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Resena de la investigaci6n en 1997-1 998 

El Programa de Mafz del CIMMYT ayuda a las personas de 

escasos recursos en los parses en desarrollo, incrementando la 

productividad de los recursos dedicados al marz, al tiempo que 

protege los recursos naturales. Lleva a cabo esta labor mediante 

la conservaci6n, mejoramiento y distribuci6n de semilla; la 

generaci6n y diseminaci6n de pr~cticas agron6micas benignas 

para el medio ambiente; el perfeccionamiento de metodos de 

investigaci6n; la difusi6n de informaci6n entre sus colaboradores 

en todo el mundo; y el fortalecimiento de la investigaci6n de 

mafz en los parses en desarrollo mediante la capacitaci6n y el 

asesoramiento. 

En este documento se describen algunos de los avances y logros 

mas recientes del Programa de Marz, fruto de su colaboraci6n 

con los parses en desarrollo y con institutos de investigaci6n 

avanzada en todo el mundo, en beneficio de los agricultores y 

consumidores del mundo en desarrollo. 

'' CIMMYT 
Centro lntemacionnl de 

Mejoramiento de Maiz y Trigo 



~ ~Contenido 

lnvestigaci6n para Africa al sur del Sahara: 

Alimentar a los que mas lo necesitan ............................................................... 1 

Ayudar a los produdores de Asia 

a satisfacer la creciente demanda de maiz ....................................................... 2 

PROGRAMA 

DE MAfZ Sem1lla, suelo y ciencia 

DEL en America Central y el Cari be ........................................................................ 3 

CIMMYT 

El Programa Regional de Mafz en America del Sur: 

Maiz tolerante a suelos acidos ......................................................................... 3 

El fitomejoramiento y otras actividades 

de investigaci6n en la sede del CIMMYT ........................................................... 4 

Recurses humanos, estrategias y nuevas direcciones ........................................ 7 

Contactos principales: 

Programa de Maiz del CIMMYT ....................................................................... 8 

II 



) 

l(:L lnvestigaci6n para Africa al sur del Sahara: 
~""""' Alimentar a los que mas lo necesitan 

El Programa de Maiz se centra en fomentar la 

seguridad alimentaria familiar y conservar los 

recursos a fin de ayudar a los agncultores de 

Africa al sur del Sahara, una de las regiones 

menos favorec1das del mundo. En un proyecto 

financiado por la Agenc1a Su1za para el Desarrollo 

y la Cooperaci6n (COSUDE), y eiecutado por 

conducto de la of1Cina del CIMMYT en Zimbabwe. 

un fisi61ogo del CIMMYT ayuda a los meioradores 

en las zonas propensas a la sequla del este y sur 

de Africa a generar vanedades e hfbndos de maiz 

tolerantes a la sequia y a los baJOS niveles de 

nitr6geno usando metodos de selew6n en 

condiciones desfavorables perfecoonados en la 

sede del Centro. Aunque han transcurndo 

escasamente dos aflos desde su 1nicio, esta labor 

ha comenzado a dar frutos: los mejoradores de la 

regi6n ya estan aphcando dichos metodos de 

selecci6n El genotipo 169(M37W/ZM607#bF37sr/ 

/P43C9-1) es muy promisorio tanto en condiciones 

de sequla como en cond1ciones favorables Esto 

signif1ca que los agncultores que ut1licen esos 

materiales podran obtener un 1ncremento de por 

lo menos 25% en los rend1m1entos en anos secos. 

sin disminuci6n del rendimiento en anos de buena 

precipitaci6n. A fin de ayudar a los agncultores a 

evitar danos por sequla al final de la temporada, o 

permitirles 1ntroducir cult1vos adicionales en sus 

intensives s1stemas de produw6n, los 

mejoradores del Programa de Maiz en Mexico y 

en Zimbabwe, en colaboraci6n con mvest1gadores 

de los programas nac1onales, crearon 

recientemente variedades de polin1zac16n libre de 

alto rendim1ento y madurez temprana, adaptadas 

a los ambientes de Africa al sur del Sahara 

La Red de Meioramiento de Maiz y Trigo 

(MWIRNET), const1tu1da por meioradores de los 

programas nacionales y del CIMMYT, estableoda 

en 1994 y patrocinada por la Uni6n Europea, 

apoya 23 proyectos de 1nvestigao6n sobre la 

fertilidad del suelo, sequia, madurez temprana y 

resistenoa a enfermedades en Angola, Botswana, 

Lesotho, Malawi, Mozambique, Suazlland1a, 

Tanzania, Zambia y Zimbabwe. Med1ante esta red 

se han creado diversos genotipos de malz y han 

rec1b1do capac1taci6n mas de 260 cientfficos. 

Una de las actividades que el Programa de Malz 

m1c16 reoentemente en las t1erras altas de Africa 

incluye la recolecc16n de variedades locales y la 

clasif1caci6n de sus patrones heter6t1cos y, con 

estas u otras fuentes. el desarrollo de poblaciones 

supenores para los programas nac1onales. Otra 

activ1dad se centra en meJorar la res1stencia al virus 

del rayado del maiz (MSV), una amenaza 

constante en esa reg16n. y la mancha foliar gns 

causada por Cercospora zeae-maydis, una 

enfermedad fung1ca que en otro t1empo no se 

cons1der6 1mportante pero que cada vez mas ataca 

los campos de maiz. A mediados de 1998, en 

Uganda se liber6 un hibndo basado en C ML 202 y 

CML 206, dos lfneas endogamicas del CIMMYT 

Practicas de conservaci6n de recursos 

para los agricultores de autoconsumo 

La Red de lnvest1gaci6n de Fertilidad del Suelo 

para los Sistemas de Produw6n de Maiz en 

Malawi y Zimbabwe esta constitu1da por cerca de 

80 agr6nomos y extens1onistas de los programas 

nacionales que traba1an en problemas de la 

fert11idad. Con f1nanciam1ento de la Fundaci6n 

Rockefeller y la coordinac16n y el apoyo tecnico de 

un agr6nomo en la of1ona regional del CIMMYT 

en Harare, Zimbabwe, la red ha meJorado la 

1nteracc16n de los part1c1pantes entre si y con los 
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agricultores, y les ha permitido combinar sus 

recurses para abordar problemas comunes. Entre 

sus muchos logros, la red ha desarrollado 

tecnologfas apropiadas para diversas condiciones 

edaficas, sobre todo practicas de fertilizaci6n 

organica e inorganica mas eficientes y el uso de 

diversas leguminosas de grano (como la soya con 

nodulaci6n natural) o abonos verdes en asociaci6n 

con el mafz. El personal regional del Programa de 

Mafz en Kenia ha explorado con exito opciones 

similares en una investigaci6n colaborativa con el 

Institute Keniano de lnvestigaci6n Agrfcola, 

principalmente en la rotaci6n de maiz y caupi, que 

incrementa el rendimiento del mafz y reduce el 

problema de malezas, al tiempo que ayuda a 

conservar la fertilidad del suelo. 

Diseminaci6n de informaci6n 

en la region 

Las reuniones son otro medio por el cual los 

profesionales pueden intercambiar experiencias y 

tener acceso a los· ultimos adelantos de la 

investigaci6n. Alrededor de 150 cientfficos de 

mafz procedentes de 23 pafses intercambiaron 

resultados y puntos de vista durante la Sexta 

Conferencia Regional de Mafz para el 

investigaci6n para el control de Striga spp., una 

planta parasita que provoca perdidas anuales de 

cuatro millones de toneladas de grano en Africa. 

kt 1 Ayudar a los productores de 
~ Asia a satisfacer la creciente 
~~ demanda de maiz 

Por medic del Programa Regional de Mafz en Asia 

(ARMP), con sede en Bangkok. Tailandia. el CIMMYT 

trabaja con los programas nacionales en la 

generaci6n de hfbridos y variedades de mafz de alto 

rendimiento, tolerantes a condiciones desfavorables y 

eficientes en el uso de insumos. adaptados a los 

intensos sistemas de cultivo en Asia, a fin de ayudar a 

los agricultores a satisfacer la creciente demanda de 

mafz en esa regi6n. Los resultados de cuatro ciclos de 

selecci6n recurrente simultanea en poblaciones del 

ARMP muestran una reducci6n promedio de 12% en 

la infecci6n de mildiu velloso (la enfermedad de mafz 

mas diseminada en la regi6n), 10% en la enfermedad 

causada por Turcicum y un incremento del 

rendimiento de 4.7% por ciclo -o sea, una 

ganancia global de 1.2 toneladas de grano por 

hectarea (Fig. 1 ). 

Este y Sur de Africa, celebrada en Addis 

Abeba, Etiopfa, en septiembre de 1998. 

Organizada por el CIMMYT y la 

Organizaci6n Etfope de lnvestigaci6n 

Agricola, la conferencia abarc6, entre 

otros temas, la biotecnologfa, las 

polfticas de la propiedad intelectual y 

los modelos de producci6n de semilla 

comunitarios que se estan probando en 

Kenia, Tanzania, Etiopfa y el oeste de 

Africa. Ademas, Joel Ransom, 

agr6nomo del CIMMYT que 

recientemente fue transferido a Nepal, 

fue premiado por sus 13 arios de 

servicio en el este de Africa y por su 

adiva participaci6n en promover la 
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El ARMP ha puesto a d1sposici6n de sus 

colaboradores dos nuevas poblaciones heter6t1cas 

de maiz (351 y 352) y 30 lineas endogamicas Sr 

Para ayudar a los investigadores en su enorme 

labor de crear y d1seminar la tecnologfa de los 

hibridos, el ARMP ha organizado a nivel regional 

una serie de curses de mejoramiento de 

poblaciones e hfbridos, sobre temas como los 

patrones heter6ticos, probadores, producci6n de 

semilla, disenos experimentales y paquetes de 

software. Hasta ahora se han impartido curses en 

India, China, Nepal, Filipinas y Tailandia, en 

colaboraci6n con los programas de investigaci6n 

agricola y univers1dades de esos pafses. El evento 

mas reoente en Ta1landia reuni6 a 80 participantes 

de instituoones tanto publicas como pnvadas. 

incluyendo a casi todas las empresas productoras 

de semilla que operan en ese pars. y brind6 a los 

invest1gadores una buena oportunidad de 

interactuar y compartir soluciones practicas de 

problemas de interes comun. 

~ ~::~i~,e~u;:::,ica Central 
~~ y el Caribe 

Una revisi6n de los resultados de la investigaci6n 

de marz en Amenca Central y el Caribe a 

principios de 1998 mostr6 que 75% de la semilla 

mejorada que se s1embra en la regi6n esta basada 

en el germoplasma del CIMMYT, lo cual 

representa una contribuc16n anual de 

aproximadamente 50 m1llones de d61ares 

estadounidenses a la economra regional; es dern, 

cien veces el presupuesto anual del Centro en esa 

regi6n. Nuestro traba10 con investigadores de El 

Salvador para refinar y d1fundir pract1cas 

mejoradas de maneio de residues. junto con el 

uso de hfbridos y fertilizao6n adecuada, ha 

ayudado a los agricultores de subsistencia en la 

zona de Guaymango a incrementar sus 

rendim1entos de maiz. de 1 a 4 toneladas por 

hectarea, al t1empo que se mejora la fertilidad del 

suelo. Nuestra labor para promover la labranza 

cero en Azuero, Panama, empez6 en 1985. 

Actualmente, mas de 60% de los agricultores 

emplean esta tecnologfa y su popularidad va en 

aumento. Estes y otros logros corresponden al 

Programa Regional de Mafz para America Central 

y el Caribe (PRM), una red de investigadores de 

maiz de nueve parses y del CIMMYT patroonada 

por la COSUDE. Los cientificos del Programa del 

Marz trabajan actualmente por conducto del PRM, 

en conjunto con los programas nacionales y otros 

organismos, en restablecer la producc16n de 

sem1lla de mafz y la capacidad de mejoramiento en 

varios parses devastados por el huracan Mitch. 

~ l El Programa Regional de Mai2 
~ en America del Sur: 
~~ Maiz tolerante a suelos acidos 
Los suelos acidos hmitan el rend1miento de mafz 

en grandes extensiones de tierra en el oeste y 

centre de Africa, el Sudeste Asiatico y, 

princ1palmente, en America del Sur. Los recientes 

logros del Programa Regional de Maiz en America 

del Sur (SARMP) del CIMMYT incluyen la creac16n 

de maiz con res1stencia combinada a 

enfermedades, insectos y otras lim1tantes b16t1cas, 

asf como mejor tolerancia a suelos acidos. El 

personal del SARMP ha puesto a dispos106n de sus 

colegas 10 lineas sobresalientes de marz del 

CIMMYT (CML) que tamb1en son res1stentes a la 

acidez Cerca de 70 lineas mas estaran disponibles 

pronto. Para tener una idea del potenc1al de este 

germoplasma, los hfbridos experimentales 

desarrollados usando CML rinden 50% mas en 

suelos acidos que Sikuani, la popular variedad 

tolerante a la ac1dez generada por la Corporac16n 

Colomb1ana de lnvest1gaci6n Agropecuaria en 

1994, y producen 25% masque los testigos 

comeroales y locales en suelos normales La mayor 

parte de la labor del SARMP es en benefic10 de 

America del Sur; sin embargo, sus materiales se 

ensayan y se distribuyen en todo el mundo, y los 

investigadores que trabajan para los agricultores 

de la lejana Asia encuentran ut1I la semilla del 
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SARMP. La Umvers1dad Central de Mindanao, en 

Musuan, Mindanao, Fil1p1nas, por eiemplo, liber6 

recientemente d1versas variedades -CMU9422 

y CMU9424 en 1966; CMU9421, CMU9423 y 

CMU9425 en 1997- que contienen 

germoplasma denvado de la 1nvestigaci6n del 

CIMMYT en America del Sur 

~ l El fitomejoramiento y otras 
~ actividades de investigaci6n 
~~ en la sede del CIMMYT 

Los ult1mos resultados muestran que los nuevos 

hibndos del CIMMYT nnden 15% masque los 

mejores testigos comerc1ales en tie"as bajas 

tropicales. El hibrido triple H-59, generado a 

partir de dos lineas puras del CIMMYT y 

germoplasma de El Salvador, en s61o tres anos 

pas6 de la fase experimental a los campos 

agrfcolas. En 1998, los agricultores salvadorenos 

sembraron aprox1madamente 200 toneladas de 

esta semilla, y los productores de semilla 

utilizaron 21 O hectareas en su actividad. El 

Programa de Maiz contmuara generando 

germoplasma onentado a la producci6n de 

hibridos para los sectores no atendidos por las 

empresas pnvadas, aunque tamb1en esta 

renovando su enfasis en las variedades de 

polinizaci6n libre destmadas a los pequenos 

agncultores en zonas margmales Uno de los 

ob1etivos es produrn "sintet1cos" - vanedades 

creadas por recomb1naci6n de diversas lfneas 

puras. En este caso, el personal del Programa 

esta seleccionando lineas con buena capac1dad 

combinatoria general, comportamiento superior 

y umform1dad morfol6g1ca. 

El personal del subprograma de malz 

subtropical habia 1dent1ficado un hfbrido, CMS 

935005, con rend1m1ento superior al de los 

me1ores test1gos en 14 de 16 local1dades en 

ensayos efectuados durante 1994 y 1995. Sin 

embargo, en 1997 el rend1miento de los hibndos 

mas recientes super6 al de CMS 935005 y los 

mejores testigos en 15 de 16 localidades. En forma 

s1m1lar, en 13 de 14 ensayos realizados en 1997, 

los hfbridos de creaci6n reciente fueron superiores 

tanto a la me]or entrada de referencia del 

Programa de Marz como a los test1gos locales Los 

mejoradores han empezado a experimentar con 

hfbndos simples mod1ficados, descend1entes de 

lineas emparentadas, y vanos de estos han tenido 

excelentes rendimientos. Los materiales del 

subprograma de mafz subtropical han tenido buen 

comportamiento, sobre todo en ensayos realizados 

en India y China, y ya estan s1endo usados 

extensivamente por los programas de 

mejoramiento de esos parses. 

El subprograma de maiz de tierras altas ha 

contribu1do a despertar interes en el maiz para 

esta ecolog1a en Mexico 19 de los hibridos 

vendidos actualmente por 1nst1tuciones publicas y 

privadas en las t1erras altas mexicanas contienen 

germoplasma del CIMMYT. Al tiempo que 

continua trabajando para productores de todo 

tipo, el subprograma de mafz de tierras altas esta 

retomando sus act1v1dades de desarrollo y 

diseminac16n de matenales -espeoalmente 

variedades de polinizac16n libre- para el gran 

numero de pequenos agncultores de tierras altas 

trop1cales que aun no se han beneficiado con las 

tecnologias me1oradas del maiz. 

Por otra parte, en 1998 los mejoradores de maiz 

del CIMMYT pusieron a dispos1ci6n de nuestros 

colaboradores 58 nuevas lineas endogamicas 

sobresalientes -29 adaptadas a t1erras ba1as 

trop1cales, 19 al subtropico y 10 dest1nadas al 

tr6p1eo de alt1tud media- junto con informacion 

detallada de su comportamiento, adaptaci6n 

ecol6g1ca, t1po de grano, madurez y toleranc1a a 

cond1ciones adversas (Fig . 2). 



La investigaci6n entomo/ogica del Programa ha 

ayudado a identificar 40 lineas puras resistentes al 

gusano cogollero y a los barrenadores del tallo, las 

plagas de campo mas daninas en el tr6pico. Las 

lfneas se estan probando en combinaciones 

hibridas y sintet1cas. Con respecto a los 

mecanismos de resistencia, el personal ha 

observado que la dureza de la ho1a evita que los 

insectos se la coman y que no esta negativamente 

correlacionada con el rendim1ento. La 

invest1gaci6n molecular en el CIMMYT ha 

ident1ficado cinco marcadores asociados con 

segmentos de los cromosomas 1 y 8, donde se 

encuentran cas1 dos quintas partes de la variaci6n 

fenotipica de la dureza de la hoja. Los ensayos en 

finca con poblac1ones de mafz resistentes a 

insectos han mostrado que, ademas de altos 

rend1m1entos, estas t1enen mejor calidad de grano 

porque no padecen pudric16n de la mazorca por 

Stenocarpella maydis. Un hallazgo interesante en 

investigaoones recientes indfca que la presencia 

de c1ertas lim1tantes ab16ticas, como los bajos 

niveles de nitr6geno, en realidad reducen el dar'lo 

que causan los insectos en el campo. Un gran 

problema que afrontan los productores en el 
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tr6pico es el dano que causan las plagas del mafz 

almacenado, en especial el barrenador grande del 

grano, Prostephanus truncatus, y el gorgojo del 

mafz, Sitophilus zeamais. Los oentificos del 

Programa han iden.t1ficado rnateriales fuente de 

resistencia a estas plagas; actualmente estan 

reahzando estudios en celulas y DNA para 

descubnr los mecan1smos de la res1stenc1a, con el 

prop6s1to de transfenr esta caracterist1ca a 

genot1pos de rnafz elite. 

La unidad de patologia del Programa realiza una 

1naprec1able invest1gac16n en las pudridones de 

mazorca y tallo, enfermedades fohares y 

achaparramiento, entre otras enfermedades 

1rnportantes. As1m1smo ayuda a los c1entif1cos del 

Programa a selecc1onar y evaluar la res1stencia a 

enfermedades de sus variedades expenmentales. 

Se esta caractenzando la res1stenc1a al t1z6n fohar 

por Turcicum (Exserohilum turcicum) de un grupo 

de 50 lfneas endogamicas subtropicales, las cuales 

son res1stentes a mas de una enfermedad o plaga 

del maiz; 89[ULMBR]11-F2-4-3-1-3 B*4-# y MBR

ET{W} 10-2-2-1-B-5-B-# son tamb1en muy 

resistentes a la roya comun (Puccinia sorgh1) y 
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FIGURA 2. N UM ERO Y TIPO DE LINEAS DE MAIZ DEL CIMMYT ((Ml) ENVIADAS A NUESTROS COLABORA DORES, 

1991-1998. 
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parcialmente resistentes al barrenador del mafz 

del sureste (Diatraea grandiose/la). Ambas lineas 

t1enen excelente comportamiento en 

combinaciones hibridas. La res1stencia de la 

mayoria de las lineas se caracteriza mejor por la 

reducci6n del numero y tamano de les1ones y un 

mayor periodo de latencia. Un trabajo 

colaborativo con investigadores de la Un1vers1dad 

Estatal de Ohio, Estados Unidos, ha permitido 

evaluar una linea endogamica, creada en el 

programa de Harare, muy resistente al MSV, 

empleando una nueva tecnica en la que el virus 

se aplica directamente a la semilla mediante la 

punci6n vascular La linea result6 muy resistente 

en esta prueba. Esta tecnica, desarrollada en 

dicha universidad, permitira evaluar la res1stenc1a 

al MSV a un costo menor del requerido para 

establecer las instalaciones de crianza artificial de 

insectos que se utilizan con los metodos 

tradicionales de evaluaci6n. 

Despues de una interrupci6n de varios anos por 

falta de fondos, hemes retomado la 

invest1gac16n de mafz con calidad proteinica 

me1orada, tambien conocida como maiz con 

buena calidad proteinica (QPM), en respuesta 

al renovado interes de los donadores e 

invest1gadores. China, por e1emplo, se ha 

propuesto inc:rementar la superfic1e sembrada 

con mafz con buena calidad proteirnca, de 

100,000 a 200,000 hectareas para el 2000. Por 

su parte, la Secretaria de Agricultura de Mexico 

ha expresado interes en promover el uso del 

mafz con buena calidad protefnica para hacer 

tortillas, base de la alimentaci6n de los 

mex1canos, especialmente de aquellos con 

escasos recurses. El lnst1tuto Nac1onal de 

lnvest1gaciones Forestales y Agropecuanas 

(INIFAP) de Mexico ha respond1do con 

entus1asmo a esta propuesta y se proyecta que 

para el 2001 se sembraran dos millones de 

hectareas de este maiz en el pars. El Programa de 

Maiz ha env1ado ensayos de mafz con buena 

cal1dad proteinica a Brasil, Colombia, Etiopia, 

Ghana, Guatemala, India, Mexico, Mozambique, 

Tailandia y Zimbabwe, entre otros paises. Los 

hibridos con calidad proteinica mejorada estan 

mostrando buen comportam1ento, similar al de 

los hibridos normales. en cuanto a rend1miento, 

dureza del endosperma, resistencia a la 

pudrici6n de la mazorca y otras caracteristicas 

agron6micas clave. Un cientifico asociado 

procedente de Etiopfa trabaJa en el CIMMYT en 

la conversi6n a mafz con buena calidad 

protefnica de lineas etfopes de maiz y lineas 

sinteticas del CIMMYT y en el incremento de 

semilla para los ensayos internacionales. Gran 

parte de este trabajo es flnanciado por la 

Fundaci6n N1pona. 

El desarrollo de los recursos humanos es un 

area de atenci6n a largo plazo del Programa de 

Maiz. En 1998, el Programa ofreci6 otro curso de 

mejoramiento avanzado para investigadores 

experimentados y directores de investigaci6n de 

nuestros paises colaboradores. En el curso 

part1ciparon como instructores c1entificos 

norteamericanos reconoc1dos a rnvel 

internacional, como Jim Coors (Un1vers1dad de 

Winsconsin). Mike Lee (Urnversidad Estatal de 

Iowa), Don Gordon (Un1vers1dad Estatal de Ohio) 

y Dawn Luthe (Urnversidad Estatal de 

Mississippi). El Programa tamb1en ayud6 a 

organizar y financiar curses de investigaci6n 

agron6mica -en Asia (Bangkok, Tailandia), 

Latinoamerica y los paises afncanos de habla 

portuguesa (en la Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuana. EMBRAPA), en Sete Lagoas, Minas 

Gera1s, Brasil. Los c1entificos reg1onales del 

Programa han orgarnzado otros cursos sobre la 

resistencia a cond1ciones desfavorables, 

produco6n de semilla y mejoram1ento de 

hibridos y de poblac1ones 



El Programa promueve investigacion 

colaborativa dentro de/ CIMMYT a fin de 

mejorar la calidad y la adaptaci6n de los 

materiales que genera. En conjunto con el Centro 

de Biotecnologia Aplicada (CBA). trabaja en el 

fingerprinting del DNA de cierto germoplasma, el 

retrocruzamiento con la ayuda de marcadores 

para dotar a las lfneas elite con resistencia al MSV, 

y la creaci6n y cuidadosa diseminaci6n de maiz 

transgenico con resistencia a insectos y otras 

caracteristicas de valor para Africa y Asia. Con el 

Grupo de Recurses Naturales se estan aplicando 

los sistemas de informaci6n geografica (GIS) para 

resolver problemas de importancia crftica en Africa 

y Nepal. Con el Programa de Economia se estan 

evaluando los impactos de la investigaci6n 

internacional de maiz en Asia y Latinoamerica. 

Asimismo se estan examinando el establecimiento 

de las prioridades de la investigaci6n y aspectos 

relacionados con la demanda y oferta de maiz en 

Asia (especialmente en Nepal e Indonesia) y 

Africa. 

~ 1 Recursos humanos, 
~ estrategias y nuevas 
~""""' direcciones 
Un cambio notable reciente fue el nombramiento 

del Dr. Shivaji Pandey, eminente investigador y 

lider de una exitosa labor regional del CIMMYT, 

como director del Programa de Maiz, a fines de 

1997. En su nuevo cargo, el Dr. Pandey encabeza 

la tarea de adaptar el Programa a los vertiginosos 

cambios en su entorno, trabajando con el 

personal en la preparaci6n de un documento que 

define la estrategia para el future, identifica areas 

de trabajo donde el Programa tiene ventaja 

comparativa y describe oportunidades de 

colaboraci6n y complementaci6n con nuestros 

colaboradores de los parses en desarrollo y dentro 

del CIMMYT. Los puntos especificos de la nueva 

estrategia incluyen· 

• Fortalecer y unificar las actividades de 

recurses geneticos y premejoramiento. 

• Aumentar las actividades orientadas a crear 

tecnologias utiles de maiz para los 

agricultores q.ue no son atendidos por el 

sector privado. (La investigaci6n de hibridos 

tontinuara, principalmente en apoyo de los 

programas nacionales y las incipientes 

industrias nacionales de producci6n de 

semi Ila.) 

• Mejorar la coordinaci6n entre las actividades 

realizadas en la sede y en las regiones. 

• Restablecer un dinamico sistema 

internacional de evaluaci6n y distribuci6n de 

germoplasma. 

• lncrementar la colaboraci6n con el CBA, el 

Programa de Economia y el Grupo de 

Recurses Naturales a fin de mejorar la 

eficiencia de la investigaci6n, el 

establecimiento de prioridades y la 

adaptaci6n de tecnologias especificas, y 

extender los beneficios colaterales de la 

investigaci6n. 

• Promover una mayor cooperaci6n en la 

investigaci6n con nuestros colaboradores y, 

cuando sea necesario, con los agricultores. 

Joel Ransom, agr6nomo a cargo de la oficina 

regional en el este de Africa durante muchos anos, 

fue designado para dirigir un proyecto en Nepal 

orientado a crear y diseminar tecnologias que 

mejoren la productividad y conserven los recurses, 

y sean adecuadas a las necesidades de los 

agricultores ya los vulnerables sistemas de 

producci6n en laderas. Dennis Friesen, agr6nomo 

y edaf61ogo de gran experiencia del Centro 

Internacional para el Desarrollo de Fertilizantes 

(IFDC), reemplazara a Joel Ransom en Kenia. 

Fernando Gonzalez, antiguo postdoctorado del 

CIMMYT y posteriormente mejorador con Dekalb 

en Mexico, fue asignado para trabajar en el 

Programa Regional de Maiz de Asia. 
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~ Contactos principales: 
~"" Programa de Maiz del CIMMYT 

El Programa reobe con agrado las preguntas y sugerenoas de sus colaboradores y demas personas 

interesadas. Por favor diri1a sus comentanos y solicitudes espedficas de semilla o informao6n a cualquiera 

de las s1guientes personas, por correo, fax o correo electr6nrco. 

Shivaji Pandey, India, Director, 

s.pandey@cg1ar.org 

Richard Wedderburn, Barbados, Subdirector, 

r.wedderburn@cg1ar.org 

Marianne Banziger, Suiza, Cientifica, Fis16loga 

(res1dente en Zimbabwe), 

m. ba nziger@cg1a r. org 

David Beck, Estados Unidos, C1entff1co Senior, 

Jefe, Maiz para T1erras Altas, d.beck@cgiar.org 

David Bergvinson, Canada, Cientifico, 

Entom61ogo, d.bergvinson@cg1ar.org 

Jorge Bolanos, Nicaragua, Cientifico Senior, 

Agr6nomo (res1dente en Guatemala). 

1bolanos@ns.guate.net 

Hugo Cordova, El Salvador, C1entffico Principal, 

Meiorador/Jefe de Maiz Tropical, 

h cordova@cg1ar org 

Carlos de Leon G., Mexico, C1entifico Principal, 

Pat6logo/Me1orador (residente en Colombia), 

c. deleon@cg 1a r. org 

Alpha 0. Diallo, Guinea, Cientifico Senior, 

Mejorador (res1dente en Kenia), 

a d1allo@cg1ar org 

Dennis Friesen, Canada, C1entif1co Senior, 

Agr6nomo (res1dente en Kenia), 

d.fnesen@cg1ar org 

Fernando Gonzalez. Mexico. Cientifico Senior, 

Mejorador (res1dente en Tailandia), 

fgonzalez@loxrnfo co th 

Daniel Jeffers, Estados Unidos, C1entifico Senior, 

Pat61ogo, d.1effers@cg1ar.org 

David Jewell, Australia, Cientifico Senior, 

Me1orador (res1dente en Zimbabwe), 

d 1ewell@cg1ar.org 

Luis Narro, Peru, Cientifico, Meiorador (res1dente 

en Colombia), I narro@cgiar org 

Kevin V. Pixley, Estados Unrdos. C1entifico Senior, 

Me1orador (res1dente en Zimbabwe), 

k.pixley@cg1ar org 

Joel K. Ransom, Estados Unidos, C1entffico 

Senior. Agr6nomo (res1dente en Nepal). 

J ransom@cg1ar org 

Ganesan Srinivasan, India, C1entifico Senior. 

Jefe, Maiz Subtropical. y Jefe, Unrdad de 

Ensayos lnternacionales. 

g snnivasan@cgiar.org 

Suketoshi Taba, Jap6n, Cientifico Senior, Jefe, 

Banco de Germoplasma de Marz, 

s.taba@cgiar.org 

S. Twumasi-Afriyie, Ghana, Cientifico, 

Meiorador (residente en Etiopia), 

cimmyt-eth1op1a@cgiar org 

Sunnder K. Vasal, India, C1entifico Distinguido, 

Meiorador/Funcionano de Enlace (residente 

en Ta1landia), svasal@loxinfoco.th 

Stephen Waddington, Remo Unido, Cientifico 

Senior, Agr6nomo/Asooado del NRG 

(res1dente en Zimbabwe). 

s waddington@cg1ar.org 

Batson Zambezi, Malawi, Cientifico, 

Me1orador (res1dente en Zimbabwe), 

b. zambezi@cg1ar org 

Miguel Barandiaran, Peru. Mejorador, 

m.barandiaran@cg1ar.org 

Salvador Castellanos, Guatemala, Mejorador, 

s.castellanos@cg1ar.org 

Fred Kanampiu, Kenia, Mejorador (res1dente 

en Kenia), f kanampiu@cgiar org 

Benti Tolessa, Et1opia, Mejorador, 

b.tolessa@cg1ar.org 

Stephen Mugo, Kenia, F1s16logo, 

s. mugo@cg1ar org 

Bindiganavile Vivek, India, Mejorador, 

b v1vek@cgiar org 

Gonzalo Granados R., Mexico, Consultor en 

Capacitao6n, g granados@cg1ar org 



Programa de Maiz del CIMMYT 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT) 

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

Tel: (52-5) 726-9091 • Fax: (52-5) 726-7562 

Worldwide Web site http://www.cimmyt.mx 

f LJ T LJ R E El CIMMYT apoya Future Harvest (La Cosecha del Futuro). una campana para 

H A R 'rJ1E S T despertar la conc1encia del publico acerca de la 1mportancia de los problemas 

agrfcolas y la investigaci6n agrfcola internacional. Future Harvest vincula a 

respetadas instituciones de investigaci6n, figuras publicas influyentes y destacados cientfficos agricolas con 

el fin de senalar los amphos beneficios sociales de la agricultura meJorada: la paz, la prosperidad, la 

renovaci6n ambiental, la salud y el aliv10 del sufrim1ento humano (yyww futureharvest orgl 
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