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CIMMYT. El Centro Internacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo 
(Cl MM YT) recibe apoyo de los gobiernos y otras instituciones de Autra
lia, Canad~. Dinamarca, Ir.In, Jap6n, Holanda, Suiza, Reino Unido, 
Rep\iblica Federal de Alemania y Zaire, y de Fundaci6n Ford, Banco 
lnteramericano de Desarrollo, F undaci6n Rockefel ler. Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y Banco Mundial. La responsabi
lidad de esta publicaci6n corresponde exclusivamente al CIMMYT. 
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EL C IMMYT es una instituci6n privada, aut6noma cien
tifico-educative, si n fines de lucre, establecida bajo la 
legislaci6n mexicana para dedicarse al mejoramiento de la 
producci6n de ma iz y t rigo en todo el mundo, especial
mente en los pa fses en vfas de desarrollo. 
Financiamiento. En 1977, las actividades del C IMMYT 
costa ron al redector de US$ 11.6 mi II ones. El programa ba
sico en Mexico erog6 US$ 10.3 millones. Las erogaciones 
por proyectos especi ales en Mexico y en otros paises fue
ron d e US$1.3 mi llones . En 1978, los fondos del 
CI MM YT han de ser suministrados pe r: 
Australia 
Canad A 
Dinamarca 
Fundaci6n Ford 
Banco I nteramericano de Desarrollo 
Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento 
Cent ro Internacional de lnvestigaciones para e l Desarrollo 
Iran 
Holanda 
Fundaci6n Rockefel ler 
Arabia Saudita 
Reino Unido 
Programa de las Naciones Unidas pa ra el Desarrollo 
Jap6n 
Suiza 
Estados Un i dos 
Republica Fede ral de Alemania 
Zaire 
Noruega 
Personal. El personal internacional <Jel CIMMYT se com· 
pone de 80 cientificos y administ radores de 19 nacio na
lidades. 

Argentina Etiopia 
Aust ralia Holanda 
Barbados India 
Bolivia lrlanda 
Canada Jap6n 
Chile Ubano 
Dinamarca Mexico 
Ecuador Reino Unido 
El Salvador Suiza 
EUA 

Ap rox imadamente 55 miembros del personal interna
cional residen en Mexico y el resto ha sido asigoado a 
proyectos forAneos. 
Estaciones experimentales. B CIMMYT trabaja en Me· 
xico en siete estaciones experi mentales cuya altitud va ria 
del nive l del mar a los 2,600 metros. 
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Et CIMMYT se fund6 en 1966 para ayudar a 
aumentar los rendimientos mundiales de los cerea
les. Su investigaci6n se concentra en ma iz y trigo, 
pero tambien trabaja con cebada, sorgo y triticale. 

El CIMMYT es resultado de un programa coopera
tivo de investigaci6n de 20 aiios, entre la Fundaci6n 
Rockefeller y la Secretarfa de Agricultura de 
Mexico. Actualmente, el CIMMYT es financiado por 
casi dos docenas de instituciones, entre las que 
fig.iran gobiernos nacionales y fundaciones. 

A fin de mejorar los rendimientos mundiales de los 
cerealesen forma rapida y continua: 
- El CIMMYT opera varie» programas extensos de 
fitomejoramiento que producen miles de nuevas 
cruzas cada ano. De estas cruzas se hacen las 
selecciones con respecto a alto potencial de rendi
miento, amplia adaptaci6n, resistencia a plagas y 
enfermedades y calidad nutritiva. 
-El Cl MM YT actua co mo el eje de redes internacio: 
nales de cientfficos agrfcolas. Mediante la organiza
ci6n de conferencias internacionales y el apoyo a 
viajes de los cientificos, este centro alienta el 
intercambio de informaci6n y germoplasma entre 
los pafses. Cada ano el CIMMYT coordina tambien 
cientos de ensayos internacionales de germoplasma. 
Estos ensayos permiten a los cientfficos evaluar el 
comportamiento de sus variedades experimentales 
en ambientes diversos. 
- El CIMMYT ayuda a paises a organizar y operar 
programas de mejoramiento de cereales. Sus cienti
ficos hacen frecuentes visitas de consultoria a los 
programas nacionales; otros miembros de su per
sonal esttin comisionados en ciertos paises, donde 
suministran ayuda de tiempo completo. 
-El CIMMYT ofrece adiestramiento especializado a 
cientificos y tecnicos. 

Un becario practica emasculaci6n de trigo 
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El CIMMYT es uno de los nueve centros internacio
nales establecidos a partir de 1960 con el prop6sito 
de efectuar investigaci6n agr fcola, dar ad iestra· 
miento y prestar ayuda a los pafses en desarrollo. 

IRRI Fillpinas 
Centro Internacional de lnvestigaciones sobre el Arroz 
lnvestigaci6n en arroz y sistemas de cultivos para arroz. 
Fundado en 1960. 

Cl MM YT M6xico 
Centro Internacional de Mejoramlento de Maiz y Trigo 
lnvestigaci6n en maiz, trigo , cebada, sorgo, triticale. 
Fundado en 1966. 

CIAT Co lombia 
Centro Internacional de Agricultura Tropical 
lnvestigaci6n en sistemas de cultivos para los tr6picos; 
hincapie en ganado de carne, cerdos, yuca, ma(z, arroz y 
frijol . Fundado en 1967. 

llTA Niger ia 
lnstituto Internacional de Agricultura Tropical 
lnvest igaci6n en sistemas de cultivos para los tr6picos 
humedos bajos; t rabajos sabre mafz, arroz, tubt!rculos, 
leguminosas para alimento hOmano. Fundado en 1968. 

CIP 
Centro Internacional de la Papa 
lnvestigaci6n en papa. Fundado en 1971 . 

ICRISAT 
lnstituto Internacional de Cultlvos para las Zones 
Tropicales Semiiridas 

Peru 

India 

lnvestigaci6n en sorgo, mijos, leg..iminosas para a limento 
humano y sistemas de cultivos. Fundado en 1972. 

ILRAD Kenya 
Laboratorio Internacional de lnvestigacibn sobre Enfermedades 
del Ganado 
lnvestigaci6n en enfermedades del ganado en Africa. 
Fundado en 1973. 

ILCA Etiop(a 
Centro Internacional de Ganaderla para Africa 
lnvestigaci6n en producci6n ganadera para Africa. Fun
dado en 1973. 
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ICARD A Ubano /Siria 
Centro Internacional de lnvestigacibn A" icola para Zonas 
Aridas 
lnvestigaci6n en manejo de suelo y agua, mejoramiento 
de ovejas, mejoramiento de cultivos en trigo duro, cebada, 
lentejas y frijo l. Fundado en 1976. 



Ciudad de Mexico. Poblaci6n 8 millones de habi· 
tantes. Oficina del CIMMYT: Calle de Londres No. 
40. 

Sede del CIMMYT en El Batan, ubicada a 45 
kil6metros al noreste de la ciudad de Mexico. 

Piramides de Teotihuacan, probablemente las mas 
famosas del hemisferio occidental. Constru id as 
hacia el ano 900, A.C. Se encuentran a 20 km de la 
sede del CIMMYT. 

Chapingo, oficinas del Servicio de Extension Agri
cola de Mexico y Sede de la Universidad Agricola 
y d el Colegio de Postgraduados. Aqu i se ubica 
tambien uno de los principales Centros Regionales 
de lnvestigaci6n ; a 8 km de la sede del CIMMYT. 

Poza Rica, donde el CIMMYT tiene su principal 
campo experimental de mafz para los tr6picos bajos, 
a 282 km noreste de la ciudad de Mexico. 

Tlaltizapan, donde el CIMMYT tiene un campo 
experimental de altitud intermedia para investiga
ciones sabre ma fz. Esta a 130 km al sur de la ciudad 
de Mexico. 

Atizapc\n, el campo experimental de mayor altitud 
del CIMMYT (2,640 msnm), para trigo y maiz. 
Esta a 60 km al oeste de la ciudad de Mexico, 
cerca de Toluca. 

Lago de T ex coco 

A Poza Rica 

Zacatepec 
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CONSEJO DIRECTIVO INTERNACIONAL 

El CIMMYT esta gobernado par un consejo direc
tivo aut6nomo. 

FRANCISCO MERINO RABAGO 
Presfdente, Asambfea def CJMMYT 
Secretario de Agricultura y Recursos Hidraulicos 
Mexico 

VIRGILIO BARCO 
Presidente def Consejo Dfrect ivo 
Embajador de Colombia en los EUA 

EDUARDO ALVAREZ LUNA 
Director General 
lnstituto Nacional de lnvestigaciones Agr(colas 
Mexico 

GUY CAMUS 
Director 
Organizaci6n de la lnvestigaci6n 
Cientlfica y Tecnica de Ult ramar 
Francia 

LUIZ FERNANDO CIRNE LIMA 
Banquero, Ex-Ministro de Agricultura 
Brasil 

LUIS CROUCH 
Ejecutivo de negocios 
Rep0blica Dominicana 

J.D. DR I LON, JR. 
Director 
Centro del Sureste Asiatico para 
Estudios de Postgrado e I nvestigaci6n 
en Agricultura 
Filipinas 
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HALDORE HANSON 
Director General 
Cl MM YT 

LOWELL S. HARDIN 
Funcionario del Programa Agrfcola 
Fundaci6n Ford 
EUA 

W.A. MATHIESON 
Consul tor 
Reino Unido 

LEONEL ROBLES G. 
Director 
Divisi6n de Ciencias Agrfcolas y Marftimas 
lnstituto Tecnol6gico de Monterrey 
Mexico 

K.R. STINO 
Consultor, Ex-Mi nistro de Agricultura 
Egipto 

M.S. SWAMI NATHAN 
Director General 
Consejo de lnvestigac i6n Agricola de la India 

0.M. SOLANDT 
Universidad de Toronto 
Canada 

STERLING WORTMAN 
Vicepresidente 
Fundaci6n Rockefeller 
EUA 

Perforando para inocu lar malz con pudriciones de tello 
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Objetivos: 1. Ayudar al desarrollo de programas 
nacionales y regionales de mejoramiento de mafz, 
y suministrar tecnolog(a a aquellos programas que 
beneficien al mayor numero posible de agricultores 
especialmente en los pafses en vfas de desarrollo. 
2. Aumentar la eficiencia de los rendimientos de 
mafz, medida en terminos de rendimiento por uni
dad de superficie y de costos de producci6n por 
cantidad de grano. 3. Mejorar la calidad nutritiva 
del ma iz, especialmente en lo que se refiere a can
tidad y calidad de proteina. 4. Adiestrar j6venes 
t~cnicos en mafz procedentes de pa{ses coopera
dores. 

lmportancia del maiz en el mundo : El maiz se 
considera el tercer cereal en orden de importancia 
despues del arroz y del trigo. Aproximadamente el 
60 por ciento de la producci6n total anual, medida 
en terminos de peso, se levanta en pa{ses de cl ima 
templado ubicados en el Hemisferio Norte. La 
mayor parte de este grano se emplea para alimentar 
ganado. 

Aunque el CIMMYT coopera con cientfficos y con 
programas nacionales de pafses de clima templado, 
sus esfuerzos se concentran en los pa fses en v{as de 
desarrollo del mundo. Esto abarca a la mayorla de 
las zonas maiceras del mundo, yen general , el area 
donde los rendimientos son los mas bajos. Esta 
~rea comprende tambien la mayorfa de la pobla
ci6n que consume el mafz d irectamente como ali
mento y que mas se beneficiarla de los trabajos 
que desarrollan el CIMMYT y sus colaboradores a 
efecto de mejorar la calidad de proteina del mafz. 
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Ayuda a los programas nacionales de investigaci6n y 
producci6n: El CIMMYT fortalece programas nacio
nales de investigaci6n y producci6n, mediante el 
suministro de variedades superiores, adiestramiento 
de tecnicos, y colaboraci6n en la formulaci6n de 
procedimientos para alcanzar sus metas de produc
ci6n y capacitaci6n de personal. 

Mejoramiento de ma iz mediante la agrupac1on 
regional de varios pafses: En cinco zonas del mundo, 
varios pa{ses productores de ma fz se han conjuntado 
en grupos cooperatives voluntaries, para mejorar su 
producci6n maicera. Estos grupos regionales de 
pa fses se han constitu {do en patrocinadores de 
ensayos regionales de ma fz, reuniones de trabajo 
sobre mafz etc., dentro de sus respectivas areas. 

Ensayos internacionales: Se enfatiza el desarrol lo 
y mejoramiento de poblaciones de mafz de amplia 
base adecuadas para diversas areas agroclimaticas. 
Las progenies y variedades experimentales recien 
formadas a partir de estas poblaciones se prueban 
en varios sitios de este pafs, y en unas 100 locali
dades de otros pa fses. Los cient fficos del programa 
de sani dad vegetal del Cl MM YT inoculan estos ma
teria I es con pat6genos y los infestan artificial
mente con insectos. Los fisi61ogos y agr6nomos, 
determi nan las practicas de manejo para lograr una 
alta producci6n. Los becarios del CIMMYT reciben 
experiencia de campo en las actividades menciona
das. Los programas nacionales aprenden a selec
cionar 'conjuntos' econ6micos de practicas cultu
rales ajustados a los sistemas de cultivos y a la 
economfa locales. Los programas nacionales de 
adiestramiento ayudan a fortalecer la investigaci6n 
y la producci6n de los pa fses. 



El ad iestram ien to prf1ctico -usando las 
manes- es un elemento clave de la capacita
ci6n que ofrece el CIMMYT sabre manejo 
de campos experimentales. Personal del 
CIMMYT y colegas de programas nacionales 

de muchos paises def mundo vinieron a 
Mexico a poner al dia sus conocimientos y 
tecnicas. Foto inferior derecha: Roberto 
Varela supervise el adiestramiento utilizan
do equipo de las estaciones experimentales 
para demostrar procedimientos de manteni
m ie n to. Los adiestrandos son (de der. a 
izq.): Dr. Takumi lzuno, India; Dr. Federico 
Poev, Guatemala; Dr. Amarjeet Singh 

Khehra, India, y Dr. R ichard Wedderburn, 
Zaire. F o to superior izq: la traducci6n 
ayud6 a aclarar algunos de las aspectos tec
nicos complejos. El Dr. Federico Kocher 
(der.) detalla algunos conceptos a Nicolcls 
Caballero, de Honduras. Poniendo en prac
tica los materiales escritos, ya en terminos 
de tornillos y tuercas aparecen aqul: Foto 
superior central: Amilcar Dclvila (der.), 
Guatemala; Dr. Khehra y Nicolas Caballero; 
F o to superior derecha: · Dr. Mohamed 
Bishr, Egipto. Andre Jesequel film6 el curse 
para futures becarios, usando el nuevo 
equipo de videotape del CIMMYT. 



Palses en desarrollo que producen mAs de 
50,000 toneladas de marz por ano 
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---------
Reuniones de trabajo: El CIMMYT participa en 
todas las reuniones regionales de trabajo organizadas 
por los programas regionales de mafz. Los docu
mentos y las discusiones versan sobre materiales y 
enfoques de investigaci6n y producci6n. El pro
grama de ensayos internacionales constituye una 
base comun de discus ion: 

El CIMMYT patrocina una reuni6n anual de trabajo 
de campo a la cual asisten el personal asignado a la 
sede en Mexico y al programa foraneo. Esto 
mantiene al d fa al personal cientffico en lo referente 
a nuevos materiales y enfoques, y asegura que 
trabaje cooperativamente hacia objetivos bien defi
nidos. 

El conjuntar a los cient [ficos a nivel regional y 
ocasionalmente a nivel mundial, estimula el inter
cambio de ideas y materiales. En efecto, congrega 
al mundo de la investigaci6n y producci6n de maiz 
en una fraternidad comun que tiene un interes co
mun . El personal del CIMMYT visita con regulari
dad programas nacionales para promover un mejor 
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entendimiento de los factores que limitan la pro
ducci6n. 

El CIMMYT colabora con otras instituciones en la 
investigaci6n de problemas de importancia global 
que no pueden ser realizados por ninguno de los 
programas o pa ises en particular, como la resisten
cia a ciertos insectos y enfermedades. Tamb.ien se 
realizan cruzamientos amplios entre maiz y sus pa
rientes silvestres, y entre maiz y sorgo, a fi n de 
generar una mayor variabilidad genetica. 

Banco de gerrnoplasma: El CIMMYT opera el mayor 
banco de germoplasma de ma fz en el mun do. Este 
banco mantiene bajo condiciones de humedad y 
temperatura controladas alrededor de 12,000 colec
ciones procedentes de 47 pafses. 

Variedades: El CIMMYT no distribuye ni deno
mina variedades comerciales; es responsabilidad de 
los gobiernos cooperadores, y cada gobierno selec
ciona los materiales que distribuira segun las condi
ciones locales. 

Gusanos cogolleros criados en laboratorio 







PROGRAMA DE TRIGO 

Objetivos: 1. Aumentar la capacidad de los pro· 
gramas nacionales para realizar la investigaci6n que 
se necesita para obtener una mayor producci6n de 
granos alimenticios. 2. Desarrollar e intercambiar 
materiales geneticos mejorados que porten poten
cial para un mayor rendimiento, una mayor estabi· 
lidad del ingreso del agricultor, y mejor calidad 
nutritiva. 3. Adiestrar cientlficos de programas 
nacionales. 

La cosecha mundial de trigo suministra mas de un 
cuarto de la producci6n mundial total de cereales 
y constituye el elemento basico en la dieta de un 
tercio de la poblaci6n mundial. El enfoque geogra
fico del CIMMYT en los programas de cereales 
pequefios ha cambiado en el curso de los afios: 
primero se hizo hincapie en los trigos harineros de 
primavera en Mexico; enseguida en los trigos hari
neros de primavera de India y Pakistan, y luego en 
los programas de Norafrica, Cercano Oriente, 
Africa Oriental y Latinoamerica que involucran 
trigos harineros de primavera y trigos cristalinos. 
Mas tarde se ayud6 a Turqula, Iran, Afganistan, 
Argentina y Chile, que necesitaban trigos harineros 
de invierno. Luego se reanud6 el trabajo con 
cebada para ayudar a las areas semiaridas del 
Cercano Oriente, Norafrica y Surasia, y las zonas 
altas de la Regi6n Andina. El CIMMYT trata 
tambien de desarrollar nuevos cereales para el 
futuro mediante su trabajo en cruzas amplias y 
triticale, 

El trigo harinero de primavera es el principal tipo 
que se cultiva en Mexico, India, Pakistan, Egipto, 
la Uni6n Sovietica, Canaday Australia. Tambien se 
siembran superficies importantes en el norte y 
oriente de Africa, China, el medio oriente, Brasil, 
Argentina, pafses de la parte norte de la zona 
Andina de Sudamerica, y el norte de los Estados 
Uni dos. 

Frank Zillinsky selecciona triticales 

El trigo harinero de invierno, es el cultivo principal 
de las mesetas de Turqu la, I ran y Afganistan, y el 
ti po predomi nante de trigo en ciertas regiones de 
Argentina y Chile. Los trigos de invierno predo
minan tambien en Europa, Jap6n, China, Corea, y 
los Estados Unidos, Este programa se realiza en 
colaboraci6n estrecha con la Universidad del Esta
do de Oregon y la Universidad de Nebraska. 

El trigo cristalino da al mundo macarr6n, espa
gueti, otras pastas y preparaciones especiales coma 
el couscous y la semolina. El trigo cristalino es un 
cultivo importante en varies pa fses de la cuenca 
del Mediterraneo, y en Argentina, Chile, EUA, 
URSS, India y Canada. 

La cebada es alimento de los parses semiaridos de 
NorMrica y del Cercano Oriente, desde Marruecos 
hasta Iran. Tambien se consume en Corea y en la 
zona Andina. Es uno de los cultivos mas confiables 
en areas de baja precipitaci6n pluvial adyacentes a 
los desiertos o de mesetas altas, donde el trigo es 
marginal. El programa del CIMMYT se enfoca ha· 
cia la cebada nutritiva para la alimentaci6n hu· 
mana y del ganado. Se da enfasis especial a la esta
bilidad de rendimiento, paja fuerte y resistencia a 
enfermedades. 

El triticale es una cruza amplia 'hecha por el 
hombre' (entre dos generos diferentes, tr igo y cen
teno). Como la mula, que tambien es resultante de 
una cruza amplia, el triticale fue originalmente 
esteri I, pero los fitogenetistas han restaurado su 

fertilidad. Pese a algunos defetos de su semi Ila que 
persisten, se espera que antes de que finalice la 
decada de 1970, el triticale ofrezca un mayor ren
dimiento unitario y una mejor calidad protelnica 
que el trigo y el centeno, sus progenitores, bajo 
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ciertas condiciones ecologicas. Ya ha demostrado 
su adaptacion a suelos acidos en diversas partes del 
mundo. Porta un mayor nivel de resistencia que el 
trigo a algunas enfermedades. 

Banco de germoplasma: El CIMMYT mantiene 
solamente una colecci6n de trabajo. El Departa
mento de Agricultura de los EUA es la principal 
fuente de materiales siempre que el CIMMYT 
considera deseable reanalizar la colecci6n mundial 
con respecto a caracterfsticas de su interes. El 
banco tambien depende mucho del suministro de 
materiales vegetales por parte de sus cooperadores 
de casi 100 pa ises. 

Cruzamientos contlnuos: Desde 1944, el CIMMYT 
y las instituciones que lo precedieron han hecho en 
Mexico numerosas cruzas dentro de la colecci6n de 
trabajo de trigo. El programa de mejoramiento 
genetico es masivo y continuo. En el afio de 
investigaci6n mas reciente se hicieron alrededor de 
9,000 cruzamientos solo en trigo harinero. Des
pues de una rigurosa selecci6n menos del 1 por 
ciento de estas cruzas sobreviviran las presiones 
ambientales y patol6gicas hasta la generaci6n F7. 
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El CIMMYT siembra dos generaciones al afio de 
todas las I ineas experimentales de cereales de gra
no pequefio, generalmente una generaci6n de in
vierno en Ciudad Obregon, cerca del nivel del mar, 
y una generaci6n de verano cerca de Toluca, a una 
altitud • de 2,640 msnm. En Los Mochis y Poza 
Rica al nivel del mar, se siembran tambien viveros 
especiales de invierno. En El Satan, Tlaxcala y Patz
cuaro se siembran viveros adicionales de verano. 

Ambiente genotecnico y procedimientos de selec
ci6n: Todos los sitios experimentales ubicados en 
Mexico han sido nivelados, disponen de riego y se 
cultivan mecanicamente. El prop6sito es eliminar 
las variaciones en la cama de siembra y en la 
humedad, de manera que cada I inea experimental 
exprese su potencial productivo cabal en la genera
ci6n F 1. Subsecuentemente, los materiales experi
mentales del CIMMYT se distribuyen, de la genera
ci6n F2 en adelante, a una red de unos 500 
cientificos cooperadores de unos 100 paises. Se 
observa el comportamiento de los materiales hasta 
por seis generaciones bajo condiciones muy diver
sas: algunas bajo riego, algunas de temporal, algu
nas fertilizadas y otras sin fertilizar, algunas ope-

Paises en desarrollo que producen mfls 
de 50,000 toneladas de trigo al aiio 



radas mecanicamente y otras a mano. Estas prue
bas se efectuan en comparaci6n con trigos locales 
y otros cereales de grano pequeiio . Los resultados 
de estos procedimientos son evidentes segun la 
amplia adaptaci6n y adopci6n de las variedades 
mexicanas. 

Datos internacionales: Los datos de los ensayos 
indicados retornan al Cl MMYT, donde se analizan. 
Luago se publica un resumen que es enviado a la 
red de cientfficos de todo el mundo para ayudarlos 
a guiar su investigaci6n. 

Nuevas variedades: El CIMMYT no denomina ni 
lanza nuevas variedades. Esto es responsabilidad de 
los gobiernos cooperadores, y cada gobierno 
distribuye sus variedades de acuerdo con las condi
ciones del pals. Un pals que produce trigo de tem
poral seleccionara y distribuira nuevas variedades 
que se comporten bien bajo dichas condiciones. 
Hay personal del programa de trigo en dos progra
mas nacionales -Argelia y Pakistan- y se tienen 
cuatro cientfficos regionales: uno en Egipto, uno 
en Turqu ia, un tercero en Kenya y otro mas en 
Ecuador. 

Germoplasma ex6tico. Siempre que los cient(ficos 
cooperadores de otros pa lses producen material es 
promisorios, segun se comparan con los del 
CIMMYT, estos materiales foraneos pasan luego al 
CIMMYT y se agregan a los complejos germo
plasmicos. 

Enfermedades e insectos: Debido a que los mate
riales del CIMMYT se siembran en muchos paises, 
bajo diferentes ambientes hay que disponer de un 
amplio espectro de resistencia a las enfermedades. 
Continuamente se incorporan al complejo germo
plasmico nuevas fuentes de resistencia a la vez que 
las selecciones hechas en otros pa fses se someten a 
nuevos ciclos mediante cruzamientos. El objetivo 
es desarrollar estabilidad de rendimiento a traves 
de resistencia amplia a las enfermedades princi
pales. Tambi~n se llevan registros del ataque de 
insectos dentro de los varios programas nacionales 
ya nivel regional. 

El proceso de investigaci6n es singular en cuanto a 
la gama de germoplasma de trigo empleado y a la 
red mundial de cientificos colaboradores. 

Paises en desarrollo que producen mcis 
de 20,000 toneladas de cebada al ai'lo 
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ESTACIONES EXPERIMENTALES DON DE EL CIMMYT TRABAJA EN EXICO 

Et CIMMYT trabaja en 7 estaciones experimentales 
ubicadas en Mexico; cuatro son operadas por el 
Ct MMYT y tres dependen det lnstituto Nacional 
de lnvestigaciones Agr(colas (INIA). La altitud de 
estas estaciones varfa desde el nivel del mar hasta 
2,640 msnm, Dado et amplio rango de tempera
tura, humedad y radiaci6n solar en estas esta
ciones, el CIMMYT puede simular las principales 
condiciones de clima, enfermedades e insectos que 
existen en diversas regiones productoras de maiz y 
trigo det mundo, donde CIMMYT concentra sus 
esfuerzos. 

_,_.- ... 
I 
I 
l. - 21• 

I 

I 
I ,.. - ,-

__ . ._. 

e Estaciones experimentales operadas por el CIMMYT 

• Estaciones experimental es que pertenecen al IN I A 
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CI ANO, dependiente del INIA, tiene una tempera
tura media de 23 grados C. y una precipitaci6n 
media anual de 330 mm. La estaci6n lluviosa es de 
julio a febrero. Hay dos ciclos de cultivo: de no
viembre a mayo y de junio a diciembre. Et progra
ma de trigo siembra aquf un ciclo en noviembre, 
en tan to que el programa de ma iz siembra en ju
nio. 

Los suetos son migajones arcittosos parduzcos, 
segun las ptanicies costeras se formaron bajo condi
ciones deserticas. Se obtiene una buena respuesta 
at nitr6geno y algunas veces at f6sforo. En general 
los suelos contienen mucho potasio y esencial
mente no hay problemas de etementos menores. El 
pH del suelo es de 7.5. 

EL BAT AN. En este tugar se encuentra la sede del 
CIMMYT. La temperatura media es de 15 grados C 
y la precipitaci6n media de 625 mm. La estaci6n 
humeda es de junio a septiembre; et resto del afio 
es seco en su mayor parte. Et c icto de cult ivo es de 
abril a diciembre. 

Los suetos son migajones arciltosos -de origen 
sedimentario, de color cafe claro a cate, Son 
fertiles pero se obtiene buena respuesta a la aplica
ci6n de nitr6geno y f6sforo. Su pH varia de 6.8 a 
7.8. 

ATI ZAPAN Tiene una temperatura media de 12 
grados Cy una precipitaci6n media de 717 mm. La 
estaci6n humeda es de mayo a septiembre; et resto 
det afio es seco. 

Esta estaci6n est~ ubicada en ta parte humeda 
det vatte de Toluca y las condiciones son ideates 
para et desarrollo de enfermedades del trigo. Las 
siembras de trigo y de papa (en cooperaci6n con et 
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Centro Internacional de la Papa) comienzan en 
abril; la cosecha se termina hacia mediados de 
diciembre. 

LO$ suelos son de origen volcanico, de color gris 
claro, con particulas muy finas cuando secos. 
Cuando estan ht'.lmedos son muy coloidales. El 
espejo del agua en estos suelos se encuentra entre 
30 y 50 cm. Su pH varia de 5.1 a 7.8. Se obtiene 
buena respuesta a las aplicaciones de nitr6geno y 
f6sforo. 

POZA RICA. La temperatura media es de 24 
grados C y la precipitaci6n media anual de 1,000 
mm. La·estaci6n humeda es de junio a noviembre, 
pero en los otros meses tambien suele llover, en 
una distribuci6n mas bien regular. Se puede sem
brar todo el ai'lo, pero el CIMMYT tiene dos ciclos 
de cultivo: niviembre a abril y mayo a octubre. 

Esta estaci6n esta ubicada en una zona climatica 
conducente al desarrollo de variedades de maiz de 
amplia adaptaci6n para los tr6picos bajos del 
mundo. Sus suelos son de migajones arenosos 

Distanc1• dllsde 
M'xlco, D.F. 

Est•ci6n y cfudlld mas cercana (km) 

CIANO·INIA (Cd. Obreg6n, 8 km) 1800 

Los Mochls-INIA .. (Los Mochls, 20 km) 1580 
Rio Br8110·INIA .. (R io Bravo, 10 km) 1600 

Poza Rlc.CIMMYT (Poza Rica, 10 km) 282 

El 8at4n-CIMMYT (Texcoco, 4 km) 47 

Atoza~n-CIMMYT (Toluca, 47 kml 85 

TialtizapAn-CIMMYT (Cuernavaca, 47 km) 132 

'lncluye cebada y triticale. "Viveros del CIMMYT sem-
braclos pera observar enfermedades ... 'En cooperci6n con 
el Centro lntemcional de la Papa • 

Altitud 
(m) 

39 

40 
30 

60 

2240 

2640 

940 

desarrollados a partir de dep6stitos fluviales recien
tes; su color es de cafe claro a beige. Hay una 
condici6n calcarea en el agua del rfo que afecta el 
pH del suelo. Se obtienen buenas respuestas al 
nitr6geno y al f6sforo. El pH varia de 7.8 a 8.3. 

TLAL TIZAPAN . La temperatura media es de 23 
grados C y la precipitaci6n media de 946 mm. La 
estaci6n humeda es de junio a septiembre; el resto 
del ai'lo es seco. 

Esta es la estaci6n de altitud intermedia del 
CIMMYT para el programa de maiz. Su clima 
permite la siembra de materiales procedentes de 
todo el mundo. 

Los suelos arcillas calcareas de color cafe oscuro 
a gris oscuro, de profundidad variable sobre roca 
calichosa, con partfculas blancas calichosas. T ienen 
una alta capacidad de retenci6n de humedad. En 
general la fertilidad es buena, excepto en si tios 
donde los horizontes del suelo son de lgados y el 
subsuelo calichoso asoma a la superficie. El pH 
fluctua de 8.0 a 8.4. 

Hectare.as 
ur1rud operadas por Cicio de 
(O NJ tJ/CIMMYT cultillO 

27 150(trigo°) Nov-Mayo 
15(ma(z) Jun-Die 

26 2hrigol Dlc·Mavo 
26 l(trigo•) Die-Mayo 

20 41(maiz) Dic-Mavo, Jun·Nov 
lhrigo) Nov-Mayo 

19 3 1(ma(z) Abrll·Dic 
33(trigo') Mayo-Nov 

2(sorgol Abril·Oct 

19 48(trigo') Mavo-Nov 
5 hrigo°l Dic-Mavo 

14(malzl Abril-Doc 
l(papa' .. ) Mar-Doc 

18 3 1(ma(z) Dic·Mavo. Jun-Nov 
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PROYECTOS COOPt:RATIVOS f-UtHA Ut: ME:XICU 

El CIMMYT asigna a su personal cientifico a pa(ses 
fuera de Mexico cuando un gobierno lo solicita y 
un donativo al CIMMYT cubre el costo. Tambien 

Programas 
nacionales Cultivos 

Pakistiln Trigo 
Egipto Mafz 
Argelia Trigo 
Zaire Maiz 
Tanzania Maiz 
Guatemala Maiz 

Programas regions/es 
Medio y Cercano Oriente Trigo 
Centroaml!rica y el Caribe Mafz 
Africa Oriental Trigo, econom(a 
Asia Maiz, economia 
Zona Andina Mafz, trigo, economfa 

"PNUD Pro!J'ama de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 
llTA: Institute Internacional de Agricultura Tropical. 
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se asignan cientfficos del CIMMYT a programas 
regionales que de ordinario son financiados por 
donativos especiales. 

Personal de/ 
/n/ciaciOn CIMMYT Patrocinadores• 

1965 EUA y Fundac16n Ford 
1968 1 PNUD 
1971 2 Fundaci6n Ford 
1971 2 Zaire 
1973 2 EUA/ llTA 
1976 2 EUA/Guatemala 

1973 2 Holanda 
1974 2 Suiza 
1975 2 PNUD y Canada 
1976 2 PNUD 
1976 5 Canada 



-· 

Paises a donde se han comisionado 
miembros del personal foraneo del CIMMYT 

0 

19 



ADIESTRAMIENTO EN LCIMMYT 

El CIMMYT ofrece adiestramiento o experiencia 
de varias maneras: 

Becarios en servicio ; lnvestigadores y extensionis
tas-ordinariamente de 22 a 30 anos de edad de 
pa(ses en vfas de desarrollo, con experiencia previa 
en programas agricolas gubernamentales. La ma
yorfa pasa un ciclo completo en Mexico, donde 
participan directamente en programas de investiga
ci6n o producci6n. 

Becarios predoctorales: Estudiantes de postgrado 
que han finalizado sus ::ursos y el examen preli
minar de doctorado pueden llevar a cabo su tra
bajo de tesis bajo el asesoramiento de cientfficos 
del CIMMYT o utlizando datos del CIMMYT. 

Becarios postdoctorales y de postgrado: Un cientf
fico que recientemente haya obtenido su docto
rado puede pasar uno o dos anos en el CIMMYT 
trabajando en investigaci6n aplicada. 

Cientificos visitantes: Mientras goza de licencia en 
su instituci6n, un cientffico puede dedicarse a 
investigaci6n conjunta con personal del CIMMYT 
de una semana a varios meses. Los candidatos 
pueden proceder de pafses avanzados o de pa (ses 
en v(as de desarrollo. 

BECARIOS DEL CIMMYT, 1966·77 

Post 
En Pre doctorados Cientfficos 
serviclo doctorados ypostgrado v/sitantes Total 

1966-71 175 5 11 166 357 
1972 70 2 2 47 121 
1973 114 5 2 54 175 
1974 85 3 4 57 149 
1975 93 7 6 74 180 
1976 100 16 6 95 217 
1977 100 4 15 168 287 
Total 737 42 46 661 1486 

Los bec.,ios de melz eprenden •user el aspersor de mochile 



ORIGEN DE BECARIOS EN SERVICIO EN MAIZ Y EN TRIGO, 1966-77 

Maiz Tr igo Maiz Trigo 

Latinoamerica 179 83 Africa, Sur del Sahara 86 40 
Argentina 14 12 Came run 1 
Belice 4 Costa de Marfil 5 
Bolivia 6 5 Etiopla 3 11 
Brasil 3 17 Ghana 4 
Chile 3 6 Kenya 3 7 
Colombia 16 4 Malagasy 
Costa Rica 4 Malawi 1 
Dominica 1 Nigeria 13 14 
Ecuador 12 10 Senegal 
El Salvador 19 Somalia 1 
Grenada Tanzania 33 3 
Guatemala 15 5 Uganda 
Guyana 1 Zaire 20 
Haiti 7 Zambia 2 
Honduras 21 1 
M6xico 12 5 Sur y Sureste de Asia 61 76 
Nicaragua 8 Afghanistan 2 13 
Panam<i 4 Bangladesh 1 17 
Paraguay 4 Filipinas 18 
Peru 12 11 India 3 6 
Rep. Dominicana 9 Nepal 12 7 
Uruguay 1 Pakistan 14 33 
Venezuela 6 Papua 1 

Tailandia 10 

Norafrica y Carcano Orienta 24 159 
Arabia Saud1ta Otros pa lses 5 24 
Argelia 42 Corea del Sur 7 
Ch1pre 1 Espana 2 
Egipto 16 9 EUA 4 
Iran 8 Francia 
Iraq 5 Hungr(a 
Jordania 3 Italia 
Libano 4 Jap6n 

Lib1a 4 Polonia 3 
Marruecos 18 Portugal 1 
Siria 5 Ru mania 2 
Sudan 3 URSS 3 
Tunez 2 23 
Turquia 30 Total 355 382 
Yemen 3 3 
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ENSAVOS INTERNACIONALES 

Un 'ensayo internacional' consiste de selecciones 
identicas de lfneas experimentales que se envfan a 
numerosos cientlficos colaboradores de muchas re
giones del mundo, quienes siembran las semillas 
bajo las condiciones especfficas y las comparan 
con las variedades locales recomendadas. Los pro
gramas nacionales tienen la libertad de usar el ger
moplasma directamente como variedades recomen
dadas 0 Como materiales parentales en SUS propios 
programas genotecnicos. Ademas, sus resultados 
retornan al CIMMYT donde los datos se analizan, 
se publican y se distribuyen entre los cooperadores 
y otras personas interesadas. 

Los objetivos son: probar nuevas lfneas de trigo, 
triticale, cebada y ma rz bajo condiciones amplia
mente diferentes de humedad, temperatura, dura
ci6n del dfa, enfermedades e insectos; obtener 
datos que gufen los programas de fitomejora
miento del CIMMYT; adiestrar una red de cientf
ficos colaboradores, y obtener de esos colabora
dores su mejor germoplasma experimental para 
inclu lrlo en los siguientes ensayos y en los pro
gramas de cruzamiento del CIMMYT. 

En 1977 hubo 2169 ensayos en 113 pa ises. 

Empaque de un ensayo internacion1I de trigo 



ENSAYOS INTERNACIONALES, 1977 

Matz Trigo Matz Trigo Maiz Trigo 
Asia y el Pacifico 61 326 Medio Oriente 28 248 Norte y Cent roam6rica 163 266 
Afganistan 2 14 Arabia Saudita 3 5 Antigua 1 
Australia 26 Chi pre 12 Bahamas 2 
Bangladesh 6 14 Iran 13 Belice 4 
Corea del Sur 17 Iraq 6 16 Canada 36 
China 19 Israel 41 Costa Rica 10 6 
Filipinas 10 9 Jordania 23 Cuba 2 
India 12 91 Siria 3 78 El Salvador 9 1 
Indonesia 14 Turquia 4 48 EUA 91 
Jap6n 11 Yemen del Norte 12 4 Grenada 

Malasia 2 Yemen del Sur 8 Guatemala 11 13 
Nepal 7 26 Haiti 10 
Nueva Zelandia 3 Africa 104 318 Honduras 11 4 
Nueva Caledonia 9 Argelia 36 Jamaica 9 3 
Sri Lanka 2 3 Alto Volta 2 M6xico 67 95 
Pakistan 9 76 Benin 2 Nicaragua 7 7 
Tahiti 2 Botswana 2 Panama 10 
Tailandia 11 5 Camerun 6 7 Rep. Dominicana 5 6 
Vietnam Chad 2 3 Trinidad 6 2 

Costa de Marfil 9 
Europa 205 Egipto 12 26 Sudam6rica 96 353 
Alemania Federal 14 Etiopla 3 26 Argentina 6 62 
Albania 6 Ghana 3 7 Bolivia 12 29 
Austria 6 Imp. Central Africano 2 Brasil 39 74 
B~lgica 3 Kenya 2 31 Chile 3 53 
Bulgaria 15 Lesotho 3 Colombia 10 17 
Checoslovaquia 4 Libia 17 Ecuador 8 40 
Espana 24 Malawi 7 2 Guyana 3 5 
Finland1a 1 Mall 3 Paraguay 9 
Francia 15 Marruecos 9 Peru 9 45 
Grecia 12 Mozambique 3 Surinam 3 
Holanda 8 Nigeria 11 21 Uruguay 14 
Hungria 7 Rodesia 1 2 Venezuela 3 5 
lnglaterra 6 Santa Elena 2 
Italia 11 Senegal 4 
Malta 2 Somalia 8 
Noruega 5 Sudafrica 7 38 
Polonia 12 Sudan 33 
Portugal 9 Swazilandia 
Ruman1a 24 Tanzania 11 3 
Suecia 10 Tunez 2 19 
Su1za 10 Uganda 1 2 
URRSS 13 Zaire 8 3 
Yugoslavia 13 Zambia 3 15 
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SEDE DEL CIMMYT El BAT AN 

La sede del CIMMYT se empez6 a construir en 
1969 en 43 hectareas cedidas por el Gobierno de 
M~xico. En 1972 se adquirieron otras 22 hectareas 
y el Gobierno de M~xico adquiri6 otras 12 hecta
reas en 1977. La sede se inaugur6 en septiembre 
de 1971. 
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Edificios de la esta
ci6n experimental 

Edificios de adminis
traci6n y oficinas 

Area de viviendas 
y de recreo 

Edificios de la sede, El BaUn 

1. Edificio de adminstraci6n y oficinas 
2. Unidad de laboratorios 
3. Sala de maquinas 
4. Laboratorio de fisiologfa/a11onomra 
5. lnvemaderos 
6. Edificio de servicio para los invemaderos 

y laboratorio de entomologfa 
7. Laboratorio de er fa de insectos 
8. Unidad de proceso y almacenamiento de semillas 
9. Estaci6n meteorol6gica 

10. Area de estacionamiento 



Edificios de la estaciOn experimental 

1. Oficina 
2. Casa del jefe de campo 
3. Area de adiestramiento en campos experimentales 
4. Local de equipo de campo 
5. Local de vehrculos y maquinaria pesada 
6. Area de secado y trabajo, marz 
7. Area de secado v trabajo, trigo 
8. Area de semilla de la estaci6n 
9 . Almacenes de programas de mafz y trigo 

10. Almacl!n de fertilizantes y agroqu rmicos 
11. Almaren de semillas 
12. Edificio de tratamiento de semillas 

Area de viviendas y de recreo 

1. Dormitorios 
2. Cafeteria 
3 . Casa de huespedes 
4. Viviendas para cientrticos temporales 
5. Taller de reparaci6n de veh(culos 
6. Almacen 
7. Estanque de reserva para riego 
8. Canchas de tenis 
9. Cancha de futbol 

10. Alberca 
11. Vestidores de la alberca 
12. Rinc6n Mexicano 

I 
C> 

SS 

D. ~ ~ ~ 

~~ 
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LABORATORIOS EN LA SEDE: DEL CIMMYT 

1. Oficinas del personal cientifico. 

2. Calidad de proteinas. Evalua quimicamente el 
contenido de prote fnas y el balance de aminoaci
dos de los materiales geneticos para ayudar a los 
fitomejoradores a seleccionar I fneas con buen valor 
nutritive. Mediante analisis rapidos y simples, cada 
afio se evaluan miles de muestras de ma fz, trigo, 
sorgo, triticale y cebada. 

3. Molienda y panificaci6n. Este laboratorio ayuda 
a los fitomejoradores a seleccionar los materiales 
geneticos para el desarrollo de nuevas variedades 

I 10 9 

DD G 
8 

3 

2 

4 

5 
7 6 
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de trigo y triticale. Se emplea una microprueba en 
la evaluaci6n de la calidad de gluten de miles de 
plantas individuales seleccionadas en las primeras 
generaciones. Solo se retienen las mejores I fneas 
para las siguientes siembras. Para las generaciones 
avanzadas, la evaluaci6n completa de los materiales 
incluye pruebas de molienda, ffsicas y qufmicas. 
Los procesos de panificaci6n y de pastas son las 
pruebas finales. 

4. Citologia. Se 111tiliza para investigaci6n sobre 
cruzas intergenericas que involucran al maiz, y 
cruzas intergenericas que involucran al trigo y 
otros granos pequefios. El laboratorio cuenta con 
equipo citol6gico estandar inclusive microscopies 
con luz normal y flourescente ultravioleta. Se 
dispone de espacio para trabajos con cultivos en 
embri6n con triticales y otras cruzas. 

5. Suelos y nutrici6n vegetal. Proporciona informa
ci6n sobre las caracterfsticas y fertilidad de los 
suelos de las parcelas experimentales, y permite la 
correcci6n de posibles deficiencias y la evaluaci6n 
de los factores qu fmicos y fisiol6gicos involu· 
crados en el metabolismo de las plantas, lo cual 
ayuda en la selecci6n de I fneas con mayor con
tenido de protefna, almid6n y/o rendimiento de 
grano. 

6. I nsectos de granos almacenados. Consiste de dos 
salas y dos recamaras con temperatu ra y humedad 
controladas. Esta area cuenta con facilidades para 
el examen microsc6pico y la determinaci6n del 
peso de los insectos y las muestras de grano, y para 
preparar, acondicionar, e infestar los materiales 
que se van a probar, 



7. Fitopatologia. lncrementa pat6genos de maiz 
y de trigo, y evalua las nuevas tecnicas de inocula· 
ci6n masiva en el campo necesaria para la selecc16n 
de genotipos de ma fz y trigo mas resistentes. 

8. Fisiologfa/agronomia. Cuenta con tres secciones 
principales: laboratorio de trabajo pesado, labora
torio de semillas y microscopio, y una sala de 
instrumentos y taller. Sala de trabajo pesado: Para 
estudios sobre el crecimiento de los cultivos, se 
colectan muestras relativamente voluminosas de 
plantas de los ensayos de campo. Este laboratorio 
cuenta con el equipo para lavar, pesar y secar las 
muestras. Sala de microscopio y semi/las: Dispone 
de un espacio relativamente libre del polvo y la 
tierra que traen las muestras de campo. Se usa para 
la disecci6n y el trabajo de microscopio, y para 
manejar las muestras de semi Ila experimental. Sala 
de instrumentos: I ncluye un pequeno taller donde 
se reparan y se d~ servicio a los instrumentos 
utilizados en El Bat~n y· en otros campos experi
mentales. 

9. Cria masiva de insectos. Cuenta con 12 camaras 
con temperatura y humedad controladas para la 
incubaci6n de los hueveci llos y el desarrollo de las 
larvas y la oviposici6n. Las masas de huevecillos se 
usan para infestar experimentos de mafz. 

10. Area de trabajo de invernaderos. Espacio para 
macetas, preparaci6n del suelo, y equipo de inocu
laci6n de royas, y actividades generales de los 
invernaderos. 

11 . I nvernaderos. Principalmente para identifica
ci6n de royas y selecci6n de trigo por su reacci6n a 
las varias royas. Parte se dedica tambien a la 
propagaci6n de materiales F2 procedentes de 
cruzas interespecfficas, principalmente con 
triticale. 

Eva Villegas y Norman Borlaug en el laboratorio da 
calidad protalnica 





CRECIAJllENTO D L PERSONAL. 

El personal del CIMMYT aumenta a medida que se 
acrecientan sus responsabilidades internacionales. 
El personal de la sede del CIMMYT se aproxima a 
SU numero m~ximo, pero el personal de los pro
g-amas foraneos pudiera todavla incrementarse. 

ASIGNACION DE PERSONAL 

Personal Personal Personal de Trabajadores 
pp/. en fuera de apoyo en decampo 
la sede Ml!xico Mdxico enMl!xico Total 

'1966 8 1 25 8 4~ 
1967 18 2 54 29 103 
1968 24 8 72 42 146 
1969 27 12 135 76 250 
1970 28 10 145 84 267 
1971 39 18 173 101 331 
1972 44 23 198 115 380 
1973 47 21 248 144 460 
1974 49 21 279 163 512 
1975 50 21 293 170 534 
1976 49 24 305 176 554 
1977 48 23 377 186 634 
1978 55 23 408 186 671 

Enrique Ro~iguez o bservando enfermedades en la cebad a 

S.K. Vasal polinizando maiz 
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DIR ECCi ON 
Haldore Hanson, EUA, Director General 
Keith W. Finlay, Australia, Subdirector General 
Robert D. Osler, EUA, Subdirector General y Tesorero 
Norman E. Borlaug, EUA, Director, Programa de Trigo 
Ernest W. Sprague, EUA, Director, Programa de Malz 
R. Glenn Anderson, Canada, Director Asociado, 

Programa de Trigo 
R.L. Paliwal, India, D:rector Asociado, Programa 

de Maiz 

MAIZ 
Carlos De Leon, Mexico, Pat61ogo 
N.L. Dhawan, India, Fitomejorador 
Kenneth S. Fisher, Australia, Agr6nomo 
Bantayehu Gelaw, Etiopia, Fitomejorador 
Jaqueline James, Reino Unido, Fitomejoradora 
Elmer C. Johnson, EUA, Fitomejorador 
Federico Kocher, Suiza, Agr6nomo, Adiestramiento en Maiz 
John Mihm, EUA, Entom61ogo 
Alejandro Ortega C., Mexico, Entom61ogo 
Shivaji Pandey, India, Fitomejorador 
Surinder K. Vasal, India, Fitomejorador 
Alejandro Violic, Chile, Agr6nomo, Adiestramiento en Maiz 

TRIGO 
Maximino Alcala D., Mexico, Fitomejorador,~ 

Ensayos lnternacionales de Trigo 
H. Jesse Dubin, EUA, Pat61ogo 
Santiago Fuentes F .. Mexico, Pat61ogo 
Man Mohan Kohli, India, Fitornejorador (Triticale) 
Paul N. Marko, EUA, Agr6nomo, Adiestramiento en Trigo 
Matthew McMahon, lrlanda, Agr6nomo (Triticale) 
H. G. Nasr, Ubano, Agr6nomo, Adiestramiento en Trigo 
Walter Nelson, EUA, Agr6nomo 
Sanjaya Rajaram, India, Fitomejorador (Trigos Harineros) 
Enrique Rodriguez C., Mexico, Fitomejorador (Cebada) 
Ricardo Rodriguez R., Mexico, Fitomejorador (Trigo) 
Bent Skovmand, Dinamarca, Fitomejorador (Triticale) 
Gregorio VAsquez, Mexico, Fitomejorador (Trigos Duros) 
Hugo Vivar, Ecuador, Adiestramiento en Trigo 
Patrick Wall, lrlanda, Ag-6nomo 
Francis J. Zillinsky, Canadfi, Fitomejorador (Triticale) 
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ECONOMIA 
Donald L. Winkelmann, EUA, Economista, Jefe 
Derek Byerlee, Australia, Economista 
Juan Carlos Martinez, Argentina, Economista 

LABORATORIOS 
Evangelina Villegas M., Mexico, Bioqufmica,, 

Encargada de Laboratorios Generales 
Arnoldo Amaya C., Mexico, Quimico de Cereales;1"7 

Encargado del Laboratorio de Calidad 
Industrial de Trigo 

SERVICIOS DE ESTADISTICA 
Peter Walker, Reino Unido, Biometrista 

ESTACIONES EXPERIMENTALES 
John A. Stewart, Reino Unido, Jefe~ 
William Bell, EUA, Subjefe 
Roberto Varela, Mexico, Coordinador, Adiestramiento 

SERVICIOS DE INFORMACION 
James H. Bemis EUA, Editor Cientffico 
Andre Jesequel, EUA, Jefe, Audiovisuales 
Jack V. Mertin, Australia, Redactor/Editor 

ADMINISTRACION GENERAL 
Emilio Madrid C., Chile, Gerente administrativo 
Gregorio Martinez V., Mexico, Encargado, 

Relacion es I nstitucionales 
Betsey V. Marsh, EUA, Encargada, Administraci6n 

de Donativos 



PERSONAL INTEANACIONAL lN PROG A AS COOPERA VOS 

MAIZ 
Regi6n Andina • 
James B. Barnett, EUA, Fitomejorador/~ 

agr6nomo (Sede: Colombia) 
Gonzalo Granados, Mexico, Entom61ogo 

(Sede: Colombia) 

Regi6n Asiatica 
Takumi lzuno, EUA, Agr6nomo (Sede: 

India) 

Centroam~rica y el Cari be 
Willy Villena, Bolivia, Fitomejorador 

(Sede: Mexico) 
Roberto Soza, Chile, Agr6nomo 

(Sede: Mexico) 

Ecuador 
Suketoshi Taba, Jap6n, Fitomejorador 

Egipto 
Wayne L. Haag, EUA, Agr6nomo 

Guatemala 
Hugo S. Cordova, El Salvador, Fitomejorador 
Federico Poey, EUA, Fitomejorador/ agr6nomo 

Nepa/ 
Donald R. Schmidt, EUA, Agr6nomo 

Pakistan 
A. Frederick E. Palmer, Reino Unido, Agr6nomo 

Tanzania 
David W. Sperling, EUA, Fitomejorador 
James Deutsch, EUA, Agr6nomo 

Zaire 
Thomas G. Hart, EUA, Agr6nomo/ Jefe de grupo 
Richard N. Wedderburn, Barbados, Fitomejorador/ 

ag"6nomo 

ECONOMIA 
Regi6n Andina 
Edgardo Moscardi C., Argentina, Economista 

(Sede: Ecuador) 

Regi6n Asiatica 
Stephen Biggs, Reino Unido, Economista 

(Sede: India) 

Region Africa Oriental 
Michael P. Collinson, Reino Unido, Economista 

(Sede: Kenya) 

TRIGO 
Region Andina 
Arthur R. Klatt, EUA, Fitomejorador 

(Sede: Ecuador) 

Region Africa Oriental 
Gerbrand Kingma, Holanda, Fitome)orador 

(Sede: Kenya) 

Regi6n Media Oriente 
J. Michael Prescott, EUA, Pat61ogo 

(Sede: Turqu fa) 
Eugene E. Saari, EUA, Pat61ogo (Sede: 

Egipto) 

Argelia 
David A. Saunders, Australia, Agronomo 
George Varughese, India, Fitomejorador/ 

Jefe de Grupo 

Pakistan 
Homer Hepworth, EUA, Agr6nomo 
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FINANCIAMI ENTO 

Los patrocinadores del CIMMYT son organiza
ciones internacionales, gobiernos nacionales y fun
daciones privadas, los cuales proporcionan tres 
tipos de apoyo: 
Presupuesto basico sin restriccion. Son fondos de 
operaci6n anual y fondos para activos fijos en te
rrenos, edificios, y equipo. En 1977, se recibieron 
US $8.57 millones como fondos al presupuesto 
basico sin restricci6n. 
Fondos restringidos. Se utilizan en actividades es
pecificadas por el patrocinador. Para estas activi
dades se recibieron US $2.42 millohes en 1977. 
Programas especiales. Se utilizan mayormente en 
ayuda a gobiernos fuera de M~xico para llevar a 
cabo programas de producci6n de mafz y trigo. 
Los patrocinadores dieron US $1.31 millones en 
1977 para apo~r programas especiales. 

PATROCINADORES DE PROGRAMAS BASICOS, 

Aoenc 1 C.nad1ense para et Desarrollo In ternacional 
Areb1a Saud111 
Banco ln teremer1cano de Oesarrollo 
B1nco Internacional de Rec;onstrucci6n v Fomento 
B4lgtta 
Centro lntem..:ional de lnvestigaciones Plf'lel 

Desarroilo 
0.narnarca 
Esta<IOS Un•clos de None~ica 
Funda:16n Ford 
FundlciOn Rockefeller 
Holanda 
lnst1tu10 Mundim del Fosfato 
Inte rnat ional Mtneralsand Chemical Corpofltlon 

'''" Jap6n 
ProSP'"am• de la Naciones Un1das para el ()esarrollo 
Progrem1 di las Nadones Unidas para el MPjoramaento 

Amb<.,tal 
Reino Unido 
RepUbllca F erleral de Alemania 
Suize 

Tota l 

1975-77 

1975 19 76 1977 
562 850 1581 

150 150 
1907 2300 2620 

110 150 
50 

55 78 

150 172 180 
1765 2493 2600 
650 465 350 
625 500 400 

88 219 
10 

40 
725 350 

150 
10 18 1102 1623 

70 

110 200 284 
303 338 473 

154 

7225 9,661 11,284 


