
apoya con ejercicios en el sal6n de clase y 
lecturas sobre aspectos metodol6gicos. En el 
trabajo de campo es en donde los becarios 
aprenden a llevar a cabo tanto encuestas 
exploratorias como formales, incluyendo el 
desarrollo y !a prueba de cuestionarios. 

Los becarios pasan aproximadamente 
seis semanas aprendiendo procedimientos de 
encuestas, incluyendo cuatro semanas en el 
campo; y seis semanas en el aprendizaje de 
procedimientos de analisis de encuestas, lo 
que incluye analisis econ6micos de datos 
agron6micos. Ellos son los responsables de la 
planificaci6n, la ejecuci6n y el analisis de 
encuestas reales en predios de agricultores. 

Los becarios se familiarizan con tenicas 
agron6micas y elementos de la experimenta
ci6n en predios de agricultores, al trabajar en 
el campo con los becarios en agronom fa 
para la producci6n de ma fz y de trigo del 
CIMMYT, a traves de clases con los agr6no
mos del CIMMYT y por medio del uso de 
casos de estudio que se enfocan profunda
mente en diferentes aspectos, como por 
ejemplo, multiplicaci6n de semilla y distri
buci6n de fertilizante. 

Todas las actividades se coordinan con 
los programas de capacitaci6n en cultivos y 
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Los becarios en economla ganan experiencia 
practica al llevar a cabo encuestas informales y 
formales, analizar los datos obtenidos y desa

rrollar recomendaciones para agricultores. 



se enfocan al desarrollo de las siguientes habi
lidades: 

• identificaci6n de informaci6n sabre las 
circunstancias de las agricultores, nece
saria para planificar tecnolog fas apro
piadas para las agricultores; 

• uso de procedimientos tales coma 
encuestas formales e informales para 
colectar y analizar informaci6n de las 
agricultores; 

• interpretaci6n y analisis de resultados de 
experimentos en predios de las agri
cultores, con objeto de formular reco
mendaciones para las mismos; 

• identificaci6n y analisis de asuntos de 
pol ftica que inciden sabre programas de 
investigaci6n y extension agrlcola; y 

• comprensi6n de aspectos agron6micos 
fundamentales de ma lz y de trigo. 
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Facilidades 
de Hospedaje y Recreaci6n 

La sede del CIMMYT e~ta situada en 
un predio de aproximadamente 80 hectareas 
en El Batan, donde se centran las activi
dades de capacitaci6n. El Satan esta a 45 
kil6metros al noreste de la Ciudad de Mexico, 
a una altitud de 2,20 msnm. 

El campo de El Batan tiene los edifi
cios de la sede, una biblioteca, laboratorios, 
invernaderos, facilidades para el procesa
miento y almacenamiento de semilla y los 
edificios de la estaci6n experimental. En el 
area de hospedaje y recreaci6n se incluyen 
dormitorios para los becarios. En estas facili
dades hay 60 cuartos individuales con bafio 
privado y servicios de lavanderfa. Los becarios 
tienen acceso a un cuarto de recreaci6n, 
canchas de tennis, campo de futbol y piscina. 
Se cuenta con servicio diario de cafeteria para 
personal, becarios y visitantes del CIMMYT. 
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*611690• 

Se puede solicitar informaci6n deta-
1 lada sobre planes de estudio y registro de 
participantes a los funcionarios de capa
citaci6n del CIMMYT. Las solicitudes de 
informaci6n adicional deben ser dirigidas 
come sigue: 

Funcionario de Capacitaci6n en 
(programa) 

CIMMYT 
Landres 40, Apdo. Postal 6-641 
Col. Juarez, Deleg. Cuauhtemoc 
06600 Mexico, D.F. 
6 telex 
1772023 CIMTME 




