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PANORAMA POR EL DIRECTOR GENERAL

En noviembre de 1978, después de siete años de servicio, el Sr. Haldore
Hanson se retiró del puesto como segundo Director General del CIMMYT.
Durante su administración, el Sr. Hanson ayudó a planear y a implantar la
expansión substancial de las actividades de investigación agrícola internacional
hecha posible mediante la creación del sistema del Grupo Consultivo sobre
Investigaciones Agrícolas Internacionales (CG lAR).

Durante 1978, cuatro nuevos consejeros se incorporaron al consejo del
CIMMYT. Estos miembros traen nuevas capacidades e introspecciones al
Consejo, particularmente en cuanto al funcionamiento del Comité de
Programas.

Mandato del CIMMYT
Los esfuerzos del CIMMYT en investigación agrícola internacional han

servido como catalizadores para acelerar las actividades de investigación
dentro de los programas nacionales y en la esfera internacional. Millones de
personas de Africa, América Latina y Asia hoy están mejor nutridas y tienen
vidas más plenas y productivas, debido en gran parte a la cooperación a nivel
mundial y a la dedicación de científicos agrícolas, funcionarios y administra
dores en cuanto al desarrollo e introducción de nuevas tecnologías mejoradas
y poi íticas más eficaces sobre maíz y trigo.

El mandato básico y los objetivos del CIMMYT permanecen sin cambio
hasta ahora. Prosiguen sus compromisos con programas de investigación
multidisciplinarios vigorosos y progmáticos para el mejoramiento del ma íz
y del trigo, y con una colaboración estrecha y respetuosa con programas
nacionales.

La relativa madurez institucional del CIMMYT y su magnitud actual no
significan que podamos cesar el cuestionamiento, el desafío y la revisión de
nuestros programas y actividades. Muchos programas nacionales de investi
gación con los cuales colabora el CIMMYT están alcanzando un alto grado de
madurez y de justificado orgullo por sus logros. Otros programas nacionales
comienzan a configurarse y a desarrollar su personal científico. El CIMMYT
tendrá que desarrollar procedimientos aún más eficaces para relacionarse con
esta gama de instituciones y con sus diferentes circunstancias.

Durante la década de los ochentas la comunidad mundial deberá encon
trar rutas y medios para alimentar adecuadamente entre uno y dos millones
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de seres humanos adicionales y de mejorar la calidad de la vida de millones
de pequeños agricultores. Para lograr estas metas de desarrollo agrícola, los
institutos nacionales e internacionales habrán de afrontar desafíos más
complejos y difíciles en términos de restricciones tanto de orden biológico
como de poi ítica económica.

Escudriñando la década de los ochentas
En el CIMMYT y en programas nacionales colaboradores se tienen en

marcha iniciativas como respuesta a estos nuevos desafíos. En trigo, prosi
guen los esfuerzos para desarrollar resistencia más estable contra los fito
patógenos, tanto a través de nueva investigación genética como mediante
enfogues de formación de compuestos multillneales, que se describen en otra
seccion de este informe.

El CIMMYT intensifica sus esfuerzos para desarrollar cultivares con
mayor tolerancia a toxicidades que se encuentran en muchos suelos tropicales
problemáticos, y cultivares que sean más productivos en ambientes donde la
sequía y las temperaturas de ordinario limitan los rendimientos. Tal investi
gación ofrece nueva esperanza para los productores de ma íz y cereales de
grano pequeño en los países en desarrollo, particularmente para los pequeños
agricultores que confrontan tantos problemas.

El CIMMYT está formulando nuevas estrategias institucionales tales
como los programas regionales y nuevos esquemas cooperativos para servir
mejor a las actividades de investigación en fitomejoramiento, fitopatología,
agronom ía y econom ía dentro y entre programas nacionales colaboradores.
Para 1980, el 30 por ciento de nuestro personal científico estará asignado a
programas fuera de México.

Los colaboradores nacionales nos han hecho advertir con mayor claridad
las dimensiones económicas y poi íticas involucradas en la investigación
agrícola. El patrón de personal científico en el CIIVIMYT refleja este hecho.
El personal científico del Programa de Econom ía, cuyo número se incrementó
considerablemente en años recientes, trabaja ahora en estrecha asociación
con nuestros científicos agrícolas en problemas de producción.

Consideramos que esta integración es vital para el desarrollo de estrate
gias más eficaces, formuladas para satisfacer los problemas de alimentación
y nutrición durante la próxima década.

Acerca de este informe
En las páginas que siguen, nuestro personal ha conjuntado una revisión

de sus programas y actividades recientes. El informe se enfoca sobre el
alcance y la lógica que apoyan las actividades del CIMMYT. Se dirige princi
palmente a los administradores agrícolas, a los grupos de patrocinadores y
al público interesado. A través de otras publicaciones del CI MMYT se informa
al particular con mayor detalle acerca de actividades de investigación. Espe
ramos que describamos adecuadamente lo que estamos haciendo y el por qué
de cada caso.

R. D. Havener
Director General
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INTRODUCCION AL PROGRAMA DE MAIZ

Durante las décadas de 1960 y 1970 la producción de
maíz en los países en desarrollo se expandió con mayor
rapidez que el crecimiento de la población. Los anuarios de
la FAO muestran que la superficie sembrada con ma íz se
incrementó en un 33 por ciento, el rendimiento por hectárea
en un 24 por ciento, y la cosecha en un 66 por ciento
(Cuadro 1).

Estas cifras pudieran prestarse a malas interpretaciones
cuando más de 100 pa íses en desarrollo se agrupan en un
panorama compuesto. En el CIMMYT trabajamos con países
en desarrollo individualmente, y encontramos que no más
de la mitad de los principales pa íses consumidores de ma íz
están logrando un mejoramiento significativo del cultivo, en
tanto que otros se encuentran en una situación productiva
estática temporal. Pensamos que la situación de pa íses
individuales tiene mayor significado porque es all í donde
identificamos nuestros problemas.

Ensayos de maíz
El CIMMYT suministra material a varios países coopera

dores para que los comparen con los materiales locales a fin
de identificar genotipos superiores y adaptables. En 1978
enviamos semilla a 80 países en desarrollo que conforman la
red internacional de maíz. Estos países producen alrededor
del 95 por ciento de la cosecha de maíz que se levanta en
el mundo en desarrollo.

Al concentrarse en estos pa íses, el CI MMYT considera
que puede hacer una mayor contribución al mejoramiento
de la producción y la productividad de ma íz. Esta se hace de
las siguientes maneras:

(1) Mediante un uso más eficaz de la tierra
(2) Mediante mejores variedades y técnicas de producción

Investigación en fincas de agricultores
Por varios años el CIMMYT ha recomendado que los

científicos de los países en desarrollo prueben sus variedades
experimentales primero en la estación de investigación y
luego en los predios de los agricultores. El propósito es doble.



En primer lugar se desea desarrollar tecnología apropiada que
sea superior bajo las condiciones de los agricultores. En
segundo lugar, se desea que el agricultor vea lo que pasa
cuando se aplica la nueva tecnología en sus propios cultivos.
Este proceso ayuda a los científicos a recomendar tecnología
que es apropiada para las condiciones de los agricultores,
a la vez que económicamente aceptable.

Vemos ahora un número creciente de programas nacio
nales de maíz que adoptan esta práctica de investigación en
las fincas. Y hay una alta correlación entre el uso de la investi
gación en fincas y el incremento de la producción de maíz;
hecha posible merced a la combinación de mejores materiales
y técnicas de producción.

Vemos otro cambio estrechamente relacionado. Un
mayor número de países solicita al CIMMYT semilla de
maíz suplementaria para ser multiplicada y empleada en
investigación en fincas. En 1976, 17 países solicitaron semilla
suplementaria; en 1977, 40 países, y en 1978,41 países.
Así, alrededor de la mitad de los países que forman parte de
la red internacional solicitaron semilla suplementaria en
1978.

Cuadro 1: Producción de maíz en países en desarrollo,
1961-1977.

Superficie Rendimiento Producción
sembrada de maíz de maíz
(millones (Kg/ha) (millones

de ha) de ton)

1961-1965 (media) 44.9 1136 51.0

1966-1970 (media) 51.0 1248 63.6

1971-1975 (media) 53.8 1296 69.6

1976 54.5 1324 72.2

1977 56.3 1375 77.2

Aumento 1961-1977 33% 24% 66%

Fuente: Anuarios de Producción, FAD.

El éxito conlleva problemas
Cuando un pa ís productor de ma íz se desplaza de una

posición de déficit a una de autosuficiencia o aún de exce
dentes, surgen nuevos problemas. Por ejemplo, Honduras
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llevó a cabo una exitosa campaña de cuatro años para incre
mentar su producción de maíz y cambió su condición
deficitaria a una de autoabastecimiento y, por lo menos
temporalmente, a una de excedentes.

Cuando hay excedentes varias opciones están abiertas
a los países. La mayoría de los países deficitarios-euando
registran súbitamente excedentes-no han planeado como
manejar este lujo. Entre las opciones por considerarse,
figuran las siguientes:
(1) La compra del grano excedente por parte del gobierno

y su almacenaje de un año a otro. Pero rara vez se
tienen fondos a la mano.

(2) Suministro de más grano a las aves y a los animales de
carne y leche, y enriquecer así el componente prote
ínico de la dieta. Esto se lleva algún tiempo.

(3) Exportación de grano. Esto requiere de una cantidad
considerable. Y puesto que la mayoría de los países en
desarrollo subsidian el precio del fertilizante y de otros
insumos utilizados por los agricultores, la exportación se
hará a menudo con pérdida, excepto a vecinos inmedia
tos cuyos costos de exportación pudieran igualar los
precios del mercado mundial.

(4) Procesamiento del maíz en productos industriales tales
como almidón, aceite de maíz, alcohol, y los residuos en
alimentos para el ganado. Aquí de nuevo, los países en
desarrollo pudieran no estar en condiciones de competir
en el mercado mundial industrial, pero sí pueden
satisfacer sus necesidades domésticas y tal vez vender a
sus vecinos.

(5) Finalmente, si el excedente de maíz permanece por
varios años y no se encuentra una manera provechosa
de disponer de él, es tiempo de considerar cambios en
los patrones de cultivos, reduciendo el área de siembra
de ma íz e incrementando la superficie de otros cultivos
necesarios tales como algodón, oleaginosas, frutas
frescas y hortalizas.

Autosuficiencia
Cuando se logra la autosuficiencia de ma íz en pa íses

donde este no es el grano alimenticio número uno (por
ejemplo en la región arrocera asiática que se extiende de la
India a Indonesia), los problemas se complican más porque
el gobierno no dá la misma alta prioridad al ma íz que al
arroz. Sin embargo, las opciones son similares a las que se
anotaron arriba para Honduras.

India subsidia fertilizantes, riego y otros insumos



agrícolas; de aquí que la exportación de excedente pudiera
hacerse con pérdida. India tiene plantas para producir almidón
industrial, pero la yuca es una materia prima para almidón
más barata que el maíz. India suministra algo de grano a
la avicultura y ese sigue siendo un mercado factible, aunque
no lo suficientemente flexible para cambios rápidos.

India está experimentando con un novedoso sistema de
obras públicas llamado "alimentos por trabajo", diseñado
para ayudar a los estados del pa ís a realizar programas de
construcción de mano de obra intensiva (por ejemplo
carreteras y canales), en los cuales se paga en parte con más
de 20 toneladas de grano "excedente" que ha acumulado
la India. Otros países tales como Taiwán, Sud-Corea, y la
República Popular China han encontrado modos de distri
buir sus existencias de grano a la población rural durante
períodos de actividad normal escasa, a cambio de su trabajo
en obras públicas que incrementarán más su producción
alimentaria futura.

El CIMMYT colaboró con la India en la organización
de una conferencia de planificadores de Sur Asia para revisar
las opciones sobre utilización de granos alimenticios cuando
se alcanzan "excedentes". Una conferencia similar puede ser
necesaria en América Latina en fecha posterior.

Acerca de este informe
En las páginas que siguen, el personal científico de

ma íz ha revisado su trabajo reciente en el mejoramiento
de maíz.

En 1978,67 jóvenes científicos de países en desarrollo
vinieron a México, donde pasaron un ciclo de cultivo con
nuestro personal. Han retornado a sus pa íses de origen y
participan en la red internacional.

El personal del programa de maíz del CIMMYT
destacado en la sede viajó a casi 50 pa íses en 1978 para ver
los ensayos internacionales, visitar ex-becarios, observar
problemas de producción en fincas de agricultores y discutir
cuestiones de poi ítica relacionadas con la producción.

Estos informes indican que la red internacional se está
fortaleciendo y está en mejor posición de contribuir más
al mejoramiento y a la producción del cultivo en los años
ochentas.

E. W. Sprague
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PROCEDIMIENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
POBLACIONES DE MAIZ y DESARROLLO DE
NUEVAS VARIEDADES

Durante la década de 1970 el CIMMYT ha formado
un cierto número de complejos germoplásmicos (etapas
tempranas de mejoramiento) y de poblaciones avanzadas
(mejoradas en el curso de muchas generaciones). En México
se prueban selecciones de estos complejos y poblaciones;
luego, los materiales superiores seleccionados en México son
probados por una red de colaboradores en más de 80 países.
Así, el juicio de la red mundial gu ía a los programas nacionales
y ayuda al CIMMYT a desarrollar poblaciones y variedades
experimentales más productivas para enviárselas.

La liberación de nuevas variedades para los agricultores
es una decisión que hace cada programa nacional colaborador.

Este proceso de mejoramiento poblacional y desarrollo
varietal se resume en el diagrama de la pirámide del ma íz
(página 16 ).

BANCO DE GERMOPLASMA

El banco de germoplasma es una unidad de servicio para
investigadores. La unidad del banco mantiene y regenera
semilla, la prueba y la cataloga, y la envía a los usuarios.

Las 13,000 colecciones en el banco del CIMMYT
fueron colectadas en más de 50 países, primordialmente por
una instituci6n de la Secretaría de Agricultura de México
durante los años cuarentas y cincuentas. Más del 50 por ciento
de las colecciones son de las especies Zea mays L. (ma íz
cultivado). Hay también colecciones de sus parientes Zea
mexicana (comúnmente llamado teocintle) y Zea perennis
(teocintle perenne). Este banco representa la enorme varia
ci6n encontrada dentro de las especies de ma íz en el Conti
nente Americano y las partes de Asia.

El material está almacenado en cámaras de concreto a
una temperatura de OOC. Hay all í unas 20,000 latas de 2 y
4 litros de capacidad que contienen unas 40 toneladas de
semilla. Las latas están dispuestas en estantes de acero,
arregladas como en las bibliotecas.

Un duplicado de la semilla de las colecciones del
CIMMYT (500 gramos) se están depositando para almacenar
se a largo plazo en el Laboratorio Nacional de Almacenamien
to de Semillas de los Estados Unidos, en Colorado. Hasta
ahora se han enviado 5,500 colecciones a Colorado; los
envíos siguen a raz6n de 500 por año.
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Liberaci6n de la variedad a nivel nacional
Basado en demostraciones con agricultores y en datos de todo el mundo, cada
programa nacional decide si ha de liberar una nueva variedad.

Ensayos nacionales de demostraci6n
Los programas nacionales por sí solos deciden si una variedad experimental éllte
justifica demostraciones más amplias en predios de agricultores. El CIMMYT
suministra semilla básica para que sea multiplicada por los gobiernos. En países
grandes, se establecen ensayos de demostración en cientos de sitios.

Ensayos internacionales de variedades experimentales élite
La semilla remanente para la variedad élite es multiplicada en México a fin de
generar la cantidad requerida para 200 sitios de prueba al año siguiente. Por
primera vez, algunos ensayos se realizan en predios de agricultores.

Ensayos internacionales de variedades experimentales
Durante el invierno-fuera del ciclo-el personal del CIMMYT intercruza las 10
mejores progenies de cada sitio empleando semilla de reserva y el método de
cruzamiento al azar, a fin de producir una variedad experimental que será
probada por colaboradores en 2040 sitios, a nivel mundial, durante el año
siguiente. Los datos de estos 2040 sitios determinan la selección de variedades
experimentales élite para el siguiente año.

Ensayos internacionales de progenies
Las 250 progenies de cada población son enviadas a colaboradores en cinco sitios,
en diversas partes del mundo, para ser sembradas en 250 surcos de 5 m de largo,
con seis testigos locales, en un látice simple de 16 x 16 con dos repeticiones.
Las 10 mejores progenies son identificadas en cada sitio a fin de formar una
variedad experimental para el año siguiente.

Poblaciones avanzadas en México
Aqu í se continúan agrupendo los materiales según los agroclimas, pero a dife
rencia de los complejos, las poblaciones han completado generaciones de se
lección con respecto a mejor tipo de planta, mejor resistencia a enfermedades
e insectos y mejor rendimiento. Estas poblaciones se siembran en México y de
cada población se seleccionan 250 familias superiores (progenies) para probarlas
internacionalmente una vez por ai'lo.

Proyectos especiales
Los "proyectos especiales" están desarrollando plantas tropicales más precoces,
de porte más bajo, con mayor adaptación y más eficiencia (es decir, materiales
que ponen una mayor cantidad de materia seca en el grano).

Investigaci6n colaborativa
La "investigación colaborativa" desarrolla resistencia a tres enfermedades:
mildiú polvoriento en Asia, virus del rayado en Africa, y achaparramlento del
maíz en América Latina.

Complejos de apoyo en México
Aqu í el germoplasma se clasifica en 34 complejos genéticos de acuerdo con tres
regiones climáticas (trópico bajo, zonas altas tropicales, zona tamplada), con
tipos de grano (cristallno-<lentado, blanco o amarillo), y con longitudes del
ciclo de crecimiento (precoz, intermedio, tardío). Hay 12 complejos para los
trópicos, 14 para las zonas altas tropicales y 8 para la zona templada. Los
complejos se siembran cada año en México y la semilla de unas cuantas familias
superiores se movlllza cada año hacia las poblaciones avanzadas apropiadas.

Nuavo germoplasma
Cada año se prueba nuevo germoplasma y algo de él se selecciona para añadirse
a los complejos de apoyo. Las selecciones pueden venir del banco de plasma
germinal (13,000 colecciones de variedades, líneas y tipos silvestres) que con
tinuamente se clasifican, o de viveros de introducción (nuevos materiales
recibidos de los programas nacionalesl.
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Regeneración
Entre 1969 y 1970 se produjo semilla nueva de unos

8,300 accesos del banco.

Clasificación
Más de 8,300 accesos del banco han sido documentados

en cuanto a características agronómicas, y 3,000 de éstas
se han probado en ensayos duplicados de rendimiento. Se
tiene en preparación un inventario computarizado en el cual
se da el nombre de cada acceso, país de orígen, cantidad
actual de semilla, ubicación de la lata de almacenamiento,etc.

Envíos a científicos
El CIMMYT ofrece muestras gratuitas de semilla del

banco a todos los organismos de investigación. De 1966 a
1978 el banco hizo aproximadamente 700 envíos a 80
países, entre los cuales figuraron más de 30,000 muestras
de semilla. Durante 1978 hubo 48 envíos que totalizaron
1,173 muestras a 22 pa íses.

El CIMMYT continúa su papel de cuidador y agente de
envíos para la colección de germoplasma más grande del
mundo.

FLUJO DE GERMOPLASMA

Cada año se prueba nuevo germoplasma que llega al
CIMMYT o que se saca del banco, y los materiales superio
res se incorporan a los complejos de la unidad de respaldo.
Después de recombinaciones y mejoras, las progenies superio
res de los complejos de respaldo se movilizan hacia las pobla
ciones avanzadas. Las progenies superiores de las poblaciones
avanzadas se movilizan a su vez hacia los programas nacionales
para ser utilizadas en sus programas qe investigación y pro
ducción. Este flujo continuo de germoplasma es una parte
esencial del sistema de transferencia del CIMMYT.

Viveros de introducción
Durante 1978 más de 1,000 materiales recién llegados

a México procedentes de programas nacionales fueron sembra
dos en viveros de observación. Los mejores serán incorporados
a los complejos de respaldo correspondientes en 1979. Se
necesitan nuevos materiales especialmente con respecto a
precocidad ya resistencia a insectos y enfermedades.



Mejoramiento de complejos
Todos los complejos de altura, de zonas templadas y

de zonas tropicales bajas fueron mejorados durante 1978
mediante el método de selección de medios hermanos (medio
hermano o media hermana), según fue modificado en el
CIMMYT. En el ciclo de verano cada complejo se sembró
en más de un sitio en México. Las 400 a 800 familias compren
didas en cada ·complejo se sembraron en un arreglo de dos
surcos hembras alternantes con un surco macho. La semilla
macho fue una mezcla que daba igual representación a las
familias superiores en el complejo. Los surcos hembras fueron
completamente desespigados. Las plantas altas, enfermas o
indeseables por alguna otra razón también se desespigaron
antes de que liberaran polen. Esto evitó la fecundación de los
surcos hembras con polen de machos inferiores. En los
complejos de madurez precoz, cuando habían aparecido
estigmas en el 70 por ciento de las plantas, también se
desespigaron todas las plantas machos. Esto evitó que plantas
machos tardías suministraran polen y que las plantas hembras
tard ías lo recibieran, de modo que así se eliminaron del
complejo.

Al término del ciclo, un grupo interdisciplinario de
científicos identificó las familias superiores en cada localidad.
Se tomaron en cuenta el potencial de rendimiento, la altura,
la madurez, el acamado, la resistencia a insectos y a enferme
dades, y la uniformidad. Se identificaron las familias superio
res en cada localidad y se seleccionaron las mejores plantas
dentro de esas familias. A la cosecha, se escogieron las
mejores mazorcas de las plantas seleccionadas en cada com
plejo en cada sitio. Estas mazorcas formaron las familias de
medios hermanos para el siguiente ciclo de siembra.

Mejoramiento de la resistencia a plagas en los complejos
génicos

Cada uno de los 34 complejos han sido clasificados de
acuerdo con la región geográfica a la cual habrán de servir y
la principal enfermedad o insecto del maíz que se encuen
tra en dicha área. Para fortalecer la resistencia de los comple
jos génicos a dos clases de insectos (barrenadores y cogolleros)
y dos clases de enfermedades (pudriciones de mazorca y
pudriciones del tallo), la unidad de respaldo está aplicando
los procedimientos que se anotan enseguida.

Los científicos inoculan complejos con el patógeno o
los infestan con las larvas de insectos que representan la
principal plaga que amenaza ese complejo. Al final de cada
ciclo se retienen las plantas que muestran el menor daño en
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esta familia, para utilizarlas en el ciclo siguiente. En 1979,
este procedimiento se está aplicando a ocho complejos de
zonas bajas tropicales y a cuatro complejos subtropicales. En
un período de tres años se medirá el mayor nivel de resisten
cia genética, y después se someterán todos los complejos a
este procedimiento.

Los nuevos complejos génicos en 1978
En 1978, el CIMMYT comenzó a conjuntar tres nuevos

complejos génicos adaptados a: (1) el rango extremo norte
de la región templada, (2) el rango templado sur, y (3) la
faja intermedia de la región templada. El objetivo de estos
complejos es introducir germoplasma exótico en materiales
con base templada, lo cual a su vez servirá como mecanismo
para movilizar genes de la región templada al germoplasma
tropical y de altura. El CIMMYT está cooperando con progra
mas genotécnicos de áreas templadas para desarrollar la
adaptación y la transferencia genética que se requiere para las
áreas tropicales y de altura. Esto estimula un mayor interés
y comprensión de la necesidad de ampliar la variabilidad
genética.

Características agroclimáticas consideradas al clasificar los complejos
génicos de maíz.

Temperatura
Rango de Altitud (mediadal Días a
madurez (metrosl Latitud ciclo principal) floración

Tierras bajas tropicales
precoz 0-1600 0-30o N-S 25-28oC Hasta 50
intermedia 0-1600 0-30oN-S 25-28oC 50-60
tardía 0-1600 0-30o N-S 25-28oC 60

Tierras altas tropicales
precoz 1600 + 0-30oN-S 15-17oC Hasta 70
intermedia 1600 + 0-30oN-5 15-17oC 70-95
tardía 1600 + 0-30o N-S 15-17oC 95-120

Tem pladas-subtropicales
precoz 0-1600 30-40oN-S 20-22oC Hasta 60
intermedia 0-1600 30-40o N-S 20-22oC 60-75

UNIDAD AVANZADA

La unidad avanzada es un grupo interdisciplinario de
científicos de maíz dedicados al mejoramiento poblacional y



a los ensayos internacionales. Es de aqu í de donde se canalizan
los materiales del CIMMYT hacia los programas nacionales.

Al principio de 1979 la unidad avanzada trabajaba con
26 poblaciones, cada una diseñada para servir un clima
tropical, subtropical o templado. Las poblaciones se clasifican
más en detalle según su período a la madurez (precoces,
intermedias, tard ías), según su color de grano (blanco,
amarillo), y según su tipo de grano (cristalino, dentado)
para llenar los requerimientos de los agricultores en los
diferentes países.

Antes de cada ensayo internacional, las poblaciones
avanzadas de siembras durante tres ciclos en México, donde
se someten a reselección contínua dentro de las familias con
respecto a menor altura de planta, menos días a la madurez
y mejor resistencia a plagas y enfermedades.

Debido al mayor número de poblaciones sometidas al
proceso de mejoramiento en este programa, las 250 familias
completas de hermanos (relación completa de hermano y
hermana) en cada población avanzada se prueban interna
cionalmente una vez cada dos años en seis sitios alrededor del
mundo. Los ensayos internacionales sirven con dos propósitos.
En primer lugar, las 10 mejores progenies son identificadas
por cada colaborador internacional, para ser convertidas en
una variedad experimental. En segundo lugar, se escogen
entre el 30 y el 40 por ciento de las mejores progenies a
través de los sitios para reconstituir la población y mejorarla
todavía más.

Las presiones de selección aumentan aquí. En tanto que
del 85 al 90 por ciento de las familias se retienen después de
cada ciclo de observaciones en los complejos génicos, s610 del
30 al 40 por ciento se seleccionan cuando se reforma la
población avanzada, y sólo se selecciona del 2.5 al 4 por ciento
cuando se forma una variedad experimental (o sea de 7 a
10 familias de las 250).

En otra sección de este informe se presentan resultados
de algunos ensayos internacionales recientes.

Prueba de poblaciones mejoradas en México
Si las poblaciones mejoradas del CIMMYT han de prestar

un servicio contínuo a los programas nacionales, las pobla
ciones deben someterse a un mejoramiento consistente,
logrado mediante el descarte de familias inferiores y la
introducción de familias superiores a partir de los complejos
génicos. Para monitonizar este proceso, es menester probar
poblaciones avanzadas periódicamente a fin de ver si los
últimos ciclos son mejores que sus predecesores. Ese segui-
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miento se realizó en 1978 con 13 poblaciones para el trópico
bajo.

Muestras en masa del material original de estas poblacio
nes se sembraron en competencia con materiales de ciclos
mejorados en dos sitios de México. Los últimos ciclos mostra
ron ganancias significativas en rendimiento de 4.2 por ciento
por ciclo. Además, de que estos mismos materiales tropicales
fueron 3 centímetros más cortos y 1.4 días más precoces
(los días se contaron de la siembra al 50 por ciento de antesis).

En general, se encontró que el programa de mejoramiento
poblacional estaba logrando sus objetivos a fines de la década
de los setenta. Los resultados sugieren que los futuros ensayos
de progenies y los ensayos de variedades experimentales
-obteniendo materiales de estas 13 poblaciones-habrán de
continuar demostrando mejoras sucesivas.

RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y PLAGAS

El germoplasma de maíz contiene muchos genes de
resistencia a enfermedades e insectos. Mediante la acumulación
gradual de estos genes en poblaciones seleccionadas, el
maíz sería capaz de tolerar ataques de plagas y enfermedades
mucho mejor que hoy en día. Al lograr resistencia sin el uso
de productos químicos, o en combinación si es necesario,
las nuevas variedades de ma íz beneficiarían a todas las clases
de agricultores, pero especialmente a los productores peque
ños y pobres de los países en desarrollo.

Los fitopatólogos y entomólogos del CIMMYT trabajan
como parte del grupo interdisciplinario de maíz para desa
rrollar resistencia a enfermedades e insectos. Ellos evalúan y
seleccionan por resistencia en el germoplasma original, en
complejos de respaldo, y en poblaciones avanzadas en México.
Ellos producen inóculo patogénico y crían insectos en el
laboratorio, y aplican estos agentes destructivos a miles de
plantas de maíz cada año, a fin de seleccionar plantas resis
tentes.

Para determinar cómo las familias procedentes de las
poblaciones de ma íz reaccionan a los patógenos y los insectos,
los científicos someten a estas familias a inoculaciones y/o
infestaciones artificiales, uniformes y programadas.

Para pruebas de resistencia a enfermedades, las pobla
ciones se inoculan con organismos causales de pudriciones
de mazorca ó del tallo. En la cosecha, cada familia se califica
con respecto al daño de enfermedades, y las progenies con el
menor daño se retienen para las generaciones sucesivas.



En el curso de las actividades genotécnicas se desarrollan nuevas técnicas y
aparatos para mejorar y acelerar el trabajo. Uno de esos aparatos es la bazuka
utilizada para infestar con larvas. Con la bazuka se pueden infestar uniformemente
1,500 plantas por hora. un incremento de 300 por ciento sobre los métodos
anteriores. El CIMMYT está distribuyendo estos aparatos a los colaboradores
nacionales.
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Para probar la resistencia a insectos, las poblaciones se
infestan artificialmente con larvas de gusanos cogolleros,
gusanos eloteros, barrenador de la caña de azúcar y barrenador
del maíz. Estas son las plagas del maíz más extendidas e
importantes en las zonas tropicales y subtropicales del
Hemisferio Occidental, y constituyen un complejo de plagas
con parientes cercanos en otros continentes. A intervalos
apropiados después de la infestación, se hacen calificaciones
visuales del daño de insectos en cada familia. Las progenies
que muestran el menor daño se retienen y aquéllas que son
más severamente dañadas (las más susceptibles) se descartan.

Los científicos califican los resultados de estas seleccio
nes con una escala de 1 a 5 para cada enfermedad o insecto
(la calificación más baja indica menos daño, y de aquí mayor
resistencia). El avance hacia niveles económicos de resistencia
genética es lento, particularmente para resistencia a insectos.
El desarrollo por parte del CIMMYT de técnicas adecuadas
para la producción e infestación masiva de insectos fue un
logro importante durante el período 1974-1978. Se necesi
tarán ciclos adicionales de selección antes de que se pueda
reportar una resistencia adecuada.

Laboratorio de cría de insectos
Para infestar artificialmente las familias de los complejos

y poblaciones se requieren grandes cantidades de larvas de
insectos. Se estableció un laboratorio de cría masiva de
insectos con capacidad para producir las larvas requeridas
para infestar las progenies que se han de evaluar. En los dos
últimos ciclos de 1978, el CIMMYT produjo y empleó para
hacer infestaciones: 3,900,000 larvas de gusano cogollero
(Spodoptera frugiperda); 1,700,000 de barrenador de la caña
de azúcar (Diatraea saccharalis); 210,000 de barrenador del
maíz (D. grandiosella) y 200,000 de larvas de gusano elotero.

Se necesitan todavía técnicas más eficientes para el
barrenador del maíz y para el barrenador del maíz neotropi
cal (D. lineo/ata).

Las larvas reemplazan a las masas de huevecillos
Una nueva técnica de infestación de insectos ha hecho

posible infestaciones más uniformes y ha acelerado el trabajo
de resistencia a insectos.

Antes, las plantas de ma íz se infestaban con masas de
huevecillos sobre cuadros de papel encerado que se fijaban a
las hojas de las plantas de ma íz y a medida que los huevecillos
eclosionaban, las larvas comenzaban a alimentarse. Con la
nueva técnica las masas de huevecillos se hacen eclosionar en



el laboratorio; las larvas se mezclan con un medio inerte (olote
molido), y esta mezcla se aplica en el cogollo de la planta de
maíz con un aplicador portátil de campo ("bazuka"). La
nueva técnica ofrece varias ventajas: (1) el uso de la mezcla
de larvas permite su manejo tanto en el laboratorio como en
el campo; (2) la aplicación en el campo es de 3 a 4 veces más
rápida (hasta 1,500 plantas por hora); (3) la infestación es
más uniforme (el número de insectos por planta varía sólo en
un 15 por ciento), y (4) las plantas que escapan son muy
pocas (de 1 a 5 plantas por 1,000).

El empleo del nuevo aplicador del CIMMYT se enseña a
todos los becarios de países en desarrollo. Otros institutos
internacionales de investigación agrícola prueban el aplicador
del CIIVIMYT. Este aplicador también se está proporcionando
a programas nacionales colaboradores.

INVESTIGACION COLABORATIVA SOBRE
RESISTENCIA A TRES ENFERMEDADES
IMPORTANTES

A partir de 1974 se organizó un proyecto genotécnico
colaborativo entre el CIMMYT y seis programas nacionales
de maíz, los cuales están desarrollando conjuntamente
germoplasma resistente a tres enfermedades importantes en
el maíz.

Las enfermedades son: mildiú velloso (Sclerospora spp),
causado por un hongo patogénico que se encuentra en Asia,
de Indonesia a la India, y que se extiende rápidamente a
otros continentes; el virus del rayado del maíz, diseminado
por un saltahojas (Cicadulina spp) en Africa Tropical, y
achaparramiento del maíz, una enfermedad cuyo vector es
también un saltahojas (Dalbulus spp) en América Latina.

Los programas nacionales participantes incluyen dos
países asiáticos, Tailandia y Filipinas; dos países africanos,
Tanzania y Zaire, y dos países latinoamericanos, Nicaragua
y El Salvador. Cada país está ubicado en una región donde
una de las enfermedades es severa.

En 1974, el CIMMYT conjuntó en México tres pobla
ciones de maíz de base amplia que podrían tener aceptación
general en el trópico siempre y cuando portaran resistencia a
las tres enfermedades. Las tres poblaciones base (una de
maíz blanco dentado, una de blanco cristalino y una de
amarillo cristalino) fueron cruzadas con fuentes de resistencia
conocidas a las tres enfermedades.
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Cada año el CIMMYT envía a los países colaboradores
varios cientos de progenies de estas poblaciones base, a
efecto de que sean seleccionadas bajo condiciones de ocu
rrencia de la enfermedad. Las plantas superiores en familias
que muestran resistencia y buenas características agronómicas
se autofecundan. Parte de la semilla resultante se siembra de
nuevo en el país colaborador y otra parte en México donde
las familias son seleccionadas con base en la información
sobre su comportamiento en los países colaboradores. Las
plantas seleccionadas en México se intercruzan para producir
progenies de hermanos completos y el grano que se cosecha
se envía de nuevo a los países colaboradores.

En 1979, el proyecto entró a su cuarto año de selección
con respecto a resistencia a achaparramiento o a mildiú
velloso, y al tercer ciclo con respecto a resistencia al virus
rayado.

Los materiales muestran un considerable mejoramiento
en resistencia a las tres enfermedades por separado y se han
creado subpoblaciones para resistencia a pares de enferme
dades.

Cinco poblaciones del CIMMYT con buen potencial de
rendimiento en áreas con mildiú velloso se han estado mejo
rando con respecto a resistencia a dicha enfermedad. Las
vartedades experimentales a partir de estas poblaciones
beneficiarán eventualmente a los productores de maíz de más
de la mitad de los pa íses en desarrollo donde la enfermedad
connituye un problema.

MEJORAMIENTO VARIETAL EN MAIZ

Por más de 10 años los científicos del CIIVIMYT han
estado trabajando para mejorar la calidad proteínica del maíz.

La proteína del maíz se puede mejorar mediante la
introducción de uno o más genes mutantes que afectan el
balance de aminoácidos, pero esos genes incorporados pueden
traer efectos colaterales indeseables que deben corregirse para
hacer al maíz de alta calidad proteínica aceptable para los
agricultores.

Un enfoque genotécnico es a través del gene mutante
opaco-2 (cuyo nombre viene de la apariencia del grano),
pero el maíz opaco-2 de endospermo suave adolece de los
siguientes problemas:

(1) Menor peso del grano (5-15 por ciento menor).
(2) Apariencia calichosa inaceptable del grano.



(3) Mayor vulnerabilidad a pudriciones de la mazorca
y a insectos de granos almacenados.

(4) Pérdida más lenta de humedad del grano después
de la madurez fisiológica.

Desde 1969 los fitomejoradores del C1MMYT han estado
desarrollando poblaciones de opaco-2 con endospermo duro
modificado, apariencia normal, resistencia a pudriciones
de la mazorca y mayor tolerancia a los insectos de los granos
almacenados. Durante estos cambios se ha mantenido la alta
calidad proteínica mediante una selección constante en
" mon itoreo" de laboratorio.

Las indicaciones del avance en 1978 fueron las siguientes:

(1) El CIMMYT tiene ahora cinco poblaciones avanzadas
que portan el gene opaco-2, pero con granos de aparien
cia normal y endospermo duro. Estos materiales se
someten a un mejoramiento más a fondo en cuanto a
rendimiento, características agronómicas, y característi
cas del grano. Cada dos años se completa un ciclo de
selección. El período entre ciclos se emplea para mejora
miento intrafamiliar con respecto a las características
más deficientes en cada población.

(2) El CIMMYT ha desarrollado versiones opaco-2 de 20
complejos génicos y 19 poblaciones avanzadas con
adaptación a zonas tropicales y templadas. Se está
logrando una mayor acumulación de genes modificado
res mediante la siembra de estos materiales en dos
ciclos por año: uno para selección de modificadores
estables, el otro para recombinación de familias esta
bles.

(3) También se han desarrollado versiones de opaco-2 con
endospermo duro de 12 complejos génicos para zonas
altas. Debido a que sólo es posible un ciclo de selección
por año, el avance en estos materiales ha sido más lento
que en los complejos para el trópico bajo y para las
zonas templadas.

(4) El CIMMYT mantiene tres complejos génicos opaco-2
de respaldo para zonas templadas, uno para el trópico y
uno para zonas altas. En estos complejos se ha hecho
hincapié en la acumulación de genes modificadores para
dureza del grano sin sacrificar la calidad proteínica. La
mazorca de los complejos han completado siete o más
ciclos de selección en una técnica genotécnia sencilla de
medios hermanos (media hermana). Desde el punto de
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vista agronómico y de apariencia del grano, los materia
les, de los complejos de respaldo son aceptables para los
programas nacionales y pueden servir ya sea como pro
genitores o como poblaciones para someterse a mayor
selección bajo los ambientes locales.

(5) El programa de opaco-2 para zonas altas tiene también
dos compuestos opaco-2 de base amplia con endospermo
suave. Estos materiales se han mejorado considerable
mente con respecto a rendimiento y a resistencia a
pudriciones de la mazorca.

(6) El avance hacia el desarrollo de versiones opaco-2 de
materiales de harinoso-1 (cruzamiento entre dos mutan
tes) ha sido notable. En la selección se hace hincapié
sobre un mayor tamaño de grano y resistencia a pudri
ciones de la mazorca.

(7) El compuesto sugary-2/opaco-2 (otra cruza entre dos
mutantes) se ha sometido a varios ciclos de selección,
con un mejor tipo de grano y mejor tamaño. El futuro
de este material es ahora prometedor.

(8) La prueba de los materiales opacos a nivel mundial se
ha acelerado. En 1977 se probaron en 38 sitios ocho
variedades experimentales que portan el gene opaco-2.
Se recibieron result~dos de 22 sitios. En 15 de ellos la
mejor variedad de opaco-2 fue igualo mejor, en cuanto
a rendimiento, que el testigo normal inclu ído en el ensa
yo. En algunos pa íses estos opacos pueden ahora com
petir con las mejores variedades.

(9) En 1978 se organizaron ensayos internacionales de
pruebas de progenie para materiales opaco-2, de la
manera siguiente. En primer lugar se identificaron
familias superiores, estables con respecto a dureza del
grano y buenas características agronómicas, dentro de
las poblaciones avanzadas opaco-2 de endospermo duro.
Luego, estas fueron recombinadas-separadamente para
cada población-a fin de constituir entradas en un ensa
yo internacional que se envió a 45 localidades. Los
resultados estarán disponibles en 1979.

(10) Doce programas nacionales están ahora desarrollando
variedades de opaco-2 adecuadas para sus agroclimas.

El área sembrada comercialmente con opaco-2 es
todavía insignificante. Empero, el desarrollo de materiales
con calidad proteínica aceptables y competitivos ha recibido
nuevas esperanzas merced al avance registrado en México, y
es probable que estos progresos estimulen a los fitomejorado
res de maíz de otras regiones.



Varias poblaciones de maiz opaco-2 de endospermo duro y apariencia
normal han sido desarrolladas en el CIMMYT. Bajo condiciones del agricultor,
los rendimientos de este maíz con proteina mejorada difiere en un 5 por ciento
del de su contraparte de tipo normal.

Apoyo contínuo del PNUD
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

que ha respaldado la investigación del el MMYT sobre ma íz
con alta calidad proteínica desde 1970, revisó el proyecto a
mediados de 1978 mediante un grupo externo de evaluación
un fitomejorador de maíz, un nutriologo y un economista
agrícola-, y subsiguientemente aprobó dar apoyo financiero
por otro período de cinco años, de 1979 a 1984.

El proyecto en marcha toma en cuenta las opiniones
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cambiantes sobre la malnutrición prevalecientes en la comuni
dad científica mundial. En los años sesentas, la malnutrición
en los países en desarrollo es vista primordialmente como una
deficiencia proteínica (FAO/WHO/UNICEF, 1979). Portanto
los organismos de las Naciones Unidas dieron apoyo a progra
mas tendientes a incrementar el abastecimiento de proteína
por medios genotécnicos y de otro tipo. En maíz, el desarro
llo de variedades de alta lisina se estructuró para servir a este
propósito.

En los años setentas surgieron algunas diferencias entre los
nutriólogos, en cuanto a si eran las calorías o al proteína las
más limitantes en las dietas de los grupos de bajos ingresos.
Una reevaluación de los requerimientos de energía y de
proteína movió la balanza de la opinión hacia la escasez de
calorías (FAO/WHO, 1973). Pero las publicaciones aún más
recientes señalan deficiencias tanto de calorías como de
proteína en las dietas de los grupos vulnerables (Scrimshaw,
1977) y se encontró que la ingesta diaria tanto de calorías
como de proteína estaba por debajo del nivel de salvaguardia
en varios países (Waterlow y Payne, 1975). En este debate
los grupos vulnerables incluyen mujeres embarazadas, niños
menores de 5 años y personas que sufren fiebres o infecciones
intestinales, todos los cuales tienen requerimientos más
altos de proteína.

El trabajo del CIMMYT sobre maíz de calidad proteíni
ca confirma dando atención tanto a un mayor total, de
calorías (mayores rendimientos) como a prote ína más utili
zable (más lisina y más triptofano).

ENSAYOS INTERNACIONALES DE MAIZ

En 1978, el CIMMYT envió semilla de maíz para que los
colaboradores la probasen en 80 países. Estos envíos incluye
ron ensayos de progenie en 76 localidades, variedades experi
mentales en 339 sitios, y variedades élite en 206 sitios. Esta
fue la participación más extensa en los ensayos internacionales
de maíz durante la historia del CIMMYT.

Para finales de 1978 se habían recibido en México resul
tados de alrededor del 10 por ciento de los ensayos. El siguien
te informe sobre ensayos experimentales se basa en los
ensayos de 1977 debido a que se dispone ahora de los infor
mes finales para dicho año.



Ensayos internacionales de pruebas de progenie
El CIMMYT selecciona cada año las mejores progenies

de la mitad de sus poblaciones avanzadas de ma íz (en 1978
eso significó 13 de 26 poblaciones), y envía la semilla de cada
población para que sea probada por colaboradores en seis
sitios alrededor del mundo.

Cada colaborador recibe semilla de 250 progenies de una
sola población avanzada, las cuales siembran en comparación
con los mejores híbridos o variedades locales (testigo), y de
este ensayo él escoge las mejores 10 progenies. El ensayo se
califica con respecto a mayor rendimiento, menor altura de
planta, menos días de floración, resistencia a enfermedades e
insectos y ausencia de acamado.

Cuando el CIMMYT recibe el informe de un colaborador
donde enlista las 10 mejores entradas, los fitomejoradores de
la sede crean una variedad experimental-para la cual utilizan
la semilla remanente que se guarda para el propósito-median
te el intercruzamiento de las 10 progenies en todas las combi
naciones posibles. Luego mezclan el producto. La variedad
experimental se identifica por el sitio del colaborador.
Cada variedad experimental será probada al año siguiente en
30-40 sitios alrededor del mundo.

En 1977, alrededor de la mitad de los colaboradores
informantes encontraron que las mejores progenies superaron
el rendimiento de sus mejores testigos, generalmente por un
10 a un 50 por ciento. Algunas de las progenies tenían
también plantas de menor altura, menos días a la floración,
superioridad en la resistencia a enfermedades e insectos y
mejor resistencia al acamado.

El CIMMYT desarrolló 82 variedades experimentales
a partir de los informes de los colaboradores en 1977. Setenta
y una de las variedades llevaron el nombre del sitio de prueba
de 1977, en tanto que 11 consistieron de las progenies que
tuvieron el mejor comportamiento a través de los sitios, y
se esperaba que tuviesen una amplia adaptación.

Ensayos de variedades experimentales y variedades élite
En 1977 se enviaron ensayos de variedades experimen

tales a 196 localidades, en tanto que se recibieron datos de
los ensayos procedentes de 101 sitios.

Al nivel de 70 por ciento de los sitios informantes, los
colaboradores reportaron que la mejor variedad distribuida
por el CIMMYT superó en rendimiento a todos los testigos
locales. En la mayoría de los casos la superioridad de rendi-
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locales. En la mayoría de los casos la superioridad de rendi-
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miento fue de 10 a 50 por ciento. En el Cuadro 2 hay un
muestreo de datos de estos informes.

Las variedades élite probadas en 1977 dieron un pano
rama similar. Más de la mitad de los 70 colaboradores que
sembraron los ensayos y reportaron sus datos encontraron
que la mejor variedad élite en su localidad, superó el rendi
miento de la mejor variedad testigo local en más de un 10
por ciento, y en algunos casos en más de un 50 por ciento.

Cuadro 2. Muestreo de datos de los ensayos internacionales
de variedades experimentales de maíz, 1977.

Rend. de la
No. de Nombre de la mejor variedad
ensayo mejor variedad como porcentaje

Sitio de prueba 1977 experimental del mejor testigo

Centroamérica
Guatemala (San Jerónimo) 15 Cotaxtla 7537 121
Honduras (Danlil 13 Tocumen 7428 136
Nicaragua (La Calera) 14A Ferke 7526 136
Panamá (Tocumen) 13 Across 7536 132

Sudam6rica
Argentina (Tucuman) 15 Ferke 7537 133
Bolivia (Santa Cruz) 13 Suwan 7528 142
Chile (La Platina) 16 Obregon 7442 120
Perú (San Ramón) 13 Across 7527 142

Africa
Botswana (Good Hope) 14A La Máquina 7635 120
Egipto (Sakha) 14A Suwan 7535 189
Zaire (Gandajika) 12 Ferke 7529 130

Asia
Bangladesh (Joydebpur) 16 Pirsabak 7642 147
Malasia (Serdahg) 14A Santa Rosa 7624 119
Filipinas (Laguna) 15 Suwan 7539 144
Pakistán (Pirsabak) 15 Ferke 7537 160

Algunas interpretaciones de las variedades experimentales
El Cuadro 2 reporta una selección arbitraria de 15

ensayos en los cuales la variedad experimental superior
trascendió al mejor testigo local. Se pueden derivar de aqu í
varias interpretaciones. En primer lugar, la dispersión geográ
fica de ensayos exitosos cubre Asia, Africa y América Latina.
En segundo lugar, la lista de sitios de prueba incluye algunos



de los programas nacionales más fuertes y algunos programas
débiles. Pero hay beneficios para ambos. En tercer Illgar,
todos los 15 colaboradores del Cuadro 2 solicitaron semilla
adicional que será multiplicada y probada en predios de
agricultores.

El Cuadro 2 también muestra evidencia interesante de
como los países en desarrollo se ayudan entre ellos en la
investigación en maíz. Por ejemplo la variedad experimental
con mayor rendimiento en Tucumán, Argentina fué seleccio
nada a partir de datos de progenie reportados por científicos
africanos de Ferkessadougou en Costa de Marfil. La variedad
superior en Santa Cruz, Bolivia fue escogida en Suwan,
Tailandia, a 20,000 km. de distancia. La mejor variedad
experimental en Botswana, Africa Central, fue seleccionada
en La Máquina, Guatemala.

Solicitudes para incremento de semilla

Cuarenta programas nacionales solicitaron al CIMMYT
semilla suplementaria en 1977, y 41 en 1978, con la inten
ción de incrementar la semilla para demostraciones en predios
de agricultores. Tal etapa precede a menudo la liberación
de una nueva variedad. Las solicitudes de semilla proceden
de todas las regiones climáticas. En 1978 las solicitudes
vinieron de:

Centro américa y el Caribe, 12 países.
Sudamérica, 4 países.
Mediterráneo y Medio Oriente, 4 países.
Africa (Sur de Sahara), 11 países.
Sur y Sureste de Asia, 8 pa íses.
Oceanía, 1 país.
Europa Occidental, 1 pa ís.

Ensayos internacionales en 1979

Las solicitudes de ensayos internacionales de ma íz
continuaron aumentando con respecto a los años anteriores.
Se planean ensayos de progenies en 78 localidades de 31
países. Los ensayos de variedades experimentales están
propuestas en 626 sitios de 84 países. Estos ensayos involu
cran virtualmente a todos los pa íses en desarrollo donde el
maíz es un cultivo importante.
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Distribución de ensayos internacionales de maíz, 1976-79
1976 1977 1978 1979

Región y País Ensayos Ensayos Ensayos Ensayos·
Centroamérica y el Caribe 196 176 194 187

Antigua O 1 O 1
Bahamas 2 2 2 2
Barbados O O O 3
Belice 7 5 4 6
Costa Rica 11 11 14 12
Dominica O O 4 4
República Dominicana 11 5 3 4
El Salvador 12 9 12 13
Grenada 2 1 1 1
Guatemala 17 12 16 14
Haití 7 10 12 10
Honduras 15 12 20 17
Jamaica 9 9 13 12
México 76 74 59 50
Nicaragua 10 8 12 13
Panamá 10 10 19 17
Sto Kitts O O O 1
Sto Vincent O O 1 1
Trinidad 7 7 2 6

Sudamérica 90 92 124 118
Argentina 7 6 6 8
Bolivia 10 13 31 24
Brasil 28 35 30 28
Chile 1 2 2 6
Colombia 17 12 15 14
Ecuador 8 8 10 10
Guyana Francesa O O 2 4
Guyana 3 3 4 4
Perú 13 9 17 11
Surinam O 1 2 2
Venezuela 3 3 5 7

MediterráneolMedio Oriente 38 46 61 53
Argelia O 2 2 2
Egipto 12 13 16 14
Iraq 6 6 3 4
Irán 2 O O O
Jordania O O 2 4
Marruecos O O 2 2
Arabia Saudita 1 3 7 6
Sudán 2 4 2 2
Siria O O 3 3
Túnez O 1 2 2
Turquía 8 4 4 5
R.A. Yemen 7 13 13 4
Sud Yemen O O 5 5

Africa Tropical y Sur de Africa 93 92 149 156
Benin (Ex-Dahomey) 3 1 1 2
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Distribución de ensayos internacionales de maíz, 1976-79
(Continuación)

1976 1977 1978 1979
Región y País Ensayos Ensayos Ensayos Ensayos*

Botswana 2 3 5 3
Camerún 10 7 7 6
Imperio Central Africano 2 2 2 2
Chad O O 3 2
Etiopía 6 4 12 11
Ghana 5 4 4 5
Guinea-Bissau O 3 3 3
Costa de Marfil 12 10 15 12
Kenia 5 3 2 7
Lesotho O O 2 3
Malawi 4 4 '7 6
Mozambique O O 17 15
Nigeria 20 12 14 25
Rwanda O O 5 4
Sto Helena O 2 4 3
Senegal 1 O 9 7
Somalia O O 1 6
República de S. Africa O 8 9 7
Swazilandia 1 1 1 2
Tanzania 8 12 9 9
Togo 2 1 1 1
Uganda 3 1 1 2
Alto Volta 2 2 2 2
Zaire 3 9 10 7
Zambia 4 3 3 4

Sur y Este de Asia 96 70 78 95
Afganistán 2 2 2 2
Bangladesh 8 7 7 7
Birmania O O 4 5
India 19 13 13 23
Indonesia O 3 2 2
Malasia 2 3 2 4
Nepal 24 8 6 12
Pakistán 15 10 10 11
Filipinas 14 11 19 16
Sri Lanka 7 2 2 4
Tailandia 5 11 11 9

Otras 3 1 15 17
Canadá 1 O O O
EUA 2 O O O
Grecia O O 2 4
Hungría O 1 2 2
Nueva Guinea O O 7 6
Papeete O O O 2
Puerto Rico O O 4 3

TOTAL DE ENSAYOS 516 477 621 626
TOTAL DE PAISES 59 64 80 84 35
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PROYECTOS ESPECIALES DE INVESTIGACION EN
MEXICO

El personal del CIMMYT explora nuevas ideas e investiga
nuevas técnicas para mejorar características específicas de
la planta de maíz. Para estas situaciones, se crean proyectos
especiales en los que el investigador estudia una o unas cuantas
poblaciones. Se tienen en marcha cuatro de tales proyectos
especiales, concernientes a eficiencia de rendimiento en
maíz tropical, tolerancia a la sequía, madurez precoz y
adaptación amplia. Estos estudios pudieran requerir de mu
chos años para completarse, pero las conclusiones a que se
llegue pueden aplicarse en última instancia a todas las partes
del programa, lo cual a su vez puede beneficiar a los agricul
tores de numerosos países.

Eficiencia de rendimiento en maíz tropical
El ma íz tropical asigna menos de su materia seca total

al grano que el ma íz de latitudes templadas. Un proyecto
especial en el CIMMYT intenta desarrollar plantas tropicales
con un mayor "índice de cosecha", es decir: con una mayor
proporción de su materia seca en el grano y con una menor
proporción en las partes vegetativas. Típicamente, en las
áreas templadas el maíz deposita hacia el 50 por ciento de
su materia seca como grano (índice de cosecha, 0.5), en
tanto que los ma íces tropicales tradicionales depositan
sólo del 35 al 40 por ciento como grano.

La evaluación por selección natural durante siglos
probablemente configuró las características del maíz tropical.
La planta tropical, que es más alta y tiene más follaje, sobre
pasa a las malezas y las ensombrece. Una mayor área foliar
en el ma íz tropical hace que la planta tolere más daño de
insectos o de enfermedades y que sobreviva. Estas son
características útiles para el agricultor de subsistencia. Pero
hay también desventajas. La planta tropical es más "corpu
lenta", ocupa mucho espacio en el campo y permite menos
plantas por hectárea. La densidad óptima de población para
el maíz tropical tradicional es de 15-25,000 plantas por
hectárea, mientras que la planta de zonas tropicales, más
baja, permite que se siembren de 10,000 a 70,000 plantas
por hectárea.

Estos hechos sugieren los hipotesis para un proyecto
especial: que la planta de ma íz tropical con menor altura,
menor área foliar y espiga más pequeña podría ser más
resistente al acamado, más rendidora de grano y, por tanto,
con un mayor índice de cosecha. Esta hipótesis está siendo



La razón grano a rastrojo del ciclo reciente de selecciones de planta baja de
la población tropical Tuxpeño casi iguala las proporciones encontradas en maíces
de la faja maicera de los E.U.A. Este proyecto de investigación ha desarrollado un
malz tropical de planta más baja. menor área foliar. y espiga de menor tamaño
que es resistente al acamado y más rendidor por unidad de superficie que las
variedades tradicionales.

probada en el CIMMYT a través de varios enfoques.
En primer lugar, los investigadores escogieron una

población del complejo tropical Tuxpeño y comenzaron a
seleccionar dentro de la población con respecto a menor
altura de planta. Para 1979, otras selecciones habían alcan
zado el ciclo 17 y la altura de la planta se había reducido a
alrededor del 60 por ciento de la altura original en el ciclo O.
A partir del ciclo 12, los investigadores dividieron la semilla
para el Tuxpeño planta baja en tres partes, y comenzaron a
seleccionar separadamente para tres caracter ísticas: una
altura de plantas más reducida, menor tamaño de la espiga y
menor densidad del follaje.

Otras dos poblaciones sin relación con Tuxpeño se han
sometido a estudios similares. En Eto Blanco, los investiga
dores están seleccionando simultáneamente con respecto a
menor tamaño de espiga y menos follaje; en Antigua x
República Dominicana, seleccionan separadamente por
menor tamaño de espiga y menos follaje.

En el verano de 1978 se evaluó el efecto de la menor
altura de planta sobre la productividad en Tuxpeño, median-
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te un ensayo de rendimiento donde se compararon cinco
generaciones de Tuxpeño (ciclos O, 6, 9, 12 Y 15), las cuales
se sembraron a densidades de población diseñadas para
abarcar la densidad óptima para rendimiento en cada entrada.
Sembrado en tres sitios en México-a elevaciones que varia
ban del nivel del mar a los 1000 m snm-el ensayo mostró
que Tuxpeño había reducido su altura en 8 cm por ciclo, en
tanto que el rendimiento se había incrementado linealmente
en 190 kg/ha por ciclo (es decir, 3 por ciento por ciclo).

El aumento de rendimiento durante los primeros seis
ciclos de este estudio parece atribuirse a menor acamado.
En ciclos posteriores, cuando el acamado se tornó insignifi
cante, el incremento del rendimiento parece ser el resultado
de mayor eficiencia (un mayor índice de cosecha) y una
mayor tolerancia a la densidad de población, puesto que la
densidad óptima de siembra para Tuxpeño se elevó de 45,000
plantas por hectárea en el ciclo 12 a 65,000 plantas por
hectárea en el ciclo 15 (promedio de tres localidades).

Hubo un efecto colateral de menor tiempo a la madurez
durante este estudio. La precocidad es una función del
número de hojas: a menor número de hojas por planta, más
precoz será ésta. En este estudio las plantas de Tuxpeño se
tornaron 13 días más precoces en la floración y 11 días más
precoces a la cosecha, sobre los 15 ciclos de selección estudia
dos. Al hacerlo, se perdieron 3 hojas por planta, todas abajo
de la mazorca.

Esta revisión mostró que Tuxpeño planta baja se aproxi
ma ahora al índice de cosecha del maíz de la faja maicera
(región templada). Su índice de cosecha aumentó de 0.35 a
0.48 en 15 ciclos.

Se revisarán de igual manera otros enfoques para incre
mentar la eficiencia conforme maduran los estudios. Se
conviene ya en que este estudio ofrece evidencia preliminar
de que los procedimientos genotécnicos practicados por el
CIMMYT están produciendo resultados en el punto que
cuenta más: la cosecha.

Tolerancia a la sequía

A través de las zonas tropicales la sequ ía causa consi
derables reducciones en el rendimiento del maíz. Las sequías
son a menudo causadas por una distribución irregular de las
lluvias y por una baja capacidad de retención de humedad
de los suelos.

Bajo selección natural en el curso de los siglos, unas



cuantas razas de ma íz tropical han desarrollado aparentemen
te la habilidad de tolerar deficit de agua en los tejidos (no
por escape mediante precocidad sino mediante tolerancia a
la tensión). Sin embargo, y según se ha comprobado, este
caracter es difícil de identificar y de transferir genética
mente.

Un proyecto especial en el CIMMYT intenta desarrollar
técnicas que distinguirán una serie de genotipos superiores
en cuanto a tolerancia a la sequ ía, de manera que los científi
cos los puedan intercruzar y "piramidar" los genes para
tolerancia a la sequ ía mediante ciclos de selección recurrente,
de un modo similar al que se utiliza para reducir la altura de
la planta. Se cree que las diferencias reconocibles en cuanto a
tolerancia a la sequ ía son pequeñas y por tanto se habrían
de requerir mucho ciclos de selección.

La población Tuxpeño 1 se siembra en varios países
tropicales. Familias de esta población fueron probadas bajo
tres niveles de humedad: sin tensión (riego completo),
tensión intermedia (sin riego de la emergencia de la planta a
10 días después de la floración), o tensión severa (sin riego
luego de la emergencia de la planta). Estos ensayos se reali
zaron en el período de secas en la Estación Experimental de
Tlaltizapán, en México.

Se confirma una gama de tensión bajo los tres niveles
de sequ ía simulada, según la media de rendimientos logrados:
6.1 ton/ha bajo riego completo, 4.3 ton/ha bajo tensión
intermedia, y 1.6 ton/ha bajo sequ ía severa.

Béljo tensión severa, la variedad experimental seleccio
nada por tolerancia a la sequ ía rindió significativamente más
que las otras entradas y superó a la variedad que había ren
dido más bajo riego completo en un 64 por ciento (esto es,
cuando la misma variedad se sembró bajo tensión de humedad).
y aún bajo riego completo, no hubo diferencia significativa
en el rendimiento entre estos materiales.

Conclusiones: pese a los resultados limitados a sólo un
ciclo con una población, se pueden derivar los siguientes
juicios tentativos: (1) que hay variaciones de comportamiento
bajo tensión de humedad en el maíz; (2) que se pueden iden
tificar interacciones entre genotipo y nivel de tensión de
humedad; (3) que es posible seleccionar genotipos que se
comportan mejor bajo tensión de humedad sin sacrificar
habilidad para comportarse bien bajo riego completo, y (4)
que se pueden identificar los mejores genotipos bajo tensión
de humedad mediante una serie de mediciones que incluyen
"índice de extensión relativa" (una medida del crecimiento
del tallo y la hoja durante la tensión), sincronización entre
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Hasta ahora, los cientlficos que esttldian la tolerancia a la sequ fa de diferen
tes poblaciones de maíz han establecido que existen variaciones en esa tolerancia
entre poblaciones de maíz y que se pueden desarrollar variedades que posean
mayor tolerancia genética a la sequ ía que la encontrada en muchas variedades.



espigamiento y aparición de estigmas, y una "calificación de
muerte de tejidos foliares" (una medida de hojas muertas
a la madurez), así como rendimiento de grano. El "índice
de extensión" tiene la ventaja de que se puede medir antes
de la floración, así que mediante este criterio se pueden
seleccionar muchas familias y rechazarlas, si es necesario,
antes del cruzamiento.

En 1979 el CIMMYT amplió el número de familias en
el proyecto de sequ ía, el cual se continuará por varios años.

Madurez precoz en maíz tropical
Muchos pa íses que cultivaron ma íces tropicales buscan

variedades de buen rendimiento que maduren antes para que
se ajusten a un período lluvioso breve o a una secuencia de
cultivos muy estrecha.

Un proyecto especial está utilizando enfoques opciona
les para desarrollar madurez precoz con buen rendimiento.
En un enfoque, se amalgaman variedades tropicales de madu
rez precoz procedentes de áreas tropicales bajas de todo el
mundo y se forman compuestos. El actual complejo contiene
33 colecciones de Indonesia, una de Colombia (Guajira 314),
dos de Honduras (Mata Hambre), una de El Salvador y seis
de Pakistán (grupo precoz de Banu). Estas se están cruzando
en varias combinaciones y luego se prueban en dos localidades.

Una población que se está trabajando por este enfoque
es una mezcla Indonesia-Colombiana-Hondureña, en la cual
los tres materiales progenitores ten ían madureces de 72 a
85 días en sus países de origen, y la mezcla triple madura
ahora con buenas plantas en menos de 90 días en Poza Rica,
México (trópico cálido-húmedo).

Otro enfoque es el cruzamiento de tropicales precoces
con material templado. Las primeras pruebas de este enfoque
en Poza Rica dieron 1íneas de ma íz que fueron cosechadas en
80-85 días después de la siembra.

Un enfoque más involucra selección recurrente por
madurez precoz en una mezcla de poblaciones tropicales
sobresalientes.

La madurez del maíz se mide de ordinario por el núme
ro de días de la siembra a la floración, pero un examen más
minucioso del ciclo de vida indica diferencias substanciales
en las proporciones del ciclo de crecimiento que se registran
antes y después de la floración. Un buen número de estudios
fisiológicos han señalado que la longitud relativa de estas
dos fases tiene impacto sobre el rendimiento.

Para obtener información sobre este aspecto del ma íz
tropical, se estructuró un proyecto de investigación académi-
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ca. Un becario pakistano del CIMMYT está haciendo su
investigación de tesis doctoral en la Universidad del Estado
de Kansas sobre la manipulación de la madurez del maíz,
cuyo propósito es el de reducir el número de días de la
siembra a la floración (etapa vegetativa) sin reducir los días
de la floración a la madurez (etapa de llenado del grano).
Los resultados serán útiles para comprender mejor la rela
ción entre precocidad y rendimiento, así como el desarro
llo de materiales de madurez precoz.

Adaptación más amplia

La adaptación amplia de las variedades de maíz es un
concepto básico en el programa del CIMMYT, de manera
que se espera que las variedades sirvan en áreas extensas.
Para ver cuánto se puede extender esta idea, un proyecto
especial está desarrollando un singular complejo germo
plásmico.

En 1979, el CIMMYT hace su doceavo ciclo de cruza
miento en una población de maíz derivada de muchas zonas
climáticas (por ejemplo, el norte de Canadá, la parte ecuato
rial del Brasil y el extremo sur de Argentina). Inicialmente,
los materiales de clima frío no podían asemillar en el trópico
bajo, y viceversa, debido a su sensibilidad a la duración del día,
temperaturas y enfermedades diferentes. Ahora este compues
to produce semilla en todos los climas donde se siembra maíz
que se utiliza para los procedimientos de selección.

Cada año se siembran selecciones de esta mezcla en
ambientes ampliamente diferentes, por ejemplo, en
Sudamérica, Europa y Sudáfrica. La semilla resultante se
recombina de nuevo en México, y al año siguiente se envía
a sitios adicionales. Esta selección por adaptación amplia
continuará por muchos años.

El CIMMYT considera que el proyecto especial en
adaptación amplia sirve para varios fines: en primer lugar,
una población de adaptación amplia puede emplearse como
progenitor para transmitir adaptación amplia a otras pobla
ciones; en segundo lugar, el maíz con adaptabilidad dá
mayor estabilidad de rendimiento en climas con tempera
turas fluctuantes, y en tercer lugar, la amplia adaptación en
un progenitor sirve como veh ículo para transmitir diversos
genes, casi en cualquier sitio del mundo.



CRUZAS ENTRE GENEROS (CRUZAS AMPLIAS)

A la vez que el CIMMYT aprovecha la variación que
se encuentra dentro del germoplasma de ma íz, los fitomejo
radores también buscan transferir caracteres adicionales
deseables que existen en géneros relacionados. Entre el
maíz y los géneros extraños existen barreras genéticas, pero
el CIIVlMYT ha tenido en marcha un programa de cruzas
amplias desde 1973 para superar las barreras entre el ma íz
y otros dos géneros: Tripsacum y Sorghum. El tripsacum
es un pariente silvestre del ma íz que ha mostrado resistencia
a una amplia gama de plagas y enfermedades que son proble
máticas en el ma íz. El sorgo es más tolerante a la sequ ía y
a las condiciones de encharcamiento que el maíz.

En 1978 se hicieron aproximadamente 5,000 cruzas
entre el maíz y el tripsacum. Hasta ahora se han identificado
dos h Ibridos y el análisis continúa. Pero además en años
anteriores se han identificado 19 híbridos en las cruzas hechas.
De este total de 21 híbridos, 14 fueron del tipo clásico que
retienen el complemento de cromosomas esperado de cada
progenitor. Tiene más apariencia de tripsacum que de maíz,
son perennes, y como el tripsacum, tardan unos dos años
en florecer. Dos de estos híbridos murieron antes de florecer
y cuatro no han florecido todavía. Los ocho que han florecido
han sido androestériles y no se ha obtenido progenie.

Siete híbridos no fueron del tipo clásico, y poseían un
número variable de cromosomas en las células del mismo
extremo de la raíz. La mayoría de las que se examinaron
conten ían 20 cromosomas de ma íz y ninguno de tripsacum.
Sin embargo, en por lo menos tres híbridos algunas células
conten ían un total de 20 cromosomas, de los cuales hasta
cuatro fueron cromosomas de substitución de tripsacum.
Estos siete híbridos no clásicos se parecen más al ma íz y son
anuales. La mayoría han florecido dentro de un período de
tres meses de germinación. Aunque no han producido polen
viable, cinco plantas han asemillado después de retrocruzarlas
con maíz. Si bien algunas de las progenies de estas retrocruzas
parecen ser maíz normal, otras retienen algunos cromosomas
"foráneos". Con tales híbridos se puede hacer más rápida
la incorporación de características deseables de tripsacum
hacia el ma íz, y se pueden probar con respecto a característi
cas útiles mucho antes que los h Ibridos de tipo clásico.

En 1978 se hicieron más de 14,000 cruzas entre maíz y
sorgo, y se han identificado 10 nuevos híbridos hasta ahora.
Estos 10, como los 15 producidos en ciclos anteriores, son
híbridos no-clásicos. Todos se parecen más al ma íz, con
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erratlca eliminación de cromosomas progresiva. En total, 11
de estos 25 híbridos han dado semilla al retrocruzarlos con
ma íz. Se produjeron generaciones subsecuentes mediante el
intercruzamiento de plantas dentro de cada generación, y
se sembraron diferentes generaciones de cada híbrido en el
ciclo de invierno 1978-79 en Tlaltizapán, a fin de estimar
las caracter ísticas úti les.

Para conseguir una utilización más eficiente de la
variación, es necesario que el CIMMYT tenga un mejor
entendimiento del comportamiento citológico de los híbridos
y de la progenie subsecuente. Con este propósito, se incorporó
al equipo de investigación un citólogo en 1978. Será necesario
además producir más híbridos de amplia diversidad genética
tanto para realizar análisis más a fondo como para usarla en
fitomejoramiento. Para ello el cultivo de embriones es una
herramienta esencial y ya se ha establecido una colaboración
estrecha con la Universidad de Minnesota para mejorar tales
técnicas. Para ayudar a este programa, algunas semillas de
algunas cosechas se seccionaron y se examinaron al microsco
pio para comprender mejor el desarrollo del embrión del
híbrido.

Un documento referente a este trabajo de cruzas amplias
fue adaptado para publicarse en Euphytica en 1979.

El CIMMYT espera transferir caracteres adicionales deseables al maíz
mediante intentos de cruzar maíz con géneros relacionados que poseen los
caracteres deseados. El trabajo se enfoca sobre cruzas de maíz x tripsacum y maíz
x sorgo con la esperanza de transferir al maíz mejor resistencia a insectos y
enfermedades y tolerancia a la sequ ía y a suelos que retienen mucha humedad.



ADIESTRAMIENTO EN MAIZ

El adiestramiento que se ofrece a científicos de países
en desarrollo es una de las actividades importantes del
CIMMYT-algunos dicen que la más importante-, debido a
que los pa íses en desarrollo no podrán transferir tecnolog ía
mejorada de maíz a sus agricultores sin probar primero las
semillas y generar nuevas prácticas bajo los ambientes y cir
cunstancias locales; esta operación obviamente requiere
técnicos locales bien adiestrados.

El CIMMYT ofrece varios tipos de adiestramiento y
experiencia a los científicos de ma íz de Asia, Africa y América
Latina:

-Adiestramiento en servicio: generalmente 5 o 6
meses de residencia en México.

-Programa de maestría (investigación) en cooperación
con universidades de México o los EUA.

-Becarios en predoctorado: 12-18 meses en México
para hacer la investigación de tesis con la supervisión
del CIMMYT.

-Becarios en postdoctorado: 2 años de servicio como
asociados de investigación en el personal del CIMMYT.

-Científicos visitantes o residentes por períodos breves.

Adiestramiento en servicio
El adiestramiento en servicIo en el programa de maíz

en México lleva ya 8 años, en cuyo lapso más de 400 becarios
de más de 50 países han pasado por ese curso de 6 meses.

Aproximadamente 30 becarios participan en cada uno
de los dos ciclos que ofrece el CIMMYT cada año.

Aunque cada becario puede especializarse en una de
cuatro categorías-investigación en producción, mejoramiento
de maíz, evaluación de proteína o manejo de campos experi
mentales-, se hace hincapié en que cada becario quede
inmerso en los problemas de producción que confronta el
agricultor. Tal requiere que el becario vea a través de los
ojos del agricultor. Por eso se ayuda al becario a que perciba
los factores Iimitantes del agricultor, a que descubra las
restricciones que impiden una mayor producción. Se pueden
entonces diseñar experimentos apropiados para la investiga
ción en predios de agricultores y, más tarde,sobre la base de
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datos de dichos ensayos, se pueden establecer demostraciones
para agricultores. El CIMMYT ha diseñado herramientas
didácticas complementarias, todas vinculadas con las opera
ciones de campo. El énfasis se pone en la aplicación de infor
mación básica concerniente a fertilizantes, plaguicidas,
genética, maquinaria agrícola, fitopatología, entomología,
fertilidad del suelo, fisiología estadística y economía.

Los becarios lidian con diseño experimental y colección
de datos desde antes de la siembra hasta la cosecha, y con la
interpretación de los resultados.

En el CIMMYT los becarios en servicio aprenden mediante la práctica.
Pasan muchas horas en el campo diseñando experimentos, siguiendo sus avances,
cosechando y analizando sus resultados. Se hace hincapié en la aplicación de
conocimientos teóricos a condiciones reales de investigación de campo.



Becarios en servicio, Maíz, 1971-78
Región y Pa ís 1971-78 1978 Región y país 1971·78 1978
Centroamérica y el
Ceribe 123 12 Nepal 18 5

Belice 5 O Pakistán 21 2
Costa Rica 6 2 Filipinas 17 1
Dominica 1 O Tailandia 10 O
Rep. Dominicana 9 O No.Africa & Medio
El Salvador 21 1 Oriente 28 6
Granada 1 O Argelia 1 O
Guatemala 14 O Egipto 14 2
Guyana 1 O Siria 1 1
Haití 9 2 Túnez 3 O
Honduras 23 O Turquía 6 3
México 15 1 R.A.Yemen 3 O
Nicaragua 11 3 Africa Tropical 106 15
Panamá 7 3 Botswana 1 1

Sudamérica 64 10 Camerún 1 O
Argentina 11 O Etiopía 3 O
Bolivia 8 1 Ghana 6 O
Brasil 3 O Costa de Marfil 4 O
Colombia 8 2 Kenia 3 O
Chile 2 O Malawi 1 O
Ecuador 14 2 Nigeria 12 O
Perú 12 4 Rwanda 1 1
Venezuela 6 1 Senegal 1 O

Sur y Este de Asia 89 24 Tanzania 46 9
Afganistán 4 4 Uganda 1 O
Bangladesh 2 2 Zaire 22 2
India 7 5 Zambia 4 2
Indonesia 3 3 Otros 2 O
Japón 5 1 Total de becarios 412 67
Corea 2 1 Total de países 53 29

Adiestramiento en programas nacionales
Desde 1974 el CIMMYT ha ofrecido adiestramiento en

servicio para técnicos nacionales que se preparaban para dar
cursos cortos a agrónomos de producción en su propio pa ís.
Se ha adiestrado a 10 instructores (Ecuador, 3; El Salvador,
3; Filipinas, 1; Pakistán, 2; India, 1).

Un científico japonés participa en el curso para instruc
tores en 1979, y se prepara para servir a su gobierno en Asia;
él es el tercer becario japonés en el CIMMYT.

El personal de adiestramiento en México suele viajar
ocasionalmente a programas nacionales, donde ayuda en curo
sos locales. Durante 1978, los instructores del programa de
maíz en México prestaron ayuda en Nepal, Ecuador e India.
El Gobierno del Ecuador organizó una forma novedosa de
adiestramiento para los técnicos de producción de maíz en
4 "entregas": un curso de una semana antes de la siembra de
maíz, otra semana a mediados del ciclo, una tercera semana
en la época de floración y una semana final antes de la
cosecha. El coordinador de adiestramiento en maíz del
CIMMYT participó en dicho curso.
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El CIMMYT recibe a menudo funcionarios agrícolas como visitantes por
períodos breves. En la foto (izq. a der.! Shri Bhanu Pratap Singh, Ministro de
Alimentación V Desarrollo Rural de la India, Sr. M.K. Mukherií, Secretario del
Ministro, Dr. O.P. Singh, Vicecanciller de la Universidad de Bihar V Dr. R.L.
Paliwal, Director Asociado del Programa de Maíz del CIMMYT, en una discusión
sobre los méritos de las variedades de maíz de polinización libre como elemento
para incrementar los rendimientos del maíz en zonas tropicales V subtropicales.

Becarios en predoctorado y postdoctorado
Durante 1978-79 el CIMIVIYT coopera en el adiestra

miento de dos candidatos a maestría (Bolivia, 1; Colombia 1)
en México, de siete predoctorados de Zaire que cursan
estudios en los EUA, y de nueve postdoctorados en investiga
ción de maíz, uno de El Salvador, dos de Alemania, uno de
Guyana, uno de Islandia, uno de Nueva Zelandia, dos de
Reino Unido y uno de los EUA.

Visitantes científicos
Durante 1978 el programa de ma íz recibió 62 científi

cos visitantes y 32 visitantes de estancia breve. Los visitantes
científicos son investigadores de nivel senior o jefes de
campos experimentales, que de ordinario pasan en México
períodos de unas cuantas semanas a un ciclo completo de
cultivo, a fin de familiarizarse con el germoplasma mundial y
con los métodos y filosofía del CIMMYT que pudieran ser
útiles en sus propios programas nacionales. Los visitantes de
estancia breve son a menudo funcionarios y administradores
agrícolas, quienes por lo general pasan una semana en México.



PROYECTOS COOPERATIVOS DE MAIZ FUERA DE
MEXICO

Más de 80 países productores de maíz participan en una
red mundial que lleva a cabo ensayos de maíz e intercambia
datos. Algunos países participantes en la red han solicitado
asistencia por parte del personal, y el CIMMYT ha recibido
fondos fuera del presupuesto básico para prestar esa colabora
ción. Dentro de esta red, algunos colaboradores han formado
agrupamientos regionales a los cuales el CIMMYT ha asignado
uno o más miembros de su personal. A principios de 1979,
14 científicos del CIMMYT se hallaban asignados a estos
proyectos cooperativos, según se describe después.

Programas nacionales
Típicamente un programa nacional de maíz llena los

siguientes propósitos: (1) realizar investigación en estaciones
experimentales locales, inclusive su participación en ensayos
internacionales; (2) probar variedades mejoradas en predios
de agricultores locales; (3) multiplicar semilla; (4) suministrar
adiestramiento adicional a los científicos de maíz, y formular
poI íticas agrícolas nacionales que alienten una mayor produc
ción de alimentos. El personal asignado por el CIMMYT
comparte estos propósitos, inclusive la prueba de germoplasma
de maíz recibido de países vecinos y de México, y la retro
alimentación de información a la red de científicos.

Los siguientes programas nacionales participaban en
esquemas cooperativos con el CIMMYT a principios de 1979.

Proyectos cooperativos que involucran a programas
nacionales, 1979.

País

Inicio del
esquema con
elCIMMYT

Cosecha
Poblaci6n Personal aproximada
en 1979 asignado por de maíz

(millones) el CIMMYT (toos) Patrocinador*

Egipto
Zaire
Tanzania
Guatemala
Ghana

1968
1972
1973
1976
1979

40
27
17

7
11

1
2
2
2
1

2,900,000
500,000
950,000
750,000
350,000

UNDP
Zaire/USAID
USAID
USAID
Canadá

* El CIMMYT requiere fondos fuera del presupuesto básico para apoyar cada
esquema nacional.

Programa nacional de Pakistán
El maíz es el tercer cultivo de importancia en Pakistán,

después del trigo y del arroz, y ayuda a alimentar a una
población de 77 millones (1979), que crece a un ritmo de
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2.9 por ciento anual.
El rendimiento promedio del ma íz en Pakistán aumentó

un 25 por ciento en la pasada década, pero la población
creció un 30 por ciento en el mismo período.

Desde 1965 el CIMMYT ha asignado contínuamente
uno o dos especialistas en maíz para colaborar con la investi
gación y el adiestramiento técnico de ese país. Un agrónomo
de maíz del CIMMYT permaneció asociado al Consejo de
Investigación Agrícola de Pakistán (PARC) en Islamabad
hasta mediados de 1978. Durante su estancia en Pakistán
participó en el programa del PARC, el cual incluía: (1)
prueba de viveros nacionales e internacionales de ma íz,
(2) organización de reuniones de trabajo para técnicos de
ma íz de las provincias, (3) conducción de cursos de adiestra
miento dentro de Pakistán y envío de algunos de ellos a
capacitarse en México, y (4) trabajo con el Gobierno de
Australia en el desarrollo de la estación experimental de
maíz y sorgo de Pirsabak.

Programa nacional de maíz en Egipto
Egipto importa ahora de 3 a 4 millones de toneladas de

grano por año (si bien exporta algo de arroz), un déficit
que representa casi un tercio de los requerimientos nacionales
de cereales para una población de 40 millones que crece a
un ritmo de 2.3 por ciento por año.

Desde 1968, el CIMMYT ha mantenido en Egipto un
científico de maíz para que colabore con el programa
nacional. Pese a este programa que se maneja bien, durante la
última década los rendimientos de maíz no han mantenido la
tasa de aumento de la población (25 por ciento) en el mismo
período. El agrónomo-fitomejorador asignado a Egipto
compartió con los científicos locales en 1978 las siguientes
actividades: (1) esfuerzos contínuos tendientes a establecer
un programa nacional de maíz sobre bases interdisciplinarias;
(2) desarrollo contínuo del programa de mejoramiento de
poblaciones, con énfasis en ma íces de alto rendimiento,
con planta baja, precoces y con resistencia a la marchitez
tard ía; (3) siembra de ensayos internacionales de ma íz en
colaboración con el CIMMYT y otras organizaciones; (4)
desarrollo de un vigoroso programa de investigación sobre
producción en predios de agricultores, y (5) ensayos agronó
micos para generar mejores prácticas de producción.

La asignación de personal del CIMMYT a Egipto termi
nará en 1979, y el país será atendido por personal regional.



Programa nacional de maíz de Zaire
Los 27 millones de habitantes de Zaire son primordial

mente consumidores de maíz y yuca. Zaire importa cantidades
substanciales de trigo y arroz, y alrededor de 200,000 ton de
ma íz por año.

Desde 1972, Zaire ha financiado un programa nacional
de investigación y producción de maíz, asistido por el equipo
científico del CIMMYT. La cosecha anual de 400,000-500,000
tons representa alrededor de dos tercios de la producción de
granos de Zaire, y el bajo rendimiento medio (unos 700 kg/ha)
necesita mejorarse.

Hasta ahora, 26 universitarios zaireños han venido a
capacitarse a México, y 11 de ellos han ido a los EUA a cursar
estudios de postgrado. Este grupo bien adiestrado forma
ahora el núcleo profesional del programa nacional de maíz
de Zaire.

Zaire participa en los ensayos internacionales de maíz
enviados de México, Kenia y Tailandia. Las mejores varieda
des experimentales han sido probadas con amplitud en predios
de agricultores y tres variedades élite han sido liberadas para
uso comercial. Esas variedades constituyen ahora una porción
importante del maíz que se cultiva en Zaire.

Programa nacional de maíz de Tanzania
Como la mayoría de los pueblos de Africa Tropical, los

tanzaneses consumen más ma íz que cualquier otro cereal.
Tanzania es un país deficitario en alimentos, en parte debido
a que el clima semi-árido causa fuertes fluctuaciones en la
producción de granos. La población del pa ís-17 mi1I0nes
aumentó a una tasa de 2.7 por ciento anual.

El CIMMYT trabaja con maíz en Tanzania como parte
de un proyecto apoyado por USAID, en cooperación con el
liTA. Desde 1973, el CIMMYT ha asignado permanentemente
a dos especialistas en maíz en Tanzania. Por otra parte, 46
jóvenes técnicos tanzaneses han sido enviados a México a
adiestrarse en maíz durante un ciclo, nueve de los cuales
vinieron en 1978. Cuatro de dichos técnicos fueron luego
a universidades norteamericanas acursar estudios de postgrado.

El programa de mejoramiento genético de ma íz tiene su
sede en la estación de 1I0nga, a unos 300 km de Dar-es
Salaam. Allí se han desarrollado variedades experimentales
destacadas y varias han sido ya liberadas comercialmente por
las autoridades agrícolas del país.

El Banco Mundial está apoyando un programa de pro
ducción de maíz a siete años, que se concentra en las comuni
dades tipo Ujamaa (unidades cooperativas de producción).
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Además, ha estado operando un programa de capacitación
para los extensionistas de maíz en la estación experimental de
Mbeya, en el cual se utilizan ensayos en fincas de agricultores
como medio para establecer comunicación con los agricultores.
Esto hace posible que la nueva tecnología pueda ponerse en
uso inmediato.

Programa nacional de maíz de Ghana
A principios de 1979 el CIMMYT estableció un acuerdo

con la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
(Cl DA) y con el Gobierno de Ghana, a fin de poner en
marcha un plan de asistencia técnica por 6 años para el
Proyecto de Desarrollo de Granos de Ghana. El ma íz es el
principal cultivo granífero de ese país (400,000 ha;
400,000 ton), al cual siguen el arroz, el sorgo y el mijo.

La población de 11 millones de Ghana (1979) se ha
estado incrementando a un ritmo de 2.9 por ciento anual.
Tradicionalmente el país ha sido autosuficiente en granos
alimenticios, pero las sequ ías registradas en el período 1974-77
han originado importaciones substanciales de alimentos.

El CIIVIMYT comisionará un agrónomo para que sirva
como coordinador conjunto del Proyecto de Desarrollo de
Granos durante cinco años, compartiendo el liderazgo con un
fitomejorador de ma íz de Ghana.

El proyecto de Ghana ha conjuntado un cierto número
de compuestos de ma íz, uno de ellos desarrollado a partir
de la población mexicana La Posta, que ha sido liberado para
uso comercial. Otro es el compuesto W, una mezcla homo
geneizada de las mejores variedades de maíz de Africa
Occidental.

La investigación de maíz en Ghana tiene su sede en el
Instituto de Investigación en Cultivos en Kumasi, a 150 km
al noroeste de Accra, la capital del país. El proyecto inició
ensayos en predios de agricultores en 1974, y para 1979 ha
extendido los ensayos a 1,000 sitios. Este es el más extenso
programa de ensayos en fincas de agricultores en Africa
Occidental.

Mediante financiamiento del CIDA, 14 técnicosghaneses
recibirán capacitación en México, 9 estudiarán cursos de
maestría fuera de Ghana, y otros irán al liTA y al ICRISAT
a adiestrarse en leguminosas y en sorgos/mijos.

Programa nacional de maíz de Guatemala
El año de 1979 marca el cuarto año en que el CIMMYT

ha mantenido permanentemente a dos de sus científicos a
efecto de que colaboren en el programa de ma íz del ICTA, el



Instituto nacional de investigación agrícola de Guatemala.
Este país busca incrementar la producción de maíz, el cultivo
básico alimenticio del país, la cual ha fluctuado en años
recientes entre 500,000 y 800,000 toneladas anuales. Alrede
dor de dos tercios se producen en tierras bajas tropicales,
abajo de 1,500 m, y el resto en el altiplano.

El programa nacional de maíz de Guatemala figura entre
los más diversos del Hemisferio Occidental. La investigación
avanza tanto con materiales para el trópico bajo como para
las regiones de altura. Los fitomejoradores tienen el propósi
to de generar tanto h Ibridos como variedades de polinización
libre. El maíz de alta calidad proteínica se estudia en cola
boración con el Instituto de Nutrición para Centroamérica y
Panamá (INCAP). El programa de ensayos en fincas de
Guatemala es el más grande de Centroamérica (565 sitios en
1978). Se ha establecido allí una industria semillera joven
y vigorosa la cual usa procedimientos que podrían convertirse
en un modelo para la región.

Guatemala liberó recientemente dos variedades de
polinización libre para el trópico bajo derivadas de poblacio
nes avanzadas del CIMMYT. A estas variedades se les ha
designado La Máquina (1978), derivada de la población 22
del CIMMYT, e ICTA B-1, basada en la población 21 del
CIMMYT.

El uso de las nuevas variedades se difunde tan rápidamen
te como lo permite el incremento de la semilla. Tres híbridos
familiales están siendo desarrollados mediante intercruzamien
to de variedades experimentales del CIMMYT. A éstos se
les han llamado HB-11 (tipo planta baja, grano blanco, a
partir de una cruza entre las poblaciones del CIMMYT 21 y
22), Y HA-34 Y HA44, ambos de grano amarillo-uno de
cruza doble, otro de cruza triple-, desarrollados a partir de
las poblaciones 26, 27, 28 Y 36 del CIMMYT. Un hlbrido
precoz, el ICTA T-101, se ha mejorado en cuanto a caracterís
ticas agronómicas y está siendo multiplicado con amplitud.
Los cuatro híbridos mencionados son para zonas tropicales
bajas.

La industria semillera que se está desarrollando en
Guatemala es muy notable. Todavía en 1978 Guatemala
importaba 1,000 toneladas de semilla de maíz híbrido por
año, a un costo de un millón de dólares, pero esta pérdida
de divisas habría de ser eliminada con rapidez merced a la
estrategia de producción doméstica de semilla que involucra:
(1) productores de semilla privados seleccionados cuidadosa
mente (12 en 1977, 24 en 1978); (2) semilla de fundación
suministrada por el ICTA; (3) servicios oficiales que el
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gobierno preste a los semilleros para limpieza, tratamiento
y empaque de semilla, y (4) asistencia del gobierno para la
promoción comercial en el mercado. Toda la semilla mejorada
disponible fue vendida en 1977 y en 1978. Para 1979 se
dispone de suficiente semilla del JCTA para sembrar 60,000
ha en las zonas tropicales bajas (o sea aproximadamente el
15 por ciento del maíz en esta zona climática).

Para las zonas altas, donde existe una antigua cultura
orientada hacia el maíz entre miles de minifundistas, se ha
desarrollado una estrategia totalmente diferente. La prueba
en predios de agricultura comenzó con variedades experimen
tales, las cuales se sembraron junto con las mejores variedades
de los agricultores. Estas últimas sirvieron como testigos.
Estos ensayos revelaron que algunas variedades tradicionales
de las zonas altas fueron superiores en cuanto a rendimiento
y amplia adaptación. Dos años de ensayos en 50 predios
dieron apoyo a la decisión de poner tres variedades tradicio
nales guatemaltecas en lotes de incremento de semilla y luego
recomendarlas a los agricultores de dichas regiones.

El maíz opaco-2, con mayores cantidades de lisina y
triptofano, ha hecho avances suficientes en Guatemala y el
INCAP está probando alimentos preparados con este maíz.
Las pruebas se realizan en hogares de cientos de familias.
Dos de las variedades opacas con endospermo modificado
serán probadas con amplitud en ensayos en fincas en 1979,
con maices "normales" como testigos.

El CIMMYT anticipa que reducirá el personal asignado
a Guatemala, y sólo dejará un científico en 1980.

Programas regionales
Un programa regional representa un tipo de enlace

entre un grupo de colaboradores y el CIMMYT. En varias
partes del mundo, grupos de países productores de maíz
han establecido esquemas regionales para mejorar su pro
ducción de maíz. Los agrupamientos regionales generalmen
te comprenden pa íses vecinos en los cuales el ma íz es un
cultivo importante, sembrado bajo condiciones climáticas
similares, expuesto a enfermedades e insectos similares. El
esquema propicia un intercambio contínuo de'germoplasma
y tecnología dentro de la región.

Típicamente un programa regional patrocina: (1) reunio
nes de trabajo períodicos entre científicos de maíz para
revisar la investigación del año y planear la del año siguiente;
(2) ensayos de ma íz para la región; (3) visitas de científicos
locales a los países vecinos; (4) adiestramiento dentro de la
región, y (5) consultoría por parte de científicos del CIMMYT.



A princIpIos de 1979, los científicos del CIMMYT
compartian actividades de mejoramiento de ma íz en las
siguientes regiones:

Programas regionales de maíz en 1979

Cosecha Personal Inicio del
No. de Población aprox. de esignado Patroci- arreglo

Región parses en 1979 marz por nador con el
V Sede cooperadores (millones) Itons) CIMMVT CIMMVT

Centro 13 34 2,200,000 2 IDB 1976-76
América V el Suiza 1977
Caribe (México)

Sur V Sureste 11 1,200 17,500,000 UNOP 1976
de Asia !India)

Zona Andina 5 71 2,800,000 3 Canadá 1976
(Colombia V
Ecuador)

Centroamérica y la región del Caribe
Trece países de Centroamérica y el Caribe se han incor

porado a un programa cooperativo de mejoramiento de maíz.
Las naciones participantes tienen en conjunto una población
de 34 millones de habitantes que se incrementa todavía a
un nivel de 3 por ciento anual. El déficit alimentario de la
región es substancial: estos pa íses producen alrededor de 3
millones de toneladas de grano por año e importan 1.5
millones de toneladas, de manera que el déficit de granos
alcanza un tercio del consumo.

La mayoría de los pobladores de la región consume
maíz. El maíz representa alrededor del 80 por ciento de la
producción de granos.

Desde 1974 el CIMMYT ha asignado a dos científicos de
maíz para trabajar con estos gobiernos, ayudando a los
científicos de maíz de la región y consultando con los funcio
narios agrícolas.

El grupo del CIMMYT ayuda a los gobiernos a planear
sus programas anuales de investigación, recomienda los ensa
yos internacionales enviados desde México, asesora a los
funcionarios en cuanto a sus presupuestos de investigación
y requerimientos de insumas, y ayuda a realizar reuniones de
trabajo para los científicos de maíz de la región.

En 1978 los dos científicos regionales dedicaron siete
meses a consultoría y adiestramiento. Un total de 97 jóvenes
tecnicos en maíz de esta región han cursado el período de
seis meses de adiestramiento en México, en tanto que varios
funcionarios han pasado algunas semanas como visitantes
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El personal del programa regional del CIMMYT en Centroamérica pasa la
mayor parte de su tiempo recorriendo los programas nacionales de la regi6n.
la foto corresponde a un día de campo para revisar actividades de investigación
'!n predios de agricultores de un ex-becario del CIMMYT, el Ing. Gilberto Araya.

científicos participando en los procedimientos de investiga
ción del CIMMYT.

En 1978 los gobiernos participantes sembraron 124
ensayos internacionales de ma íz en sus estaciones experimen
tales, y otros 900 ensayos fueron establecidos en predios de
agricultores.

En ese mismo año se celebraron dos reuniones de trabajo
para científicos de la región.

El proyecto de ma íz-frijol en Danl í, Honduras-un
proyecto de cultivos asociados iniciado por el gobierno con
ayuda financiera del BID-ha emergido como un destacado
proyecto de producción en esta región. Comenzando con
rendimientos medios de 1.2 ton/ha en 7,000 hectáreas
(1974), el proyecto Danlí ha logrado rendimientos medios
de 4.0 ton/ha en 50,000 hectáreas en 1978. Con la ayuda de
este proyecto Honduras trascendió el déficit de ma íz y se
convirtió en un país con excedentes en sólo 4 años. Varios
técnicos de la región han recibido patrocinio del CIMMYT
para visitar el proyecto Danlí.

Los rendimientos medios nacionales de maíz entre los
países centroamericanos participantes variaron de 0.9 a 1.7



ton/ha en 1974 cuando se inició el proyecto regional del
CIMMYT. Los promedios de la región se han estado incremen
tando con lentitud y el avance futuro será juzgado por este
indicador en los predios de los agricultores.

Programa del Sur y Sureste de Asia
Once pa íses del Sur y Sureste de Asia participan en un

programa regional de ma íz. La población de estos pa íses en
conjunto excede los 1,200 millones, y se incrementa en un
2.5 por ciento por año (o sea que cada año se añaden 30
millones de seres humanos).

La región produce 225 millones de toneladas de grano
anualmente; los principales son arroz, trigo y ma íz, en ese
orden. El déficit alimentario, relativamente pequeño, se
satisface con importaciones. En 1977 se registró el déficit
más bajo de la década, 10 millones de toneladas.

La producción de ma íz en la región ha llegado a 17
millones de toneladas, con rendimientos medios nacionales
que van de 0.8 a 2.2 ton/ha. India produce alrededor de un
tercio del maíz de la región y con un rendimiento medio de
1.1 ton/ha. La producción en Filipinas pasó de 3 millones de
toneladas en 1977, y Tailandia alcanzó 3 millones de tonela
das por vez primera en 1978. Durante los años setentas,
Filipinas y Tailandia incrementaron su producción de ma íz
en más de un millón de toneladas, cada país.

Desde 1976 el CIMMYT ha mantenido un fitomejorador/
agrónomo, con sede en India, para que ayude en el intercam
bio de germoplasma e ideas entre los países de la región.

El científico regional del CIMMYT realizó consultoría
con los 10 pa íses participantes en 1978, además de Japón y
Sud-Corea. Otros científicos del personal de la sede del
CIMMYT en México pasaron períodos prolongados en la re
gión durante 1978; entre ellos figuraron el director del pro
grama de maíz (80 días), dos agrónomos de adiestramiento
(25 días), y el Jefe de estaciones experimentales (15 días).

A partir de enero de 1979 el CIMMYT comenzó a
recibir financiamiento por dos años del Gobierno de Canadá
(CIDA), para colaborar con el Programa Nacional de lVIaíz
de la India mediante intercambio de científicos visitantes,
germoplasma, y servicio de consultoría.

La cosecha nacional de maíz de la India-todo bajo
condiciones de temporal-ha fluctuado entre 6-8 millones de
toneladas durante la década de 1970. La cosecha se concentra
en gran parte en la parte norte de los estados donde la prueba
de variedades de maíz en predios de agricultores es ahora una
actividad muy difundida. El CIMMYT ha participado en este
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avance multiplicando semilla en la estación experimental del
ICRISAT en el sur de la India, durante el período fuera del
ciclo normal.

Los coordinadores nacionales de ma íz para la India,
Tailandia y Filipinas promueven la circulación de viveros
regionales de maíz que se prueban en los países colaboradores.

India, Tailandia y otros pa íses de la región ya han logrado
excedentes de maíz o están en vías de lograrlo. Tailandia es
un exportador importante de maíz. En la primavera de 1979
el CIMMYT patrocinó con el Consejo de Investigación
Agrícola de la India una reunión de trabajo sobre utilización,
procesamiento y mercadeo de maíz en Nueva Delhi.

Programa Regional Andino
Cinco países andinos-Bolivia, Colombia, Ecuador,

Perú y Venezuela-producen alrededor de 7 millones de
toneladas de grano anualmente e importan 4 millones de
toneladas. Por consiguiente, su déficit de cereales básicos
excede un tercio de los requerimientos regionales. Maíz y
arroz son los cultivos principales, y el trigo es la principal
importación.

En 1979 la población de la región pasará los 71 millones.
El incremento anual es de 2.9 por ciento.

Los cinco países han establecido un programa coopera
tivo de mejoramiento de maíz para intercambiar tecnología
sobre este cultivo, y el CIIVIMYT ha asignado dos científi
cos de su personal en la sede del CIAT en Colombia, y uno
en Ecuador, para colaborar en las actividades regionales,
las cuales incluyen: (1) reuniones de trabajo anuales entre los
científicos de la región; (2) intercambio de viveros de maíz
dentro de la región, los cuales contienen los mejores materiales
de los pa íses participantes más materiales experimentales
del CIIVIMYT; (3) un programa genotécnico conjunto para
maíz harinoso (de granos grandes y suaves, preferidos en las
regiones altas de la región), en el cual colabora un fitomejora
dor del CIIVIMYT cuya sede está en la estación de Santa
Catalina, Ecuador; (4) ensayos de variedades experimentales
de ma íz en predios de agricultores, con la asistencia de un
agrónomo y de un economista regionales; (5) adiestramiento
para científicos locales de maíz, ya sea dentro de programas
nacionales o en el CIMMYT en México, y (6) consultoría por
parte de los científicos regionales sobre problemas que afectan
los rendimientos de maíz.

Hasta ahora se han adiestrado 49 técnicos de la región
durante un ciclo de cultivo en el CIMMYT (11 en 1978), y
el personal del CIMMYT-CIAT ha participado en la organiza-



ción de cursos de adiestramiento para agrónomos de ma íz en
Colombia y Ecuador en 1978-79.

Una reunión de trabajo celebrada en la Universidad
Nacional Agraria de la Molina, Perú, en mayo de 1978 atrajo
a casi todos los técnicos en maíz de la región, así como a 8
miembros del equipo CIIVIIVlYT-CIAT.

El programa genotécnico para maíz harinoso de zonas
altas ha conjuntado seis complejos génicos para mejoramiento
poblacional: cinco que se manejan en Quito, Ecuador, y uno
en Cochabamba, Bolivia. Los múltiples usos del ma íz harinoso
dificultan su manejo genotécnico-para choclo (elotes asados),
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tostado, chicha (bebida fermentada), mote ('hominy'), y
pasta y harina de maíz. Los usos diversos involucran varios
tipos de planta, fechas de siembra, fechas de maduración,
color y sabor del grano. Otra dificultad es la ausencia casi
total de aplicaciones de fertilizante químico al maíz cultivado
en las zonas altas, excepto a los sembrad íos que se venden
como cultivo comercial para elotes asados. Los actuales
complejos génicos de zonas altas representan el primer
esfuerzo a nivel regional para ayudar a los minifundistas de la
sierra con su alimento preferido.

La cosecha maicera del Ecuador de 250,000 ton es la
segunda en importancia después del arroz en lo referente a
cultivos alimenticios para la población de 8 millones, que crece
a un ritmo de 3.2 por ciento anual.

En junio de 1972 el Gobierno Suizo dió un donativo de
US $109,000 al CIMMYT para financiar dos años de colabo
ración con el Programa Nacional de Maíz del Ecuador. La
principal actividad bajo el financiamiento suizo es la investiga
ción en producción por parte de economistas y agrónomos
ecuatorianos que dirigen los ensayos en campos de agriculto
res. Ningún extranjero está incluído en el plan, si bien el fito
mejorador y el economista del CIMMYT apostados en el
Ecuador dentro del programa regional andino (financiado por
Canadá) colaboran en la investigación sobre la producción.

Los miembros del personal del CIMMYT asignados a
la región dedicaron más de 250 días-hombre a viajes y consul
toría con los cinco gobiernos durante 1978.

Los rendimientos nacionales de maíz en la zona andina
varían ahora de 0.9 ton (Ecuador) a 1.2 ton (Bolivia y
Colombia), a 1.4 ton (Venezuela), a 1.7 ton (Perú). El
éxito del programa regional será medido en el curso del
tiempo en términos del incremento de estos rendimientos
medios relativamente bajos.



mejoramiento
de trigo
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INTRODUCCION AL PROGRAMA DE TRIGO

La producción mundial de trigo para el año que termina
a mediados de 1979 se ha pronosticado en 412 millones de
toneladas, aproximadamente igual a una cosecha que impuso
récord en 1977 y que fué de 415 millones de toneladas.
(Fuente: US Department of Agriculture, World Grain
Situation, Oct. 1978).

Los países en desarrollo producirán alrededor de 87
millones de toneladas de trigo para mediados de 1979, lo
cual es un descenso sensible con respecto al año anterior.

Estos pa íses continuarán importando de 30 a35 millones
de toneladas de trigo y harina de trigo cada año, para satisfa
cer un faltante de más de un cuarto del trigo que consumen.

La resistencia estable viene primero
La resistencia estable a las tres royas sigue siendo el

primer objetivo del científico de trigo. Por miles de años,
la roya ha sido una amenaza para el cultivo del trigo. La
mutación constante de los patógenos de la roya constituyen
nuevas amenazas para las variedades de trigo, inclusive para
aquéllas que previamente se consideraban resistentes a las
razas prevalentes de roya. Por tanto, los fitomejoradores deben
dar atención primordial al desarrollo de nuevas variedades
que combinan diferentes fuentes de resistencia a las tres
royas, de manera de suministrar reemplazos para las actuales
variedades comerciales a medida que éstas se tornan suscepti
bles.

La multil ínea que se describe más adelante ofrece una
opción para desacelerar una epifitia de roya, y probablemen
te sea una de las mejores maneras de introducir una medida
de estabilidad de la resistencia. En 1978 India se convirtió
en el primer país que aprobó la liberación de varias de las
nuevas multilíneas basadas en derivados de la cruza 8156.

Aumento del techo de rendimiento
El segundo objetivo del científico de trigo es elevar el

techo del rendimiento.
Los trigos semienanos distribuídos desde lVIéxico en los

años sesentas elevaron el potencial de rendimiento del trigo



en la estación experimental de 4 ton/ha a 7-8 ton/ha. Desde
esa época el potencial de rendimiento se ha incrementado
gradualmente al rango de 8-9 ton. Pero en general, por una
década ha habido una línea casi plana en la gráfica de ren
dimiento.

Aunque muchos de los beneficios de la llamada "revolu
ción verde" están todavía porveniren los países en desarrollo,
ya nos estamos preguntando dónde y cómo podemos añadir
otra dimensión a la actual revolución en la producción de
cultivos. Si bien es obvio que debemos continuar poniendo
la mayor parte de nuestro esfuerzo y presupuesto de investi
gación en los cultivos que alimentan al mundo hoy día,
también debemos explorar-así sea en escala modesta-otros
enfoques nuevos.

Un paso significativo en esta dirección lo constituye el
desarrollo del triticale, el nuevo cultivo hecho por el hombre.
La nueva especie se creó al producir una planta "estéril como
la mula" a partir del cruzamiento de trigo por centeno y
manipulando los cromosomas con productos qu ímicos para
inducir fertilidad.

La nueva forma posee todos los mecanismos genéticos
de las dos especies progenitoras, trigo y centeno, en una
sóla especie. El potencial genético de esta especie para
incrementar la producción alimentaria y para mejorar la
calidad nutricional es en verdad prometedora.

En la actualidad no se pretende que el triticale substitu
ya al trigo como cultivo comercial, excepto bajo condiciones
muy especiales donde supera con creces el rendimiento del
trigo. En suelos muy ácidos, como las lateritas altamente
lixiviadas de Brasil, Kenia, Etiopía, Tailzania y las estribacio
nes de los Himalayas en el norte de la India, Pakistán y
Nepal, el triticale rendirá con frecuencia el doble de lo que
se obtiene con el mejor trigo. En la actualidad en las mejores
áreas bajo riego de Sonora, México-el hogar de los trigos
enanos mexicanos-el triticale rinde tanto como las mejores
variedades de trigo. Hace 10 años, en la misma región, el
triticale rendía solamente la mitad de lo que daba el mejor
trigo.

Acerca de este informe
En este informe, nuestro personal científico ha conjun

tado un resumen de sus actividades recientes.
En 1978, nuestros viveros internacionales de trigo

harinero, trigo duro, cebada y triticale, fueron enviados a
108 países. Estos viveros ponen el nuevo germoplasma en
exhibición y generan datos que gu ían la red mundial de
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fitomejoradores de trigo.
Cincuenta y ocho jóvenes técnicos trigueros de países

en desarrollo fueron traídos a México en 1978 para que
trabajaran durante un ciclo de cultivo con el personal del
CIMMYT. Han regresado ahora a sus países de origen donde
sirven como parte de la red mundial. Sesenta científicos
visitantes vinieron al CIMMYT para aprender más acerca de
nuestro programa, para ayudar en la selección varietal y ex
plorar nuevas técnicas de mejoramiento de cultivos.

Nuestro personal de trigo con sede en México viajó a
más de 60 pa íses en 1978 para observar los ensayos interna
cionales de trigo, hablar con agricultores, consultar con
funcionarios agrícolas y visitar a ex-becarios.

En las páginas que siguen aparecen los puntos desta
cados de estas actividades.

N.E. Borlaug



TRIGOS HARINEROS

En los últimos 15 años, la adopción de las variedades
semienanas de trigos harineros de alto rendimiento en los
pa íses en desarrollo ha sido notablemente rápida cuando se
le compara con cualquier otro cultivo y cualquier otro
período de tiempo. Para 1976-77 por lo menos 29 millones
de hectáreas en el mundo en desarrollo-más de la mitad de
esa superficie en el subcontinente indostano-se habían
sembrado con variedades que conten ían el germoplasma
semienano desarrollado por el CIMMYT y los programas
colaboradores nacionales. Mucho de este trigo de alto rendi
miento se cultiva bajo condiciones de riego. Los incrementos
futuros de la superficie sembrada con estos materiales habrán
de venir a través de su difusión hacia áreas productoras de
temporal, primordialmente regiones de Noráfrica y Africa
Occidental, el Cercano Oriente, América Latina y el Sub
continente.

El objetivo fundamental del programa de trigo harinero
continúa siendo el desarrollo de germoplasma resistente a
las enfermedades, con alto potencial de rendimiento y amplia
adaptación. Los fitomejoradores piensan que la amplia adap
tación se consigue mejor mediante una combinación de las
sigu ientes caracter ísticas:

(1) Alto potencial de rendimiento a través de diferentes
climas

(2) Caracter semienano
(3) Amplia resistencia a enfermedades
(4) Insensibilidad a la longitud del día.
La investigación sobre trigo en México se lleva a cabo en

dos ciclos por año: uno de siembras de invierno en Cd.
Obregón (40 m de altitud, 270 de latitud); el otro con
siembras de verano en el Valle de Toluca (2640 m de altitud
290 de latitud). El desplazamiento de generaciones sucesivas
entre estos climas contrastantes, cada uno caracterizado por
ataques endémicos de roya, hace posible que los fitomejora
dores seleccionen líneas insensibles a la longitud del día,
con amplia adaptación y altos niveles de resistencia a la roya.

Para asegurar una mayor presión de selección por
enfermedades, el CIMMYT suplementa la presencia natural
de patógenos con inoculación artificial.

Este enfoque reduce a la mitad el tiempo necesario
para desarrollar una nueva variedad, y la selección en gene
raciones segregantes alternadas bajo ambientes contrastantes
lleva a tipos adaptados que se pueden cultivar en condiciones
ampliamente diferentes.
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Finalmente, los trigos harineros que se comportan de
manera superior en los ensayos de México se sujetan a prueba
a nivel mundial en más de 100 países y por tanto bajo una

Los fitomejoradores han confrontado un nivel de rendimiento más o menos
estático en trigo durante la última década. Aún asr, las variedades derivades de
germoplasma del CIMMYT que poseen nueva resistencia genética a las enferme
dades y mejor calidad de panificación son liberades por los programas nacionales.
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enorme diversidad de ambientes. Este proceso de prueba
sirve tanto para distribuir nuevo germoplasma a los programas
nacionales, como para alimentar con información a la red
mundial de científicos sobre la resistencia a las enfermedades
y la adaptación.

El programa de trigos harineros hizo 8,000 cruzas en
1978 y evaluó más de 40,000 líneas segregantes en cada uno
de los sitios alternantes en México: Ciudad Obregón y Toluca.

Ensayo de rendimiento de las líneas avanzadas
En Cd. Obregón junto con las líneas segregantes, se

evaluaron más de 1,700 líneas avanzadas con respecto a ren
dimiento, color de grano, altura de planta, y reacciones a la
roya, a fin de seleccionar germoplasma de alto rendimiento
para el Ensayo Internacional de Selección de Trigos Harineros
(IBWSN). De este material se seleccionaron 465 líneas para
integrar el 12 por ciento IBWSN enviado en 1978 a 180
localidades de todo el mundo. Estas líneas representan
alrededor de la cuarta parte de las líneas desarrolladas en trigo
harinero. El resto también es probado por el personal regional
del CIMMYT con respecto a adaptación y utilidad en esas
regiones.

El IBWSN está diseñado para evaluar de manera rápida
un gran número de líneas de generaciones avanzadas de trigos
de primavera bajo una amplia gama de latitudes, climas,
fotoperíodos, condiciones de fertilidad, manejo de agua, y
más específicamente, condiciones fitopatológicas. Las 95
líneas con mejor rendimiento en el 120. IBWSN serán proba
das en ensayos de rendimiento de materiales élite en cuatro
localidades de México en 1978-79, para estudiar su posible
inclusión en futuros ensayos internacionales de rendimiento.

El Ensayo Internacional de Rendimiento de Trigos de
Primavera (1 SWYN) se ha diseñado para probar la adaptación
de grupos de variedades de trigos de primavera a una amplia
gama de condiciones. En 1978, se envió semilla de 50 líneas
para ensayos de rendimiento con repetición a 95 países que
solicitaton dicho ensayo.

Liberación de nuevas variedades
Doce países liberaron en 1978 variedades de trigos

harineros derivados de materiales del CIMMYT, para ser
cultivadas por sus agricultores. Los países y el número de



variedades derivadas
los siguientes:

Argelia (5)
Brasil (1)
Chile (4)
Ecuador (1)
Guatemala (1)
India (1)

de germoplasma del CIMMYT fueron

Iraq (1)
Pakistán (1)
Paraguay (1)
Perú (1)
Sud Africa (7)
España (4)

Cruzamientos de trigos primaverales x invernales
El CIMMYT, en cooperación con la Universidad del

Estado de Oregon (OSU), intenta transferir genes útiles
entre trigos de primavera y trigos de invierno. Estos son dos
complejos génicos separados, y los científicos creen que el
intercruzamiento puede producir incrementos de rendimiento
en ambos tipos. El cruzamiento puede mejorar otras caracte
rísticas tales como la resistencia a las enfermedades y la
tolerancia a la sequ ía. Igualmente, pudiera disponerse de un
rango de madurez más amplio tanto para los trigos de prima
vera como para los trigos de invierno.

Las condiciones climáticas de la estación experimental
del CIMMYT en el valle de Toluca son lo suficientemente
severas de modo que permiten la siembra de tipos invernales
en noviembre y tienen una vernalización natural. En enero se
siembran los tipos primaverales, y ambos florecen en mayo,
cuando se hacen unas 1,500 cruzas de trigos primaverales x
trigos invernales. La semilla de los cruzamientos se divide
por partes iguales entre el CIMMYT y la Universidad del
Estado de Oregon. Las líneas avanzadas seleccionadas a partir
de las cruzas de trigos primaverales x invernales se distribuyen
a través de los ensayos internacionales.

Este programa de cruzamiento usa actualmente trigos de
invierno de 10 países europeos: Austria, Francia, República
Federal de Alemania, Gran Bretaña, Hungria, Holanda, Polonia,
Alemania, U RSS y Yugoeslavia. Progenitores adicionales
provienen de Asia (Japón, Corea, República Popular China y
Turqu ía), de Sudamérica (Argentina y Chile), y de los EUA.
El trigo invernal ruso Kavkaz ha probado ser un excelente
combinador con los trigos de primavera.

Trigos facultativos
Algunas áreas productoras de trigo del mundo-tales

como Argentina, Noráfrica y las mesetas del Medio Oriente
requieren trigos primaverales con mayor tolerancia al frío
para resistir las heladas tard ías de la primavera. A éstos se
les llama trigos facultativos.

A partir de 1978 el CIMMYT seleccionó progenies del
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programa de cruzamientos de trigos invernales x primaverales
para ser probadas con respecto a tolerancia al frío de manera
que sirvan como trigos facultativos. Hasta ahora, el CIMMYT
no ha desarrollado ningún trigo facultativo semienano.

Multilínea 8156
Por mucho tiempo el CIMMYT ha advertido a los

programas nacionales acerca de los peligros de sembrar
cultivares de trigo genéticamente similares en superficies
extensas. De acuerdo con ello, los fitomejoradores han estado
involucrados durante 8 años en un programa internacional
para desarrollar una variedad compuesta multilineal basada
en la cruza 8156.

Un cultivar multilineal es una mezcla mecánica de tipos
de planta agronómicamente similares (parecidas en cuanto a
altura de planta, período de la madurez y apariencia del
grano) pero genéticamente diferentes en cuanto a resistencia
a la roya. La cruza 8156 fue hecha por el Dr. N. Borlaug in
1955 mientras trabajaba en el programa nacional de trigo de
México. Las progenies de esta cruza fueron usadas como
progenitoras para producir una larga serie de trigos semiena
nos mexicanos. Esta variedad se ha sembrado comercialmente
en millones de hectáreas del subcontinente por más de 10
años.

Para el programa de trigos harineros del CIMMYT no
es posible producir cultivares compuestos multilineales
porque los componentes adecuados se deben seleccionar
localmente. Por consiguiente, el CIMMYT produce compo
nentes posibles para compuestos multilineales y los envía
a los países interesados para que sean evaluados desde el punto
de vista agronómico V patológico.

El 60. Ensayo Internacional de Multil íneas (8156) se
distribuyó a 30 localidades donde se adapta el material
8156. Algunos de los mejores componentes en cuanto a
rendimiento de este ensayo se conjuntaron para formar
un Ensayo de Rendimiento de Multil íneas (8156) y se enviaron
a una localidad en India, una en Pakistán, una en Egipto y
otra en Argelia.

Multil íneas en la India
India aprobó la liberación de tres compuestos multili

neales basados en el genotipo 8156. Cada compuesto contie
ne de 6 a 9 líneas componentes. Como parte de dos de los
compuestos multilineales recién liberados se utilizaron
materiales derivados de materiales del CIMMYT; los colegas
de la India desarrollaron los otros componentes. Se planeó



la producción de 20,000 kg de semilla de multilíneas para
incrementarse y venderse en la India en el ciclo invernal
1978-79.
Resistencia a las enfermedades

El trabajo genotécnico para desarrollar resistencia a las
enfermedades-especialmente a las tres royas-es una parte
integral del programa del CIMMYT. Varias localidades de
México conocidas por la presencia de enfermedades son
utilizadas como sitios para la selección de líneas que exhiben
resistencia. Desde 1967, el IBWSN ha servido para identificar
líneas ampliamente resistentes a las enfermedades. A partir de
1970, se han iniciado muchos otros viveros internacionales y
regionales de resistencia a las enfermedades. Estos viveros
ampl ían la base para identificar germoplasma resistente a
las enfermedades del trigo.

Mejoramiento con respecto a resistencia a toxicidad alumínica
Hay áreas con producción de trigo real o potencial-por

ejemplo en Brasil y en Africa Oriental-, que tienen suelos
ácidos y con problemas de toxicidad alumínica. En 1973 se
inició un programa tendiente a transferir resistencia a la
toxicidad alumínica en tipos de trigo semienanos, de alto
rendirtliento y resistentes a las enfermedades. La resistencia
disponible ahora se encuentra principalmente en tipos de
trigos altos, de bajo rendimiento, con malas características
agronómicas. Una excepción es Alondra "S", un semienano
de alto rendimiento procedente del programa del CIMMYT,
el cual aunque no porta resistencia a la toxicidad alumínica
sí tiene un buen desempeño en esos suelos. Esta variedad
es muy utilizada para cruzamientos por parte de fitomejora
dores brasileños. Para evitar los problemas inherentes al
estrechamiento de la base genética de la progenie subsecuente,
los fitomejoradores han seleccionado 286 tipos semienanos
con alguna tolerancia a la toxicidad alum ínica. Dichos tipos
se están intercruzando y las líneas avanzadas de este material
estarán en disponibilidad en 1980.

A través de un programa de "mejoramiento eslabonado"
el CIMMYT y varios organismos de investigación del Brasil
(EMBRAPA, FECOTRIGO y OCEPAR) están desarrollando
materiales mejorados a un ritmo acelerado al sembrar alter
nativamente en Brasil y en México en el mismo año. Esto ha
permitido la selección por toxicidad alumínica en un ciclo
y por tipos agronómicos superiores en el otro ciclo.

En 1978 en sus estudios de toxicidad alumínica, el
CIMMYT está recibiendo la ayuda del Dr. C. F. Konzak de
la Universidad del Estado de Washington, EUA. El Dr.
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Konzak está probando bajo condiciones de laboratorio un
gran número de materiales del CIIVIMYT con respecto a
resistencia a la toxicidad alum ínica.

Trigo para el trópico húmedo
Varios países importadores de trigo ubicados en el

trópico-notablemente pa íses de Centroamérica, Africa
Occidental y Sureste de Asia-están interesados en cultivar
trigo durante su ciclo de "invierno", el período con tempe
raturas más frescas y más baja humedad, como medio para
reducir la fuga de divisas por concepto de importaciones de
trigo.

Si bien el CIMMYT cree que otros cultivos, el maíz en
particular, son probablemente más adecuados para esos tipos
de ambientes, este Centro ha efectuado algunos trabajos
para desarrollar líneas que sean capaces de amacollar más
adecuadamente y resistir el ataque de Helminthosporium,
una enfermedad fungosa común.

En 1977-78 cuando se evaluaron 2,470 líneas con
respecto a resistencia o tolerancia a Helminthosporium surgió
una epifitia y destruyó la mayoría de las líneas del ensayo. Se
retuvieron unas 131 líneas que mostraron resistencia promi
soria, y se distribuyeron a SO localidades del mundo donde
esta enfermedad es problemática. Los resultados de esta
prueba internacional bajo ambientes variantes identificarán
aquéllas líneas con resistencia superior a Helminthosporium.

Estas líneas se podrán usar como progenitoras en el
programa genotécnico. Estas líneas también se pueden
multiplicar y liberar en las áreas donde la enfermedad es un
problema. Los niveles de resistencia son todavía algo inade
cuados pero se hacen intentos de "piramidar" resistencia de
diferentes fuentes.

Trigos con madurez temprana
En ciertas áreas del mundo se necesitan variedades de

trigo con madurez precoz que se ajusten a los patrones de
rotación con otros cultivos.

Aunque algunas variedades precoces como Inia 66 y
Sonalika han mostrado amplia adaptabilidad, se han tornado
susceptibles a varias enfermedades.

En 1978 se hicieron cruzas de material chino y coreano
con el principal material del CIMMYT. Del material avanzado
del CIMMYT se identificaron 234 líneas que eran tan tempra
nas como Inia 66. En 1979 estas líneas serán evaluadas
con respecto a rendimiento y las mejores serán distribuidas
a las áreas apropiadas a través de los ensayos internacionales.



Variedades selectas de trigo harinero de primavera, formadas por el
programa CIMMYT-INIA o predecesores, y liberadas en México, 1950-78

Calificación de enfermedades en México,
1978"

Año Potencial
Año de del de rendí· Alture Color Roya Roye
liberación Nombre de cruza- miento de de del de le Roye
en México l. variedad miento kg/ha' plente grano tello hoja lineal Septoria

1950 Vaqui 50 1945 3500 115 Rojo TMS 20MS 10MS MR
1960 Nainari 60 1958 4000 110 Rojo 10MS 5R O
1962 Pitic 62 1956 5870 105 Rojo l00S 60S 80S MR
1962 Pénjamo 62 1956 5870 100 Rojo 50MS O 80S MR
1964 Sonora 64 1957 5580 85 Rojo 20MS 70S 80S S
1964 Lerma Rojo 64 1958 6000 100 Rojo 30MR 80S 80S S
1966 INIA66 1962 7000 100 Rojo 5MR 100S 80S S
1966 Siete Cerros 66 1957 7000 100 Ambar TMS 60S l00S S
1970 Vecara 70 1966 7500 75 Ambar TR 100S l00S S
1971 Cajeme 71 1966 7000 75 Rojo TR 100S 100S S
1971 Tanori 71 1968 7000 90 Rojo 20MR 80S 60S S
1973 Jupateco 73 1969 7500 95 Rojo TMR 80S 60S S
1973 Torim 73 1967 7000 75 Ambar TMR 20MS 40S S
1975 Cocoraque 75 1969 7000 90 Rojo TR TR 20MR S
1975 Salamanca 75 1967 7000 90 Rojo TMR 20MS 20MS S
1975 Zaragoza 75 1964 8000 90 Rojo O 30MS 80S S
1976 Nacozari 76 1969 7500'" 90 Ambar O TMR 10MR S
1976 Pavón 76 1970 7500**· 100 Ambar O TMR 10MR MS
1977 Pima 77 1964 7500'" 90 Ambar 5MR TMR 30MS-MS S
1977 Hermosillo 77 1972 7500'" 85 Rojo 5MR 5MR TR S
1977 Jauhara 77 1969 7500'" 90 Rojo 5MR TR TR S

.. Medida en estaciones experimentales en México, con riego, alto nivel de fertilidad del suelo
y esencialmente libre de enfermedades.
Todas las variedades fueron resistentes a las tres royas bajo condiciones de México al tiempo
de la liberación. R-resistente; S-susceptible; O-sin roya; MR-moderadamente resistente;
MS-moderadamente susceptible; 20MS-moderadamente susceptible, lesión en 20 por ciento
de la superficie de la planta, el resto libre de lesiones; TMS-moderadamente susceptible,
lesión de trazas, el resto libre de lesiones; TR-tipo resistente, lesiones presentes en trazas,
el resto libre de lesiones.
Rendimiento de variedades liberadas en 1976 y 1977 ha variado de 7,500 a 9,500 kg/ha
en diferentes ciclos y ensayos, pero el mínimo conservador de 7,500 kg/ha se da aquí
para seis ciclos.

TRIGOS CRISTALINOS

El trigo cristalino o duro se cultiva extensamente en la
región del Mediterráneo, el Medio Oriente, India, los países
andinos, Argentina, Chile, URSS, Canadá y los Estados
Unidos. La semolina (harina de trigo duro) se usa generalmen
te para la elaboración de macarrones, espaguetis y otras pastas,
así como para el pan plano y sin levadura de los países del
Medio Oriente, coscous en el norte de Africa, chapatis en la
India, bulgur en Turqu ía y mote en los países andinos. A
nivel mundial, el trigo duro se cultiva en unos 30 millones de
hectáreas que producen alrededor de 20 millones de tonela
das de grano.

Si bien los primeros intentos para reducir la altura de la
planta de los trigos duros se hicieron en México a principios
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de los años sesentas, fue en 1968 cuando el CIMMYTcomenzó
con programas de trigos duros por sí mismo. Los datos de la
investigación en las estaciones experimentales así como en
los predios de agricultores del área irrigada del noroeste de
México, indican que los rendimientos de los trigos duros
han alcanzado los mismos niveles que los mejores trigos
harineros. El problema de la esterilidad de los trigos duros
enanos y semienanos se ha disminuído considerablemente y
se mantiene una mayor fertilidad de la espiga de las líneas
recién desarrolladas, tanto en las siembras de invierno como
en las siembras de verano.

La incorporación de niveles adecuados de resistencia o
tolerancia a la mayoría de las enfermedades más prevalentes
constituye un esfuerzo primordial en el desarrollo de las
nuevas líneas de trigo cristalino. Se han logrado avances
significativos mediante la prueba intensiva en muchos países.
Desde México se envían siete diferentes tipos de ensayos de
trigos duros a colaboradores de 79 países. Dos ensayos-el
Ensayo Internacional de Selección de Trigos Cristalinos
(IDSA) y el Ensayo Internacional de Rendimiento de Trigos
Cristalinos (IDYN)-son importantes en la red de pruebas
para medir el desempeño y la adaptación de las variedades
actuales y de las nuevas líneas.

Los cultivares derivados del programa de ensayos inter
nacionales, tales como Jori 69, Cocorit 71, Mexicali 75,
Amal 72, Dicle 74, Gediz, Maghrebi 72, Quilafén, se siembran
comercialmente en varias partes del mundo. Igualmente,
algunas Ifneas avanzadas-Loon "S", Scarcies "S", Harlequ ín
"S", Bittern "S", Guillemot "s" y Kranich "S"-parecen
muy promisorias en Noráfrica y el Medio Oriente.

Mayores rendimientos
En 1977-78, se sembraron 510 nuevas líneas de trigos

duros-con testigos de trigos harineros, triticale y trigos
duros"""-en 17 ensayos de rendimiento en Cd. Obregón,
Sonora, México. En estos ensayos, 30 líneas de trigos duros
superaron el rendimiento de los mejores testigos por un 5.14
por ciento, pese al clima inusualmente cálido que afecta a
todos los cereales. Aunque el rendimiento medio de las cinco
líneas más rendidoras de trigos cristalinos en Cd. Obregón
ha disminu ído en los dos últimos años debido a condiciones
climáticas adversas, los rendimientos medios de 1977-78
fueron todavía más altos que los de 1975-76. Las mejores
líneas superaron a los testigos de duros, harineros y triticales
en tanto como en 19 por ciento en el último ciclo de 1977-78.
Igualmente los ensayos de rendimiento de trigos duros élite



(EDYT) sembrados en la sede de el CIMMYT en El Batán,
en el verano de 1978 superaron en 25.4 por ciento al EDYT
sembrado en 1977 en la misma localidad.

Variedades de trigo cristalino liberadas en México entre 1940 y 1978.

Altura Reacción a enfermedades **
Año de Nombre de Año del Rend. de Roya Roya de Peso Pigmento*··
liberación variedad cruza~ potencial'" planta· del la Roya hecto- ppm
en México miento kg/ha cm tallo hoja lineal lítrica

1941 Barrigan-
Yaqui 4000 130 O TS 70S 75 4.5

1960 Tehuacán 60 1954 4200 150 O 10MR 20MS 81 5.5
1965 Oviachic 65 1960 7000 90 040MS 30S 5MA 81 7.2
1967 Chapala 67 1961 7000 85 O 10MS 10MR 83 4.0
1969 Jor; C 69 1963 7700 85 O TR 5MS 81 3.7
1971 Cocorit 71 1965 8300 85 O 5MR 5MS 81 3.6
1975 Mexicali 75 1969 8600 90 O TR 5MR 78 5.8

Medidas en el CIAND, con buenas prácticas agronómicas.
En México, 1975. R-resistente; MR-moderadamente resistente; MS-moderadamente
susceptible; S--susceptible. Las cifras antes de las letras indican porcentajes de infección.
earotenoides.

Los datos de los viveros del EDYT sembrados durante el
período 1970-78 alrededor del mundo indican un incremento
medio anual de rendimiento de 11.2 por ciento.

Resistencia a las enfermedades
El programa de trigos duros en México continúa la

busqueda de nuevos frentes de resistencia a las enfermedades
más destructivas del trigo duro, tales como roya de la hoja,
roya del tallo, roya lineal, mildiú polvoriento y Septoria. Año
tras año se identifican líneas con buena resistencia a estas
enfermedades a partir de los datos del IDYN y de otros
ensayos operados por el ICARDA-institución hermana del
CIIVIMYT-. También la colección mundial de trigos duros del
Depto. de Agricultura de los Estados Unidos se sondea
periódicamente para identificar linajes resistentes a las enfer
medades. Estos materiales resistentes se cruzan luego con
otros tipos parentales que contienen características deseables.

Desarrollo de mejor tipo agronómico
Se están desarrollando materiales de trigo duro con

paja corta y vigorosa para áreas que cuentan con riego donde
se fertiliza con abundancia. También se hace hincapié en el
desarrollo de líneas altas y de altura intermedia con paja
vigorosa para áreas de temporal con escasez de humedad
donde tales tipos tienen mejor comportamiento merced a

75



76

su capacidad superior para competir con las malezas durante
el período de crecimiento. Se están utilizando materiales
tolerantes a la sequ ía de Rusia y Noráfrica en cruzamientos
tendientes a desarrollar líneas con mayor tolerancia a la
sequía.

Algunos materiales tolerantes al frío se están desarro
llando para áreas donde existe peligro de daños de heladas.
En 1977-78 se hicieron nuevas cruzas con materiales proce
dentes de la colección mundial de trigos duros que sufrieron
el menor daño cuando se sembraron a una temperatura de
-lloC en la estación experimental de Toluca.

Mejoramiento del tipo y la fertilidad de la espiga
El trigo duro con espigas semilaxas altamente fértiles

reduce la posibilidad de enfermedades de la espiga, como
la roña. Algunas líneas férti les de trigo duro inclu ídas en el
80. EDYT distribuído en 1978 excedieron la fertilidad de
los testigos Mexicali 75 (duro) y Jupateco 73 (harinero)
en casi un 14 por ciento en los ensayos sembrados en El
Batán y Cd. Obregón. Los fitomejoradores continúan la
búsqueda de líneas con mayor fertilidad.

Calidad de semolina y macarronera
Para ser fácilmente comerciables, los trigos duros deben

tener un alto peso hectol ítrico del grano, granos grandes y
macarrón de buen color (en gran parte determinado por el
contenido de caroteno). El laboratorio de calidad de cereales
rutinariamente corre pruebas de las nuevas líneas de alto
rendimiento en cuanto a peso hectol ítrico y contenido de
caroteno durante el procesamiento del macarrón a fin de
ayudar a seleccionar progenitores que no pierdan su contenido
de caroteno durante el procesamiento del macarrón. El
contenido de caroteno en las líneas del CIMMYT se compara
favorablemente con los mejores trigos macarroneros de
Italia.

TRITICALE

El CIMMYT continúa su trabajo sobre el triticale-culti
vo hecho por el hombre-una cruza intergenérica entre trigo
y centeno. El programa del CIMMYT se orienta primordial
mente hacia el mejoramiento de triticales hexaploides de tipo
de Primavera (cruza de trigo duro x centeno). El objetivo es



obtener un cultivo granífero de alto rendimiento para aquellas
áreas de países en desarrollo donde los triticales superan a
otros cereales.

Desde el inicio del programa, la atención se ha enfocado
sobre los problemas de esterilidad, acamado, arrugamiento
del grano, susceptibilidad a enfermedades, altura indeseable y
madurez tard ía. Se han logrado avances notables en la amino
ración de cada uno de estos problemas. Hoy en día, nuevas
líneas mejoradas de triticale se encuentran en el umbral de
la utilización comercial en varios países en desarrollo. Kenia,
Brasil, Chile, India y Portugal-todos con programas activos
de investigación en triticale-están a punto de liberar varieda
des comerciales. Estos países pueden pronto unirse a la
lista de países, casi todos de regiones templadas, que han
liberado variedades comerciales de triticale (México, Argentina,
Australia, Bulgaria, Canadá, República Popular China, Hungría,
Sudáfrica, España, Unión Soviética, EUA).

Cuatro triticales de primavera, desarrollados en colabora
ción con el programa del CIMMYT, fueron liberados en 1978
para la producción comercial en los estados Unidos, Canadá,
Bulgaria y Australia. Se trata de las variedades Siskiyou,
Beagle, Welsh y Mexitol.

Los triticales han sido adaptados primero en los países
de la zona templada. A nivel mundial, una superficie de
160,000 ha. se dedica a la producción de triticale, un 95 por
ciento de ella en países desarrollados. Hay varias razones para
ello:
(1) La mayoría de los países semitropicales satisfacen

parte de su demanda de trigo mediante importaciones,
y su industria de molienda y panificación no está lo
suficientemente familiarizada con el triticale como para
tomarlo como substituto del trigo importado.

(2) La mayoría de los países en desarrollo no disponen de
suficientes investigadores o de familiaridad con el
cultivo para financiar la investigación necesaria tanto
en agronomía como en utilización, o desplegar un
vigoroso esfuerzo de extensionismo. Muchas entidades
están tomando una actitud de "esperemos y veamos".

Comportamiento en cuanto a rendimiento
El resumen preliminar de los resultados de 71 sitios

informantes del 140. Ensayo Internacional de Rendimiento
de Trigos de Primavera (ISWYN) mostró que el rendimiento
medio de la variedad de triticale Mapache, usada como testigo
en otros ensayos, superó ligeramente el rendimiento medio de
Pavón, la mejor variedad de trigo harinero. El peso hectol ítrico
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medio del grano de Mapache fue, sin embargo, considerable
mente menor que el del grano de Pavón (65 kg/hl comparado
con 79 kg/hl). Aún así el triticale pudiera tener el potencial
para trascender el rendimiento de los trigos harineros. El
mejoramiento futuro del llenado de grano pudiera también
dar como resultado un incremento del rendimiento.

En términos de capacidad de rendimiento. el triticale ha llegado a eded
madura. Hoy día. las mejoras lineas de triticale rinden a menudo tar- bien como
los mejores trigos harineros. El triticale tiene la mayor ventaja comparativa sobre
el trigo en suelos ácidos con tOlCicidiKI elumfnica (por ejemplo, en el campo cerra·
do en Brasil) y en áreas de producci6n altas y frias (Himalayas y regiones altas de
Africa Oriental!.



Calidad del grano
El desarrollo anormal del endospermo cuya resultante es

el arrugamiento del grano con un surco central profundo ha
sido un problema persistente en la mejora del triticale. Esto
se refleja en el menor peso hectol ítrico que a su vez dá como
resultado menores niveles de extracción de harina según se
le compara con los trigos harineros. Camel, una línea de
triticale resultante del cruzamiento de Armadillo con la
variedad de trigo harinero Inia 66, ha sido utilizada mucho
para mejorar las características de grano del triticale. Las
líneas recién obtenidas, llamadas Panda, han demostrado un
peso hectol ítrico del grano que fluctúa entre 71 y 79 kg/hl
que representan el mayor peso hectol ítrico jamás obtenido
para triticales (el estándar para el trigo harinero en la industria
de los E.U.A. es de 76 kg/hl). Desafortunadamente, las
líneas Panda son un tanto altas, de paja débil y bajo potencial
de rendimiento. En 1976 se inició un programa de cruza
miento de líneas Panda con líneas de triticale de alto rendi
miento y bien adaptadas. Para 1978 se distribuyeron ya, a
través de los ensayos internacionales, 250 líneas con pesos
hectol ítricos arriba de los 73.5 kg/hl.

Calidad nutricional e industrial
Los niveles de calidad de proteína del grano de triticale,

en términos de lisina, han tendido a estabilizarse a niveles
superiores que los del trigo harinero. Desde el punto de
vista industrial, las nuevas líneas de triticale se pueden utili
zar para elaborar todos los productos comerciales que se
hacen ahora con trigos harineros. Una buena hogaza de pan se
puede hacer con un 100 por ciento de harina de triticale
mediante un ajuste del mezclado y del tiempo de fermenta
ción. La mayoría de los triticales producirán un mayor
volumen de la hogaza si se les mezcla con un 40 por ciento
de harina de trigo panadero. La tendencia hacia un aumento
del peso hectol ítrico en las nuevas líneas de triticale ha pro
piciado un incremento notable en el porcentaje de extracción
de harina. En general, las líneas más recientes dan alrededor
del 65 por ciento de harina, y en ciertos casos hasta el 71 por
ciento, nivel que se compara con el de los trigos.

El CIMMYT inició en 1978 trabajos genoténicos sobre
dos problemas que perjudican la aceptación del triticale
como cultivo comercial: germinación del grano todavía en
la espiga bajo condiciones húmedas, y daño a la semilla en el
almacén. Se están identificando fuentes de resistencia a la
germinación de precosecha. También se ha empleado un
método qu ímico para identificar líneas que carecen de la
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enzima necesaria para resistir la germinación de la semilla.
Muchas líneas de triticale han tendido a producir granos

suaves con un surco profundo que atrae a los insectos de los
granos almacenados, que se alimentan y se multiplican en el
triticale almacenado. En contraste, las variedades de trigo
sufren de pocos daños. Recientemente, los tecnólogos de
cereales del el MMYT identificaron líneas de triticale con
mejor calidad de panificación. Estos triticales tienen granos
de textura más dura que pudiera resistir más el daño durante
el almacenamiento.

Resistencia a las enfermedades
Se ha establecido bien la resistencia a la roya del tallo y

roya lineal de los triticales mexicanos, pero los datos de los
ensayos internacionales indican que la resistencia a la roya de
la hoja es considerablemente menos estable. Sin embargo,
en el programa de triticale se dispone de buenas fuentes de
resistencia a la roya de la hoja.

Las parcelas experimentales se inoculan regularmente
con una mezcla de colecciones de campo de varios patógenos,
especialmente royas, para inducir condiciones severas unifor
mes a fin de seleccionar.

Hasta ahora, ni enfermedades ni insectos constituyen
problemas serios para el triticale. Sin embargo, esta situación
podría cambiar a medida que se incrementa la superficie
comercial del triticale.

Ampliación de la adaptación del triticale
La práctica de manejar dos ciclos de cultivo por año en

México bajo condiciones agroclimáticas diferentes ha mejorado
significativamente la adaptación de los triticales mexicanos.
Esta alternancia de ambientes permite la identificación de
líneas que son insensibles al fotoperíodo y resistentes a las
enfermedades, a la vez que poseen un alto potencial de ren
dimiento. Varias líneas de triticale como Mapache, Beagle,
Bison, Rahum y Bacum se pueden clasificar en la clase de
amplia adaptación.

Suelos ácidos
El triticale parece tener una ventaja en cuanto a adapta

ción sobre los trigos de alto rendimiento en ciertos suelos
tropicales ácidos caracterizados por lluvias abundantes y a
menudo por toxicidades de aluminio y cobre. Los triticales
han superado el comportamiento del trigo y de otros cereales
en tales suelos en Brasil, Africa Oriental y los Himalayas.



Areas montañosas
Ciertas líneas de triticale también están bastante bien

adaptadas al cultivo bajo condiciones frías que se encuentran
en elevaciones altas de las zonas tropicales. El vigor de la
planta y el rendimiento de algunas líneas de triticale son
excelentes en condiciones de temperaturas nocturnas bajas.
Igualmente, los triticales han mostrado mayor tolerancia
que los trigos a las heladas durante las primeras etapas del
desarrollo vegetativo.

Diversificación del germoplasma
Para introducir fertilidad, todas las líneas de triticale

desarrolladas en México se han cruzado con línea Armadillo.
Esto ha dado como resultado el estrechamiento de la base
germoplásmica, con las desventajas consiguientes. El CIMMYT
emplea ahora 3 enfoques para incrementar la variabilidad en
las líneas más recientes. Estos son: intercruzamiento del
triticale con especies de trigo harinero, y centeno; creación
de nuevos triticales primarios, y cruzamientos de los triticales
mexicanos primaverales con germoplasma invernal de Europa
y Norteamérica. Dado que las condiciones de México no
permiten la selección por resistencia al invierno, tal selección
se hace en Dregon (EUA), en Canadá y varias localidades
europeas. Las poblaciones segregantes entre estos tipos
están mostrando un amplio grado de variabilidad para todos
los caracteres.

Triticales forrajeros
Las cruzas de triticales primaverales x invernales están

produciendo varias segregaciones que tienen el vigor y los
hábitos de crecimiento rápido de los tipos de primavera.
Bajo cortes experimentales, estas líneas exhiben una excelente
capacidad de recuperación para producir más forraje verde.
Algunos de estos materiales se están distribuyendo para hacer
más pruebas de pastoreo en programas nacionales, particular
mente en Argentina.

Ensayos internacionales
En 1978 el CIMMYT envió 11 tipos de ensayos de triti

cale a 83 países para que se probasen en 400 localidades.
Los ensayos incluyen triticale tanto de primavera como de
invierno y representan líneas avanzadas y poblaciones segre
gantes.

El aumento de la cantidad de material que se envía
coincide con un incremento en el número de selecciones
e información recibida de los cooperadores.
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Programas nacionales
Según los informes de investigación recibidos de los

cooperadores parece que los triticales muestran mayores
ventajas competitivas en tres regiones de países en desarrollo:
(1) Las áreas montañosas de India, Pakistán y Nepal
(2) Las zonas altas de Africa Oriental, de Etiopía a Sudáfrica.
(3) Los países del Cono Sur de Sudamérica, particularmente

Brasil. También Colombia~n el norte-se puede incluir.

Latinoamérica
En América Latina, Brasil, Chile y México tienen pro

gramas activos de prueba de triticale. Brasil ha encontrado
que los triticales superan el comportamiento de los trigos en
los suelos ácidos y con toxicidad alumínica de Río Grande
do Sul. En los ensayos de la Estación Experimental de Cruz
Alta realizados en 1978, los rendimientos de los triticales
fueron considerados mayores que los de los mejores trigos
harineros, aún cuando las enfermedades y los insectos fueron
controlados a niveles experimentales óptimos.

En Chile, El Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas (INIA) y la Universidad Católica llevan a cabo
excelente investigación sobre triticale, aún cuando no se han
liberado variedades de triticale. La mayor preocupación es
que los molineros locales no están listos para aceptar el nuevo
grano con propósitos de molienda y panificación en compe
tencia con los trigos importados.

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de
México nombró un coordinador nacional para investigación
sobre triticale en 1978. La principal variedad en producción
es Rahum, y en menor proporción Bacum y Mapache. Una
gran parte del grano procedente de unas 1,000 hectáreas que
se siembran con triticale en México se utilizan para alimento
del ganado.

Argentina es el pa ís latinoamericano con mayor superficie
de triticale bajo producción comercial. Se estima que unas
20,000 hectáreas producen forraje para ganado. Las variedades
en uso son 6TA-203 y Rosner, ambas de origen canadiense.

Africa
En la región de Africa Oriental, Kenia tiene el programa

más activo de prueba de triticales, ,centrado en la estación
fitotécnica de Njoro. Los triticales han producido consisten
temente de 20-40 por ciento más grano que los mejores
trigos harineros. Se está produciendo grano de triticale para



probar calidad y realizar investigación sobre panificación, y
para distribuirlo entre los productores. Las variedades cuya
semilla se está multiplicando son Bacum (de México), 6TA
204 (Canadá) y un derivado de INIA-Armadillo, también
de México. Las selecciones hechas en Kenia también se
comportan bien en las estaciones experimentales de otros
países de Africa Oriental como Rwanda, Burundi, Zambia,
Malawi y Madagascar.

Avances en el desarrollo de líneas de triticale de alto rendimien
to en el CIMMYT, desde 1967

Viveros en Sonora- I TV N--
Peso

Año en hectolí- Altura No.
ensayos Rend. trico planta Rend. de loca-
avanzados Identidad kg/ha kg/hl cm Año kg/ha Iidades

1967-68 Bronco X224 2356 64.4 150 1969-70 2578 39
1968-69 Arm,T909 3100 65.8 125 1970-71 3272 17
1969-70 Badger PM122 4492 68.5 125 1971-72 3274 34
1970-71 Arm.X208-14V 5490 65.4 125 1972-73 3506 25
1971-72 Cinnamon 5550 66,8 100 1972-73 3409 25
1972-73 Maya IIxArm 6300 70,0 90 1973-74 4200 47
1973-74 Yoreme 7000 71,0 90 1973-74 4400 47
1974-75 Beagle 7500 68.0 110 1974-75 4480 45
1975-76 Mapache 8000 69.0 111 1975-76 4483 60
1976-77 KLA-M2A 7802 71.9 100 NA

* Noroeste de México
** Promedio de todas las localidades en el Ensayo Internacional de Rendimiento

de Triticale.

Asia

Los triticales han mostrado su adecuacidad para culti
varse en las montañas que colindan con los Himalayas en
Pakistán, India y Nepal.

Los experimentos en los valles altos de Nepal, en parti
cular en suelos de bajo pH, han mostrado consistentemente
mejores rendimientos de grano y crecimiento de 50 por ciento
más sobre el trigo. Variedades de triticale tales como Beagle,
Rahum, Bacum y F.S.1897-todas de CIMMYT-son ade
cuadas. Las variedades altas como Beagle son las favoritas
debido a la mayor cantidad de paja.
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En esta estación experimental de Napal, los triticales rinden hesta 50 por
ciento más que los mejores trigos harineros. Los agricultores elaboran chapatis
de triticale.

CEBADA

La cebada es uno de los cereales más confiables en
áreas donde se encuentran sequ ía, períodos de cultivo breves
y suelos alcalinos. De este cultivo depende un alto número
de gente en la región del Mediterráneo, el Medio Oriente,
India, China, Corea y la Zona Andina. La cebada se usa
como alimento humano, para malteo y piensos para animales.
En algunas regiones se utiliza también para heno y ensilaje.

Aunque se han desarrollado variedades mejoradas para
alimentos de ganado y para malteo, la mayoría de las cebadas
utilizadas para consumo humano han sido de bajo rendimien
to y susceptibles a las enfermedades y las cáscaras que envuel
ven al grano-si bien útiles para el malteo y para los alimentos
de animales-tienen que quitarse para consumir el grano. La
eliminación de esta cáscara reduce el peso del grano y los
niveles nutricionales.
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Desde 1972 el CIMMYT ha conjuntado fuentes de
mejoramiento para casi todos los caracteres necesarios a
fin de desarrollar variedades de alto rendimiento para el
consumo humano. El trabajo genotécnico del CIMMYT se
enfoca en el desarrollo de variedades de amplia adaptación
que sean resistentes a las enfermedades y al acamado y que
tengan alta calidad nutricional. El programa se interesa
también en el desarrollo de tipos desnudos así como líneas
de maduración precoz.

Nuevas entradas de germoplasma procedentes de progra
mas regionales y nacionales han enriquecido la base germo
plásmica del CIMMYT durante los dos últimos ciclos, parti
cularmente los materiales de la Zona Andina y del ICARDA
(Siria).

Adaptación más amplia
Mediante la siembra de dos generaciones por año en

dos localidades de México-diferentes en latitud, condiciones
ambientales y poblaciones de enfermedades-los fitomejora
dores del CIMMYT han podido identificar materiales insen
sibles al fotoperíodo que exhiben una adaptación más amplia.
En Cd. Obregón, el cultivo puede expresar su máximo poten
cial de rendimiento y cada línea probada se multiplica
simultáneamente en pequeñas parcelas. Con la semilla obte
nida de estas parcelas se forma el Ensayo Internacional de
Observación de Cebada (lBON). En 1978,esteensayocontuvo
354 líneas y fue enviado a más de 70 localidades alrededor
del mundo.

Resistencia al acamado
Continúa la búsqueda de líneas de cebada que porten

buena resistencia al acamado tanto bajo condiciones de riego
como de temporal. Se han desarrollado nuevos genotipos
con buen vigor de paja y sistemas radiculares bien desarro
llados que se anclan fuertemente en el suelo. Algunas de estas
líneas pueden resistir altas dosis de fertilizantes, pero todavía
tienen plantas muy bajas como para cultivarse bajo condicio
nes de temporal con tensión de sequ ía.

Resistencia a las enfermedades
Durante los dos últimos ciclos el CIMMYT ha puesto

mayor énfasis en la resistencia a las enfermedades. Por
ejemplo, en Colombia, Ecuador, Perú y Chile, el virus del
enanismo amarillo de la cebada se ha convertido en un
problema serio. Igualmente, una nueva raya de roya lineal
está devastando el cultivo de la cebada en Colombia y Ecuador



y se ha desplazado al sur hacia perú y Bolivia. La selección
se ha tornado en una actividad prioritaria.

Se ha sondeado una serie de líneas avanzadas para
identificar aquéllas que portan resistencia genética a enferme
dades tales como roya de la hoja, mildiú polvoriento, rayado
bacteriano y enanismo amarillo de la cebada. Queda todavía
por hacer un trabajo considerable para desarrollar una mayor
resistencia a estas enfermedades.

Calidad
Después de varios años de trabéljos genotécnicos para

mejorar la calidad del grano en las líneas experimentales del
CIMMYT, ha sido resuelto el problema de arrugamiento del
grano en líneas que portan el gene mutante de alta Iisina
Hiproly. El gene está ahora incorporado a líneas de cebada
que muestran un endospermo bien desarrollado. Estos
genotipos se usan ahora como progenitores.

Grano desnudo
Se han hecho muchas cruzas para incorporar el caracter

desnudo (sin cáscara) al material genotécnico usado en el
CIIVIMYT. Este caracter está ahora ampliamente difundido en
nuestro material de mejoramiento. Se han evaluado líneas
que portan el caracter desnudo mediante ensayos preliminares
de rendimiento en Cd. Obregón. La línea desnuda "Bichi"
superó el rendimiento de todas las cebadas testigos cuando
se le cultivó con sólo tres riegos y se le fertilizó con 80 kg/ha
de N y 60 kg/ha de P20S. Estos resultados, que deben ser
interpretados con la debida precaución demuestran sin
embargo que el potencial de rendimiento se está mejorando.

También se estudia el problema de daño al grano en
cebadas desnudas durante el proceso de trilla, el cual da
como resultado tasas de germinación más bajas cuando la
semilla se siembra en ciclos sucesivos. Se seleccionan más
de 100 líneas de la colección mundial de cebada, en las
cuales el embrión de la semilla ten ía una mayor protección
dentro del endospermo. Estas líneas se están sembrando en
pequeñas parcelas en el ciclo 1978179 en Cd. Obregón. Se
les trillará para ver si la posición del embrión en el endospermo
es una característica que puede conferir resistencia a la ruptura
del embrión.

Cruzas de cebada de primavera por cebada de invierno
La necesidad que tienen ciertos países en desarrollo de

contar con cebada resistente al frío, llevó al CIMMYT a
iniciar un programa de cruzamientos de cebadas primaverales
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x invernales en Toruca, en 1976-1977. Las ríneas se seleccio
naron con respecto a resistencia al frío, y las selecciones se
usaron como progenitores para hacer cruzamientos con líneas
mejoradas del lote de progenitores de cebadas de primavera.
La semilla F1 se sembró en el CIANO durante el ciclo de
invierno 1977-78 y más tarde se enviaron 567 cruzas a países
como Turquía, Corea y Chile para ser evaluadas.

Ensayos internacionales
Las cebadas seleccionadas de los ensayos preliminares de

rendimiento en México se han probado a nivel internacional
a través del Ensayo de Rendimiento de Cebadas Elite (EBYT),
y que se inició en 1975-76. Estos ensayos contienen normal
mente 24 líneas del programa del CIMMYT y un testigo
local. Para hacer comparaciones adecuadas, las líneas se dividen
en tipos de grano cubierto y tipos de grano desnudo. El ren
dimiento medio de los cinco tipos de grano desnudo que
ocuparon las cinco primeras posiciones en 14 localidades en
el ensayo internacional de rendimiento de 1977-78, fue de
2,653 kg/ha. El rendimiento promedio de las primeras cinco
líneas de grano cubierto en ensayos similares realizados en
19 sitios fue de 3,022 kg/ha.

Luego se tomó la decisión de consolidar los ensayos de
rendimiento (tipos cubiertos vs tipos desnudos, tipos precoces
vs tipos normales) en un ensayo de rendimiento designado
Ensayo Internacional de Rendimiento de Cebada (1 BYT).
Este ensayo se distribuyó por primera vez en 1978 y contenía
20 líneas y variedades de diferentes programas colaboradores
de todo el mundo, cuatro líneas del CIMMYT, y un testigo
local. Los cooperadores continuarán teniendo acceso a otros
materiales avanzados del CIMMYT a través del Ensayo
Internacional de Observación de Cebada (IBaN).

DESARROLLO DE NUEVO GERMOPLASMA

En los programas genotécnicos convencionales, las
líneas experimentales se evalúan simultáneamente con
respecto a varios caracteres deseables. Las líneas que portan
un solo caracter úti I para el fitomejorador, pero entremezclado
con caracteres indeseables, a menudo se rechazan. En el
CIMMYT, una unidad de mejoramiento hace laboriosos
esfuerzos para transferir genes simples a líneas con buen tipo
agronómico. Una vez modificadas para que posean varias



características útiles, estas líneas se pueden utilizar como
progenitoras en el programa genético convencional.

Abajo se describen los esfuerzos desplegados para desa
rrollar nuevo germoplasma que puede utilizarse en cruzamien
tos.

Mejoramiento de la proteína
El desarrollo de trigo harinero con mayor contenido de

proteína constituye un esfuerzo especial de la unidad especial
de mejoramiento. Por varios años se han cruzado variedades
con mayor contenido o calidad proteínica con variedades de
buenas características agronómicas a fin de transferir genes
deseables.

Poco a poco los fitomejoradores del CIMMYT han
podido desarrollar líneas que retienen los niveles más altos
de proteína. Se han superado las deficiencias agronómicas
tradicionales tales como altura de planta, madurez tard ía,
sensibilidad al fotoperíodo, y susceptibilidad al ataque de
royas. Se ha avanzado en la mejora del tipo de grano en las
líneas de alta proteína. Sin embargo, persisten todavía
problemas de esterilidad, particularmente con las líneas
de paja corta.

En el programa genotécnico convencional de trigos
harineros se están usando algunas líneas de alta proteína,
precoces, con buenas características agronómicas y niveles
aceptables de fertilidad.

Resistencia a la roya
En 1978 continuó el trabajo para mejorar las caracterís

ticas agronómicas de las líneas Yaqui 50, Bonza 55, Samaca,
Andes 56, Eagle, Africa-Mayo 48, Chris, Tezanos Pinto
Precoz y Era, que por mucho tiempo han exhibido resistencia
estable a la roya del tallo pero son muy altas para utilizarse
con altos niveles de fertilización. Se han incorporado fuentes
de enanismo a esas variedades a fin de reducir la altura de
la planta. Los fitogenetistas también intentan transferirles
genes de resistencia a la roya de la hoja. En otro proyecto, se
están transfiriendo genes de resistencia a roya de la hoja
normalmente presentes en variedades altas de maduración
tard ía a variedades semienanas de maduración precoz.
Variedades de alto rendimiento tales como INIA 66, Yécora
75, Cajeme 71, Potam 70 y Zaragoza 75 están siendo cruzadas
con las variedades Agatha y RL6040, cada cual con un gene
dominante de resistencia a la roya de la hoja.

En el ciclo 1978-79, los fitogenetistas se muestran
optimistas en que podrán seleccionar progenie que exhiba
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Este fitomejorador realiza laboriosas transferencias de genes simples para
resistencia a enfermedades, enanismo, granos por espiga, etc., hacia Hneas con
buenas características agron6micas. Busca "piramidar" los genes útiles. Una vez
fijados los caracteres útiles, estas líneas se pueden usar como progenitores dentro
de los programas genotécnicos convencionales.

tanto las buenas características agronómicas como la resis
tencia a la roya de la hoja que tienen sus padres separada
mente. Estas nuevas líneas serán entonces buenas candidatas
para utilizarse en el programa convencional de mejoramiento
de trigos harineros.

Nuevas fuentes de enanismo
Gran parte del trabajo original para introducir nuevas y

múltiples fuentes de enanismo en variedades altas y rendidoras
se ha completado. Un buen número de variedades contienen



ahora fuentes simples, dobles y triples de enanismo. Las
variedades CIANO 67 y Santa Elena, ambas de alto rendi
miento, son ahora trigos doble y triple enanos. Hisumi,
un trigo de invierno muy corto (45-55 cm) se ha retrocruza
do por varias generaciones con Jupateco, un trigo de prima
vera. Los genes de enanismo de Hisumi han sido transferidos
a Jupateco 73.

Se continúa al trabajo para incrementar las fuentes de
enanismo genético en las variedades de alto rendimiento
Huamantla Rojo, Náinari 60, Lerma Rojo 64A, Pitic 62 y
Pénjamo 62. Todas poseen deficiencias genéticas junto con
características muy destacadas (como potencial de rendi
miento y buen tipo de grano) que hacen difícil su manejo
en su forma presente en el programa convencional de mejora
miento.

Se han acumulado genes de enanismo y de resistencia a
la roya en estas variedades. En el ciclo 1978-79 se produjeron
líneas con la combinación deseable de características de
enanismo y resistencia a la roya.

La unidad especial de mejoramiento está también
completando sus esfuerzos para introducir genes adicionales
de enanismo en variedades de alto rendimiento, usando
genes de las variedades S.948.Al, Hisumi y Norin 10.

Más espiguillas por espiga, más granos por espiguilla
El número de granos por espiguilla y las espiguillas por

espiga no son los únicos factores que determinan los rendi
mientos de grano. Sin embargo, el tope de rendimiento de
trigo se podría incrementar substancialmente si se desarro
llase una espiga más llena de granos en las variedades ordina
rias de alto rendimiento, bien adaptadas.

Varias líneas experimentales de una cruza que contiene
la variedad Morocco están produciendo 8 granos por espi
guilla en las plantas mejor desarrolladas (3-5 granos es lo
normal en la mayoría de los trigos harineros). Estas plantas
tienen una altura de 70 cm, son de madurez precoz, poseen
buena resistencia a las enfermedades y excelente fertilidad.

Otra cruza que contiene el trigo invernal Tetrastichon
en su pedigrí, posee una espiga lo doble de largo que la
mayoría de los trigos de primavera y da de 27 a 30 espiguillas
por espiga. Las líneas de esta cruza poseen resistencia acepta
ble a la roya y tienen buen tipo de planta, aunque sus carac
terísticas de llenado de grano son deficientes.

Los fitogenetistas han estado haciendo cruzas para
combinar estos dos caracteres: más espiguillas por espiga
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y más granos por espiguilla. Una de tales cruzas combinó
las características de Morocco y de Tetrastichon y produjo
líneas con 7-9 granos por espiguilla y 26-30 espiguillas por
espiga.

Nuevas cruzas con variedades resistentes a las enfer
medades han producido líneas segregantes con buena resis
tencia y buen tipo de grano. A medida que se desarrollan
líneas avanzadas uniformes con el conjunto de característi
cas deseables necesarias para transformarse en variedades de
alto rendimiento, se llevarán a cabo ensayos de rendimiento
con repeticiones para ver si estos materiales ofrecen en efecto
mejores rendimientos por unidad de superficie que los
actuales trigos harineros.

Tolerancia a la toxicidad alumínica
Por varios años, los fitogenetistas han tratado de intro

ducir genes de enanismo en las variedades brasileñas de trigo,
altas, de bajo rendimiento y paja débil, pero que han mostrado
tolerancia a la toxicidad alumínica. El propósito ha sido ver
si dicha tolerancia disminuye a medida que se reduce la
altura de la paja. Para 1978 se habían completado varios
ciclos de cruzamiento y selección, y la progenie resultante
se había probado en los suelos ácidos de Brasil. Varias de las
líneas portadoras de genes de enanismo continuaron mostran
do tolerancia a la toxicidad alumínica.

En otro proyecto, se están usando cruzas de triticale
x trigo harinero en un intento por transferir la tolerancia
del triticale a la toxicidad alum ínica a los trigos harineros.
Algunas de las líneas segregantes de estas cruzas con genotipo
de trigo se probaron en Brasil en 1978 y mostraron una
mucho mejor tolerancia a la toxicidad alumínica que las
variedades de trigo mexicano de alto rendimiento, bajo estas
condiciones de suelos ácidos.

Cruzas amplias (cruzas intergenéricas)
En 1978 se continuaron los cruzamientos entre trigo y

cebada y también entre trigo y algunas especies de Agropyron,
Elymus y Aegilops. Las cruzas se hacen en el campo. Las
plantas hembras reciben de ordinario tratamiento químico
para lograr la fecundación y los embriones se desprenden de
sus endospermos y se cultivan en un medio artificial en el
laboratorio; más tarde se ponen en el invernadero.

En 1978 se hicieron cruzamientos de trigo x cebada
las cuales produjeron progenies que parecen ser híbridos
clásicos, portadores del complemento cromosómico completo
de ambos progenitores. La progenie F1 es estéril y se mantiene



en condiciones de invernadero. Este material se incrementa
mediante clones para mantener la población híbrida y para
someter parte de la progenie al tratamiento qu ímico en un
intento de duplicar el número de cromosomas y así posible
mente obtener h Ibridos fértiles.

Otras plantas fértiles F1 que son híbridos parciales (es
decir no contienen el complemento completo de cromoso
mas parentales) se cultivan en el invernadero durante la pri
mera generación. Las generaciones subsiguientes se cultivan
bajo condiciones de campo. Estas plantas son fenotípica
mente semejantes a su progenitor femenino.

El objetivo de las cruzas intergenéricas es crear un puente
mediante el cual los caracteres útiles se puedan transferir de
un género a otro.

AGRONOMIA - FISIOLOGIA

Agronomía
El CIMMYT siempre ha proclamado la importancia de la

investigación agronómica, orientada por las circunstancias de
los agricultores, como una herramienta para mejorar la pro
ductividad del cultivo de cereales. Los científicos del CIMMYT
mantienen que dicha investigación debe ser realizada en los
programas nacionales, bajo las condiciones locales.

El personal del CIMMYT asignado a los programas
nacionales y regionales participa activamente en investiga
ción agronómica orientada hacia la producción, en colabora
ción con científicos nacionales.

En la sede de México, los programas de adiestramiento
trabajan con los becarios en servicio a fin de desarrollar
metodologías de investigación capaces de incrementar la
productividad en las fincas.

Además, en iVléxico se realizan algunas investigaciones
agronómicas para apoyar los esfuerzos genotécnicos en
diferentes estaciones experimentales.

Control de malezas
En las estaciones experimentales de El Batán y del

Valle de Toluca continuaron los estudios agronómicos en
1978 a fin de realizar programas más efectivos de control de
malezas en las parcelas de fitomejoramiento. Los ensayos
no se relacionan con las necesidades de los agricultores, las
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cuales son diferentes a las registradas en las parcelas experi
mentales.

Los viveros de mejoramiento se siembran con mayores
espacios, de manera que no son útiles los herbicidas que
controlan las malezas mediante la detención de su crecimien
to hasta que el cultivo gana una ventaja competitiva. Las
malezas bajas que normalmente no serían problemáticas en
un campo comercial constituyen problemas en los viveros.
Debido a la gama de madurez del vivero, no se pueden usar
de ordinario herbicidas de tipo "" ....rmol"al.

En la estación experimental de El Batán se condujeron
tres ensayos principales con tres herbicidas qu ímicos. En el
Valle de Toluca se llevaron a cabo dos ensayos principales.
Estos ensayos se repetirán antes de que los resultados
sean publicados.

Fisiología
Durante 1978 los científicos de esta unidad trabajaron

en cinco temas: (1) estimación del potencial de rendimiento
de las nuevas 1íneas y variedades; (2) efecto de la radiación
solar sobre el potencial de rendimiento; (3) comportamiento
de rendimiento de mezclas varietales; (4) metodología de
selección por alto potencial de rendimiento; y (5) efectos del
espaciamiento de los surcos y la densidad sobre el potencial
de rendimiento de distintos genotipos.

Estimación del potencial de rendimiento
Como en cieJos anteriores, las nuevas líneas avanzadas

de los programas de trigo harinero, trigo duro y triticale,
se sembraron bajo condiciones agronómicas óptimas a fin de
comparar su potencial de rendimiento con el de variedades
testigos. Los ensayos llevados a cabo en el CIANO en 1977
1978 fueron afectados por altas temperaturas poco comunes.
Un rasgo interesante de estos ensayos fue la superioridad de
los trigos duros sobre los trigos harineros y los triticales.
Siete de los once trigos duros inclu ídos en el ensayo de
potencial de rendimiento figuran entre los 10 materiales más
rendidores.

Los ensayos de rendimiento conducidos en los tres
últimos años con trigos harineros muestran que el potencial
de rendimiento de las nuevas variedades y 1íneas avanzó
aproximadamente 1 por ciento por año.



El trabajo agronómico llevado a cabo en México sirve con dos propósitos:
apoya los progremas de adiestramiento en producción y apoya los esfuerzos
genotécnicos en las estaciones experimentales donde el CIMMYT opera. El
persona' asignado a los programas nacionales y regionales también está fuerte
mente involucrado en investigación agronómica orientada hacia la producción,
en colaboración con investigadores nacionales. En la foto, un agrónomo del
CIMMYT trabaja con los becarios del curso de producción de trigo de 1978.

Efectos de la radiación sobre el rendimiento
La investigación realizada en años recientes en el ambiente

de alta productividad del Valle del Yaqui, alrededor de Cd.
Obregón, ha demostrado que el componente más limitante
del potencial de rendimiento es el número de granos por
unidad de superficie.
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En 1977-78 se llevó a cabo un estudio intensivo sobre
los efectos del sombreado sobre la variedad Yécora 70. En
contrario a las expectativas iniciales, el sombreado afecta a
todos los tallos y no sólo a los macollos tard íos, como se
había hipotetizado. El número de espiguillas que contienen
grano fue reducido notablemente por el sombreado. Se
encontraron más espiguillas estériles en la base de la espiga
en los tratamientos de sombreado. En fecha próxima se
publicará una revisión completa de este trabajo y sus implica
ciones.

Metodología de selección por alto potencial de rendimiento
Muchas poblaciones segregantes que se siembran en el

CII\IIMYT y en muchos programas nacionales de mejoramien
to, se siembran muy espaciadas entre plantas para ayudar a
los científicos a estimar su resistencia a las enfermedades y
otras características individuales.

Numerosos estudios han mostrado que hay poca o
ninguna relación entre el rendimiento de plantas individuales
sembradas aisladamente y su rendimiento bajo las condicio
nes competitivas ordinarias en las densidades de siembras
comerciales.

En 1976, el CIMMYT inició un estudio de criterios
superiores de selección que podrían utilizarse con poblaciones
segregantes. En dos poblaciones avanzadas, F4 y F5, el
rendimiento tuvo correlaciones altamente significativas con
la permeabilidad de la hoja medida en plantas F2 unas tres
semanas después de la floración (es decir: midiendo los poros
de las hojas). Luego se inició un trabajo de seguimiento para
probar cuán práctico era emplear la permeabilidad de las
hojas como un criterio de selección en poblaciones segregan
tes en sus primeras etapas.

Otro criterio bajo evaluación involucró la competencia
interparcelas en ensayos de rendimiento. Por razones prácticas,
los ensayos de rendimiento de líneas avanzadas en el CIMMYT
y en muchos programas nacionales se cosechan sin eliminar
las orillas de las parcelas. Una pregunta importante es el error
que se introduce en los datos de rendimiento cuando se usa
este procedimiento.

En 1977-78 se realizaron dos ensayos para investigar
este asunto. El efecto de los surcos orilleros causó notables
diferencias en el rendimiento aparente de algunos cultivos.
Cuando la altura de los cultivares én el ensayo era variable,
los cultivares de planta alta se movilizaron hacia los niveles de
mayor rendimiento, de la parcela neta a toda la parcela,
en tanto que los cultivares de planta baja se desplazaron



hacia niveles de rendimiento bajo. Esto subraya la necesidad
de ~grupar a los cultivares de los ensayos de rendimiento
de acuerdo con su altura.

Espaciamiento entre surcos y estudios de densidad
Los estudios sobre espaciamiento de surcos muestran

generalmente Que hay una amplia gama de espaciamientos
donde se obtienen los máximos rendimientos: desde surcos
muy cercanos (10-15 cm) hasta 45 cm o más entre los surcos.

En 1978 se llevó a cabo un estudio usando 12 diferentes
genotipos de trigo en un ensayo donde se emplearon espacia
mientos de 10 cm, 20 cm y 30 cm. El objetivo fue investigar
si algunas de las nuevas líneas compactas, de paja corta y hoja
erecta necesitaban espaciamientos más estrechos para lograr
el rendimiento máximo. Los resultados de este ensayo
mostraron Que los menores espaciamientos (los rendimientos
más altos se obtuvieron con 10 cm de distancia) benefician a
las líneas de estatura muy corta con hábitos de crecimiento
muy compacto y a las líneas con hojas muy erectas.

Como en el espaciamiento entre surcos, los estudios
sobre densidades de siembra han mostrado generalmente
Que los rendimientos máximos se pueden obtener a partir
de una amplia gama de densidades: con densidades desde 10
kg/ha hasta 200 kg/ha o más. En 1977-78 se estudió el efecto
de cuatro densidades de siembra (50, 100, 200 y 300 kg/ha)
sobre seis genotipos contrastantes. En general, no se observó
ninguna diferencia significativa en el rendimiento debido
estrictamente a las densidades de siembra, si bien es más
probable Que el acamado se convierta en un problema mayor
cuando se usan densidades altas, puesto Que hay mayor
número de tallos por unidad de superficie y estos tallos
tienen probabilidad de ser más débiles. Una ventaja de las
altas densidades de siembra es una mejor competencia contra
las malezas.

Parecería Que no hay ventaja al usar densidades de
siembra muy altas, a menos Que las malezas sean un problema,
y en tal caso las altas densidades deben considerarse sólo para
variedades con resistencia al acamado.

Conclusión de trabajo de fisiología
El programa de fisiología de trigo terminó en 1978.

No se continuará el trabajo sobre criterios de selección y en
factores Que limitan los altos rendimientos. Sin embargo,
no se analizan aún abundantes datos de experimentos ante
riores. Cuando se haya conclu ido dicho trabajo, los resultados
serán publicados.
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PATOLOGIA

Uno de los objetivos principales de los científicos del
CIMMYT es conseguir resistencia estable a las enfermedades
del trigo.

Por miles de años, las royas han sido una amenaza para
el cultivo del trigo. La constante mutación de los patógenos
de la roya constituye nueva amenaza para las variedades de
trigo, inclusive para aquéllas previamente consideradas
resistentes a las royas. Es improbable que se consiga resisten
cia estable de plazo largo, si se usan variedades obtenidas a
partir de líneas puras, de manera que los científicos de trigo
deben dar atención al desarrollo de nuevas variedades que
combinen nuevas fuentes de resistencia a las royas.

Los patólogos de trigo del CIMMYT suministran infor
mación de apoyo a los fitogenetistas de trigo, cebada y
triticale. El grupo de patología tiene a su cargo la inocula
ción artificial de los viveros a fin de inducir mayor presión
de enfermedades para seleccionar líneas resistentes.

Los patólogos también reciben materiales de los cola
boradores nacionales para ser evaluados con respecto a

los fitopatólogos del CIMMYT participab en muchas diferentes activida
des. Una de sus responsabilidades importantes es el programa de adiestramiento
en servicio en fitopatología. En 1978, seis becarios de igual número de paIses
pasaron siete meses trabajando hombro con hombro con los patólogos del CIMMYT
a fin de mejorar su capacidad en la investigación en este campo.



resistencia a las poblaciones patogénicas virulentas que
existen en seis sitios de México. Esta información ayuda a
los programas nacionales a evaluar la resistencia de las varie
dades locales a estirpes de enfermedades que normalmente no
son problemáticas en sus áreas.

Los patólogos asignados a los programas regionales parti
cipan también activamente en la vigilancia de enfermedades y
en los sondeos de líneas experimentales a través de ensayos
regionales operados en Africa, Asia y América Latina.

Estudio en invernadero
Los patólogos de trigo efectúan trabajos de invernadero

para detectar cambios en diferentes tipos virulentos de roya
del tallo y roya de la hoja. El objetivo del proyecto es seguir
la pista de las razas de roya a fin de registrar posibles muta
ciones que podrían causar nuevos brotes de la enfermedad a
la cual las líneas del CIMMYT pudieran ser susceptibles.

Actividades de adiestramiento
Este grupo es también responsable del adiestramiento de

becarios en patología. En 1978 seis becarios de igual número
de países trabajaron con los patólogos del CIMMYT para
practicar las técnicas empleadas en el Centro.

Servicios de consultoría a los programas nacionales
Los patólogos de trigo también dan consultoría a los

programas nacionales. Se conjuntan viveros y se envían a los
colaboradores nacionales para ser evaluados bajo las condicio
nes patológicas locales. El personal del CIMMYT visita luego
estos viveros de observación de enfermedades y trabaja en
estrecha colaboración con los científicos nacionales para
evaluar la resistencia a las enfermedades de las 1íneas experi
mentales.

Proyectos especiales de investigación
Se tienen en marcha proyectos especiales para identifi

car nuevos genes o combinaciones de genes que confieran
resistencia a la roya de la hoja, Septor;a spp., enanismo ama
rillo de la cebada y Helminthosporium. Los patólogos están
evaluando materiales de la colección mundial de germoplasma
y del programa genotécnico del CIMMYT. Además, una
colección de trigos silvestres y de parientes cercanos del
trigo-recibidos del Medio Oriente-se están sometiendo a un
fuerte ataque de roya de la hoja en México. El CIMMYT
espera identificar nuevas fuentes de resistencia genética a
la roya de la hoja en este material.
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ENSAYOS INTERNACIONALES DE TRIGO

En 1978, casi 300 científicos colaboradores de 108
países solicitaron al CIMMYT más de 1,600 viveros de
ensayos de trigo, triticale y cebada. El peso total de la semilla
experimental enviada por vía aérea fue de 9.3 toneladas, y
ello representó 31 diferentes ensayos y medio millón de
paquetes de semilla. Un ensayo consiste de una serie de
variedades o líneas, a veces de tantas como 700 entradas.
Las dos categorías más grandes de los ensayos de trigo,
triticale y cebada son los ensayos de selección y los de
rendimiento.

Los colaboradores tienen la libertad de emplear cuales
quiera de los materiales inclu ídos en un ensayo. Cuando éstos
se liberan directamente como variedades comerciales, el
CIMMYT requiere quese reconozca el origen del germoplasma.
Las variedades que se originan a partir de los ensayos inter
nacionales y se liberan para la producción comercial no pueden
ser protegidos bajo patentes o derechos del fitomejorador.
El CIMMYT mantiene que el germoplasma originado en la
red internacional debe ser accesible a cualquier programa de
interés público que se pueda beneficiar de él.

Ensayos de selección
Estos ensayos involucran numerosas líneas avanzadas

que se siembran en surcos sencillos para observación y
evaluación. .

Los objetivos de los.ensayos de selección son:
(1) Dar a los científicos cooperadores la oportunidad de

estimar el comportamiento de nuevas líneas avanza
das generadas a partir de los programas genotécnicos
de trigo, triticale y cebada.

(2) Suministrar a los cooperadores y al CIMMYT informa·
ción sobre el comportamiento de nuevos materiales en
una amplia gama de climas y condiciones fitopatológicas.

(3) Introducir fuentes de variabilidad genotécnica que los
cooperadores pudieran usar directamente o en cruzas
con sus propios materiales.

Ensayos de rendimiento
Los ensayos de rendimiento difieren de los ensayos de

selección en el sentido de que el material probado se siembra
en ensayos de repetición. Los objetivos son:
(1) Dar a los investigadores que están desarrollando nuevas

variedades la oportunidad de estimar el comportamiento
de sus líneas avanzadas en una amplia gama de condi
ciones climáticas, de cultivos y patológicas.



Ensayos de trigo harinero, trigo duro, triticale y cebada distribuídos por el Programa
Internacional de Ensayos Internacionales del CIMMYT, 1978.

Trigo Trigo Triti- Trigo Trigo Triti·
harinero duro cale Cebada harinero duro cale Cebada

América Latina 172 74 108 64 Asia Oriental 88 52 73 52
Argentina 24 16 9 3 Afghanistan 8 4 2 3
Bolivia 10 6 2 8 Bangladesh 5 2 3 2
Brasil 40 3 23 8 China 4 2 3 2
Chile 16 9 16 8 India 23 24 23 17
Colombia 4 1 5 Indonesia 2 1
Costa Riéa 3 2 Japón 2 5 2
República Dominicana 4 2 Nor Corea 1 2 1 5
Ecuador 8 4 8 7 Sur Corea 5 1 1
El Salvador 2 Nepal 9 2 7 6
Guatemala 6 4 2 Pakistán 15 13 17 11
Guyana 3 3 Filipinas 6 1 7
Haiti 1 Sri-Lanka 3 1 2
Honduras 3 2 1 2 Tailandia 3 2 2
Jamaica 1 1 Vietnam 2
México 15 22 17 12
Nicaragua 3 Oceania 18 9 7
Paraguay 5 3 3 Australia 9 6 5
Perú 13 7 8 10 N. Caledonia 3
Trinidad 3 N. Guinea 1
Uruguay 5 2 3 N. Zelandia 2 3 2
Venezuela 3 1 1 Tahiti 3

Africa 117 69 67 55 Europa 78 69 50 19
Argelia 11 14 5 4 Albania 2 1
Burundi 1 1 Austria 6
Camerún 1 1 2 Belgica 2
Imp. Central Africano 1 Bulgaria 5 6
Egipto 8 6 4 4 Checoeslovaquia 4
Etiopía 6 3 7 4 Inglaterra 4
Ghana 1 1 1 1 Finlandia 1
Kenia 5 6 7 6 Francia 6 7 6
lesotho 4 2 R.O. Alemana 1 2 1
liberia 1 R.F. Alemana 4 4 3 1
libia 3 2 2 2 Grecia 5 6 2 5
Malagasy 1 Hungría 3 1 7
Malawi 2 Italia 5 10 3
Mali 2 Malta 1
Marrueco 2 3 Holanda 4 1 2 1
Mozambique 2 Noruega 3 1 2
Niger 1 Polonia 7 1 3
Nigeria 4 2 2 3 Portugal 6 2 4 2
Rhodesia 4 3 4 Rumania 3 6
Rwanda 1 1 Rusia 1 1 1
Senegal 1 1 1 España 9 12 2 2
Somalia 3 4 1 Suecia 3 6
Sud Africa 14 6 7 10 Suiza 1
Sudan 12 7 7 7 Yugoeslavia 5 5 2
Tan>ania 6 3
Tchad 2 3 2
Tunisia 8 9 3 4 Norte América 48 15 39 25
Alto Volla 1 Canadá 13 1 13 10
Zaire 2 1 EUA 35 14 26 15
Zambia 7 4

Medio Oriente 72 64 55 42 TOTALES:
Chipre 3 4 2 4
Irán 11 2 5 4 Países 103 67 85 59
Iraq 6 5 2 3 Sitios 593 352 399 258
Israel 8 7 9 4
Jordania 7 11 6 6
Quatar 1
Arabia Saudita 3 1 1 1
Siria 14 18 17 11
Turquía 11 13 8 6
Nor Yemen 6 3 5 3
Sur Yemen 2
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(2)

(3)

(4)

Servir como una fuente de información fundamental
sobre adaptación.
Permitir a los investigadores y extensionistas locales la
comparación de nuevas variedades de muchos países.
Suministrar a los cooperadores nuevas fuentes de
variabilidad genética valiosa que pudieran usarse direc
tamente o como progenitores en nuevas cruzas.
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Operación de los ensayos internacionales
La operación de los ensayos internacionales involucra

una serie de actividades coordinadas que abarcan todo el
año. Las variedades enviadas por los colaboradores para su
posible prueba en los futuros ensayos internacionales de
rendimiento deben ser recibidos por el CIMMYT hacia el
15 de septiembre, para incluirse en el ensayo del ciclo
siguiente. Estas líneas se siembran en noviembre en el CIANO,
Sonora, donde los fitomejoradores del CIMMYT seleccionan
líneas avanzadas y variedades para incluirse en el ciclo de
ensayos internacionales subsiguiente. La cosecha comienza
en abril, y viene el manejo de semilla, la limpieza y el empaque
en series. De acuerdo con las solicitudes y la disponibilidad
de semilla, los ensayos se envían a los colaboradores en
agosto y septiembre. Con cada ensayo se envían instructivos
sobre diseño experimental, libros de campo para registrar
datos y certificados "fitosanitarios. Los ensayos se siembran
entonces en sitios alrededor del mundo, empleando diseños
uniformes apropiados para el tipo de vivero que se cultiva.

Los colaboradores, después de la cosecha, completan
sus observaciones sobre el ensayo y envían sus libros de datos
ya registrados al CIMMYT. En el Centro los datos se analizan
con ayuda de la computadora, donde se emplean programas
estandarizados. De inmediato se preparan informes prelimi
nares sobre los resultados del ensayo en cada sitio de prueba
y se remiten a los colaboradores para la planeación futura
de su trabajo genotécnico. El ciclo comienza entonces de
nuevo.

LABORATORIO DE MOLIENDA Y PANIFICACION

El laboratorio de molienda y panificación evalúa el
grano de las líneas de trigo harinero, trigo duro y triticale
con respecto a su adecuacidad para elaborar pan, tortillas,
chapatis, galletas, espagueti y otros productos.



En 1978 el laboratorio probó 20,000 muestras de
líneas de generaciones tempranas (F3 y F4) de trigos hari
neros con respecto a tenacidad del gluten mediante la prueba
de micro-Pelshenke. Merced al examen de tipo de grano en
las generaciones tempranas, los materiales avanzados han

Los materiales promisorios provenientes del programa genotécnico son
probados con respecto a calidad de molienda y panificación. Las buenas carac
terísticas de industrialización son tan importantes en una variedad como lo son
el potencial de rendimiento, la resistencia a las enfermedades y el tipo agronómico.
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incrementado su peso hectol ítrico (peso de grano por unidad
de volumen). Muy pocas líneas se descartan ahora por un
bajo peso hectol ítrico.

En 1978 se evaluaron 1,200 líneas avanzadas y varieda
des de trigos harineros en cuanto a molienda, proteína y
calidad panificadora. De este material se seleccionaron
varias líneas con buena calidad de panificación.

En trigos duros, el laboratorio sondeó 7,000 plantas
individuales con respecto a contenido de pigmentos, en tanto
que 960 líneas avanzadas se evaluaron en cuanto a su calidad
para la elaboración de espagueti. Se encontraron varias
líneas avanzadas con mejor calidad para la elaboración de
espagueti que Mexicali, el mejor trigo duro que se siembra
ahora en México. Varias líneas del proyecto especial de
mejoramiento de proteína tuvieron niveles de proteína hasta
de 17 por ciento en harina, además de buena calidad panifi
cadora.

Por otra parte, 390 líneas de triticale con buen rendi-
miento y peso hectol ítrico se evaluaron con respecto a pani
ficación y calidad para la elaboración de galletas. Casi todas
las líneas de triticale probadas tuvieron un rendimiento de
harina superior al 60 por ciento, y algunas más de 70 por
ciento (los buenos trigos harineros tienen rendimientos de
harina de un 70 por ciento). Se hicieron pruebas de panifi·
cación con harina de triticale y un alto número de líneas de
triticale dieron hogazas de pan con volúmenes de 700 cc.
Algunas líneas dieron hogazas con volúmenes de hasta
800 cc, que se comparan favorablemente con Hermosillo,
un trigo harinero con buena calidad de panificación, y que dá
un volumen de 860 cc. Muchas líneas de triticale dan harina
que es mejor para galletas que el trigo harinero suave que
normalmente se usa para hacer este producto.

Dos becarios de India y Ecuador pasaron un período
promedio de 3 meses cada uno en 1978 aprendiendo las
técnicas utilizadas en el laboratorio de molienda y panifi
cación. El laboratorio recibió también dos científicos visi
tantes de Argentina.

PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO EN TRIGO, 1978

En servicio
El ciclo de adiestramiento en trigo de 1978-el más

concurrido en la historia del programa de trigo-incluyó
58 técnicos agrícolas de 29 países. Estos becarios, todos los



En el programa de adiestramiento en trigo se da especial importancia a
la autoconfianza del becario. Además de una orientación común hacia la agro
nom ia del trigo, los becarios se especializan ya sea en fitopatología del trigo, en
genotecnia, en agronomía de la producción, en tecnología de cereales, o en
manejo de estaciones experimentales. En el ciclo de 1978, se tuvieron 58 técnicos
agrícolas de 29 países.

cuales estuvieron expuestos a una orientación general a la
agronom ía del trigo, también se especializaron ya fuese en
patología, fitomejoramiento, agronom ía de la producción,
tecnología industrial de cereales, o manejo de campos experi
mentales.

La mayoría de los becarios pasó en México un ciclo de
cultivo. El mayor número tomó parte en el curso de agrono
mía de la producción que enfatiza técnicas para realizar inves
tigación en las fincas de agricultores. Los becarios de produc
ción del CIMMYT hacen más que sólo desarrollar y conducir
una serie de experimentos en predios de agricultores durante
su estancia en México. Además, ayudan a generar estrategias
para la organización de la investigación agronómica. Los
componentes de este sistema incluyen maneras de desarro
llar estrategias de corto plazo para aumentar la producción
nacional y reducir la brecha existente entre los rendimientos
obtenidos en la estación experimental y los obtenidos en los
campos de ros agricultores. Los becarios-trabajando con
personal científico de trigo y de econom ía-están desarro
llando trabajos para identificar, colectar y procesar informa-
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ción sobre los factores que inciden en las circunstancias de
los agricultores, y a través de ello, mejoran el enfoque de la
investigación agrícola.

La información generada de esta investigación fuera de
la estación experimental y de este programa de adiestramien
to, ayuda a los fitomejoradores del CIMMYT a enfocarse
hacia los problemas de manejo agronómico que eventual
mente determinarán la adaptación de las variedades que ellos
desarrollan.

En años recientes el adiestramiento en agronomía de
producción se ha limitado a las regiones de temporal de los
valles altos centrales de México. A partir de fines de 1979,
el CIMMYT reimplantará el adiestramiento en agronomía
de la producción en zonas de riego. El primer ciclo de adies
tramiento se llevará a cabo en el CIANO y la región aledaña,
donde se verán sistemas de manejo de agua de riego y produc
ción de trigo.

Los programas de adiestramiento en fitomejoramiento y
fitopatología de trigo están modificando su orientación al
reconocer que las condiciones de las estaciones experimentales
en los programas nacionales colaboradores son diferentes a
las que se encuentran en el CIMMYT. De ahora en adelante
los becarios trabajarán tanto fuera como dentro de las esta
ciones experimentales. Los becarios de mejoramiento y
patología están sembrando ensayos de selección en campos
de agricultores para probar-bajo condiciones de temporal
el germoplasma desarrollado en condiciones ideales, con
riego, en las estaciones experimentales.

Trabajar fuera de las estaciones significa también que los
becarios de mejoramiento y patología supervisan directamente
la selección y preparación del terreno, la siembra, la adquisi
ción de insumos y su aplicación, los deshierbes, las inocula
ciones, la selección varietal y la cosecha. Este nuevo enfoque
lleva a una mayor percepción de los factores involucrados en
el diseño e implementación de la investigación genotécnica y
fitopatológica y ello dá como resultado una mayor autocon
fianza entre los becarios del CIMMYT.

Becarios en pre y postdoctorado
Durante 1978-79 el CIMMYT coopera en el adiestra

miento de cuatro candidatos a maestros en ciencias (uno del
Ecuador, 3 de México) en México; cuatro predoctorados
(tres de Argelia, uno de Perú) en los EUA; y ocho postdocto
rados en investigación de trigo (unode Egipto,unode Etiopía,
uno de Marruecos, uno de Polonia, uno de Sierra Leona, uno
de Siria, uno de Uganda y uno de los EUA).



Origen de los becarios en servicio, trigo, 1966-78.

1966· 1966·
1978 1978 1978 1978

America Latina 134 16 Africa, Sur del Sahara 48 8
Argentina 12 O Etiopía 11 O
80livia 10 5 Kenia 7 O
8rasil 17 O Malagasy 1 O
Chile 7 1 Malawi 1 1
Colombia 5 1 Mali 1 1
República Dominicana 1 O Nigeria 14 O
Ecuador 13 3 Rwanda 1 1
Guatemala 7 2 Somalia 1 O
Honduras 1 O Tanzania 3 O
México 42 2 Tchad 1 1
Panamá 1 O Zaire 2 1
Paraguay 4 O Zambia 5 3
Perú 13 2
Uruguay 1 O Sur, Sureste y

Este de Asia 101 18
Norafrica Afghanistan 13 O
y Medio Oriente 174 15 Bangladesh 20 3
Argelia 45 3 India 12 6
Chipre 1 O Nepal 11 4
Egipto 12 3 Pakistán 36 3
Irán 8 O Filipinas 1 1
Iraq 5 O Sud Corea 8 1
Jordania 5 2
Llbano 4 O Otros países 18 1
Libia 4 O Francia 1 O
Marruecos 18 O Hungría 2 1
Arabia Saudita 1 O Polonia 3 O
Sudán 3 O Portugal 1 O
Siria 6 1 Rumania 2 O
Túnez 24 1 España 2 O
Turquía 35 5 EUA 4 O
Yemen 3 O URSS 3 O

TOTAL:
Países 56 26
Becarios 475 58

Científicos visitantes
Cada año el CIMMYT recibe científicos de áreas produc

toras de trigo del mundo, tradicionales y no tradicionales. Se
trata de ordinario de científicos principales que pasan de 2 a
4 semanas participando en diversas actividades de campo
asociadas con el programa genotécnico del CIMMYT. El
número de científicos visitantes que viajan al CIIVIMYT cada
año ha crecido de lOen 1975 a 42 en 1978.

Algunos científicos visitantes son exbecarios del
CIMMYT que retornan a familiarizarse con el nuevo germo
plasma y los nuevos avances de la investigación. Otros han sido
por largo tiempo colaboradores de la red de ensayos interna-
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cionales y vienen al CIMMYT a revisar los métodos de mejo
ramiento y selección. Otros son funcionarios gubernamentales
interesados en conocer más de cerca las etapas involucradas
en el mejoramiento del cultivo.

Actividades de adiestramiento nacionales y regionales
El personal de adiestramiento en trigo trabaja con pro

gramas nacionales de investigación en el desarrollo de adies
tramiento en servicio a nivel nacional. Varios científicos del
CIMMYT también han participado en la organización y
ejecución de cursos cortos de producción en las regiones del
Medio Oriente y de Noráfrica. El CIMMYT trata de estimular
a los programas nacionales de investigación para que desa
rrollen sus capacidades de adiestramiento y procedan a la
capacitación de sus servicios de extensión. Tal vínculo
ayudaría a mejorar el intercambio de información entre
investigación y extensión y la transferencia de tecnolog ía
del campo experimental a los predios de los agricultores.

PROYECTOS COOPERATIVOS FUERA DE MEXICO

En 1978 el CIMMYT incrementó el número de científi
cos de trigo apostados fuera de México. Los miembros del
personal científico son asignados a programas nacionales
cuando un gobierno los requiere y el costo es cubierto por
fondos básicos extras. El CIMMYT también asigna personal
a programas regionales que son financiados por el presupuesto
básico de operación.

Durante 1978 el CIMMYT tuvo tres científicos de trigo
trabajando con programas nacionales de trigo y a cinco
científicos en programas regionales. Típicamente, el personal
del CIMMYT asignado a programas nacionales se concentra
en el mejoramiento de la investigación sobre trigo en esta
ciones experimentales y en predios de agricultores, además
de ayudar a implementar capacitación adicional para los
científicos locales. El CIMMYT está reduciendo la asigna
ción de personal a programas nacionales en tanto que lo
incrementa hacia los programas regionales.

Una tarea regional involucra trabajos en un grupo de
países vecinos donde el trigo es un cultivo importante,
sembrado bajo condiciones climáticas similares, amenazado
por enfermedades similares. Este grupo de países se beneficia
del intercambio intrarregional contínuo de información de



nueva tecnología y de materiales. Típicamente, un programa
regional patrocinará: (1) reuniones regionales de trabajo
para los científicos cooperadores, (2) circulación de ensayos
uniformes de resistencia a enfermedades y de rendimiento,
(3) intercambio de visitas entre los científicos locales para
observar la investigación en trigo en los países vecinos, (4)
mayores oportunidades de adiestramiento en las regiones, y
(5) mejores servicios de consultoría por parte de los científi
cos del CIMMYT.

Programas regionales
A principios de 1979, el CIMMYT había asignado

especialistas en trigo a los siguientes programas regionales:

Personal Patrocinador Año an qua
Región No. de Población Cosecha asignado de fondos se inició
triguera y países en 1978 de trigo del CIMMVT básicos el acuerdo
sede cooperadoras (milloneO» Iton) 1978 restringidos regional

Canadá 1976

Canadá 1976

Medltecráneo,
Medio Oriente y
Sur de Asia (Egipto
y Turquía) 22 1040 69,000,000

Africa Oriental
(Kenia) 14 106 1,000,000

Región Andina
(Ecuador! 5 69 330,000

Cono Sur
(Chile) 6 164 13,000,000

2

2

Holanda

CIMMYT
(Japón)

1973

1978

En 1979 los programas regionales existentes se fortalece
rán aún más con la asignación de científicos adicionales a las
regiones de Africa Oriental y Mediterráneo/Asia Menor.

Programa Regional Mediterráneo-Asia
Los problemas de las enfermedades del trigo continúan

siendo la actividad principal para los dos científicos asignados
a la región. Estos especialistas del CIMMYT, uno con sede
en Turquía y el otro en Egipto, cubren una área triguera que
se extiende de Marruecos en el Oeste al subcontinente indos
tano en el Este. Dicho programa opera en cooperación con
ICARDA y con FAO en parte de la región.

Además de las actividades normales del programa
regional, los científicos trabajan en dos proyectos singulares:
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un sistema de vigi lancia y alarma sobre enfermedades para la
región, y una serie de "talleres en servicio" sobre enfermeda
des del trigo y de métodos prácticos de laboratorio y de campo
para sondear e identificar líneas resistentes.

A través de Africa Occidental y de Noráfrica se extiende
un programa regional de ensayos de detección de enfermeda
des, a fin de ayudar a los programas nacionales a obtener
información sobre fuentes de resistencia con propósitos
genotécnicos, mediante la identificación de nuevas variedades
con niveles adecuados de resistencia a las enfermedades.
Esta información vá también a los fitomejoradores del
CIMMYT en la sede a efecto de guiar las actividades genotéc
nicas en México.

El programa de vigilancia de enfermedades está colectan
do información para ayudar a predecir epifitias que se ciernen
sobre la región, de modo que se puedan identificar nuevas
variedades con resistencia genética, y que se les introduzca
antes de que el nuevo patógeno amenazante se torne pandé
mico. La información se recaba mediante dos viveros diferen
tes: el Ensayo Internacional de Selección por Resistencia a
Enfermedades y Plagas (RDISN), y el Ensayo Trampa Regio
nal de Enfermedades (RDTN).

El RD ISN es primordialmente un vivero genético en el
sentido de que se le emplea principalmente en los trabajos
genotécnicos. El ensayo hace hincapié en la detección e
identificación tempranos de resistencia mediante el sondeo
en localidades donde nuevas y diversas razas de patógenos
están presentes o evolucionando. Se alienta a todos los
fitomejoradores a que pongan sus nuevas variedades o líneas
avanzadas en este ensayo para probar la magnitud de su
resistencia a las enfermedades. Este ensayo fue enviado a unos
50 sitios de 32 países en 1978.

El RDTN se utiliza para monitorizar las enfermedades.
Este ensayo contiene variedades comerciales con variedades
testigo susceptibles y resistentes. Este ensayo se envió a 150
sitios de 50 países en 1978. A través de él (y del RDISN),
se comienza a mapear el origen y la dispersión de nuevas
razas de patógeno de las royas de una zona a otra. Este
sistema de alarma temprana puede dar tiempo adicional a
una región con una alta probabilidad de ataque futuro por
una enfermedad para la cual sus trigos son susceptibles. Es
posible desarrollar un sistema de vigilancia que pudiera dar
de 3 a 5 años entre la detección de una nueva raza y la
época en que ésta se torna en la raza patológica dominante
en la región. Este es un período suficiente para que los
fitomejoradores desarrollen nuevas variedades resistentes a



la nueva raza y multipliquen semilla para introducirla en las
áreas con trigos susceptibles.

En 1978 se llevó a cabo una reunión regional de trabajo
en Turqu ía cuyo propósito fue fortalecer la capacidad de
los programas regionales para identificar y seleccionar líneas
con respecto a resistencia a las enfermedades prevalentes en
los cereales de grano pequeño, principalmente a las royas.
Diesiseis participantes de Turqu ía concurrieron a la reunión,
en la cual a las lecciones teóricas siguieron aplicaciones
prácticas de campo y de laboratorio. Se practicaron métodos
para crear epifitias a fin de incrementar la presión de selec
ción, métodos para colectar esporas en el campo y para
calificar la enfermedad, métodos de almacenamiento de
esporas, y análisis de los datos. Al final de la reunión, cada
participante recibió un juego completo de equipo para
realizar investigación fitopatológica de campo y equipo
para almacenar esporas. Estos juegos fueron cortesía del
Real Gobierno de Holanda.

Programa de Africa Oriental y Africa del Sur
El trigo y otros cereales de grano pequeño son cultivos

relativamente nuevos en la porción africana ubicada al Sur
del Sahara. Catorce países de esta región producen un total
aproximado de 1.4 millones de toneladas de trigo: Botswana,
Burundi, Etiopía, Kenia, Lesotho, Madagascar, Malawi,
Mozambique, Rwanda, Somalia, Swazilandia, Tanzania,
Uganda y Zambia. Casi todo el trigo se siembra en mesetas
cuya altitud es superior a los 1,700 msnm.

A partir de 1976, el CIIVIMYT asignó un fitomejorador
de trigo a esta región, con sede en la Estación Nacional de
Fitomejoramiento de Kenia, en Njoro, a 2,300 msnm, y a
unos 200 km al noreste de Nairobi.

En Zambia, Kenia y Madagascar se llevaron a cabo
talleres o reuniones de trabajo sobre enfermedades de trigo
y metodologías de investigación y fitopatología. En la
reunión de Zambia, a donde concurrieron 25 científicos, las
discusiones se enfocaron sobre avances regionales en investi
gación de trigo, con hincapié en enfermedades foliares en
siembras de trigo de temporal. Se exploraron extrategias
para incrementar la siembra de trigo bajo las condiciones
de Zambia.

La primera reunión de trabajo a nivel de un país se
llevó a cabo en Madagascar. El CIMMYT y el CIP coopera
ron con FIFAMANOR, un programa de mejoramiento de
cultivos entre Malagasy y Noruega, para trigo y papa. Como
parte de la reunión, los participantes de Madagascar revisaron
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experimentos con trigo, triticale, cebada, avena y trigos
duros. Se estableció una base sólida para incrementar la
producción de estos cultivos de zonas altas,

La reunión de trabajo sobre metodología para roya del
trigo llevada a cabo en Kenia en 1978 incluyó 13 técnicos
de Kenia, Madagascar, Tanzania y Zambia. Como había
ocurrido con este tipo de reuniones celebradas en otros
países, las lecciones teóricas en aula se combinaron con
actividades prácticas en el laboratorio y en el campo. En la
reunión de Kenia se acentuaron más las actividades de campo
que en la reunión similar celebrada en Turqu ía. Al concluirse,
cada participante recibió un juego de equipo de investigación
fitopatológica de campo y de colección y almacenamiento
de esporas para su institución.

La estación de Njora en Kenia sigue produciendo infor
mación vital para los fitomejoradores del Cercano Oriente y
del CIMMYT con su servicio del vivero de verano. En Kenia
se seleccionan líneas promisorias de trigo, cebada y triticale,

En Rwanda el trigo se cultiva principalmente en áreas ubicadas sobre los
1,700 m. de altitud. En la foto aparece el Sr. Iyamuramya, Director de Investiga
ción Agricola de Rwanda, quien observa un vivero de triticale. El triticale se
comporta bien en los suelos ácidos de las regiones frías de ese país, donde el
nuevo cereal supera al trigo en cuanto a rendimiento.



y luego se retornan a los científicos colaboradores, quienes
las utilizan en sus programas de cruzamiento. Se ha comen
zado también un intercambio de materiales y datos entre
Sudamérica y la región de Africa Oriental. Este vivero de
verano beneficia a varias instituciones de investigación en
triQ'ó mediante un segundo ciclo de cultivo por año.

El Ensayo Cooperativo Africano de Rendimiento de
Trigo y el Ensayo de Selección continuaron la distribución
de semilla a países africanos colaboradores. El alto número de
solicitudes de semilla en favor de materiales superiores
seleccionados en Kenia testificó el excelente trabajo realizado
por el Programa Nacional de Kenia.

Un nuevo programa regional del CIMMYT en Noráfrica
y Africa Occidental planeado para iniciarse en 1979, consti
tuirá un vínculo importante entre diferentes países de Africa
para fortalecer los esfuerzos de mejoramiento de trigo en este
Continente.

Programa Regional Andino
Cinco países de la Región Andina (Bolivia, Colombia,

Ecuador, Perú y Venezuela) produjeron alrededor de 300,000
ton.de trigo y 375,000 ton.de cebada en 1978. Las importa
ciones netas de trigo en la región continúan acrecentándose, y
en 1978 alcanzaron una cifra de 2.25 mi IIones de toneladas.

A partir de 1976 el CIMMYT asignó un especialista en
trigo al Ecuador para que trabajase con los Programas Nacio
nales de Trigo en la región.

La producción de cerales de grano pequeño en los
países andinos se vió adversamente afectada en 1978 por
escasez de lluvias. La producción de cebada fue también
dañada por una nueva raza de roya lineal que apareció primero
en Colombia a fines de 1975. Para marzo de 1978 se hab ía
extendido hasta el Sur del Perú y de paso había eliminado
casi todas las siembras comerciales de Colombia, Ecuador y
Perú.

En mayo de 1978 se celebró en Quito, Ecuador una
reunión regional de trabajo sobre enfermedades del trigo, a
la cual asistieron 75 investigadores procedentes de casi
todos los países de Latinoamérica.

La roya lineal fue el tema principal de la conferencia y
también se discutieron los métodos de transferencia de una
mejor tecnología de producción de trigo y cebada, asi como
el potencial de triticale en los países andinos.

En octubre de 1978 se distribuyeron tres viveros regio
nales a través de América Latina. Se trata de viveros de obser
vación de enfermedades de trigo y cebada y un ensayo trampa,
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similares todos a los distribuidos por el programa regional del
Mediterráneo/Medio Oriente. Los materiales para estos viveros
proceden de países latinoamericanos y africanos.

Ocho científicos de la Zona Andina participaron en el
programa de adiestramiento en servicio del CIMMYT: cuatro
en genotecnia y fitopatología, tres en producción de trigo y
uno en manejo de campos experimentales. Otros ocho inves
tigadores de la región pasaron tres semanas en México, donde
hicieron selecciones-junto con el personal del CIMMYT-de
germoplasma útil para sus países. A la vez se familiarizaron
con la organización y el personal del Centro.

Continuó en intercambio de visitas entre los científicos
de pa íses vecinos. En octubre de 1978, investigadores de tres
países se reunieron en Lima para visitar el programa de inves
tigación de trigo del Perú. La visita duró 10 días y permitió
a los científicos visitantes obtener información de primera
mano sobre otros programas de la región.

La consultoría por parte de científicos de la sede del
CIMMYT continuó desempeñando un papel importante. En
1978 visitaron la región siete investigadores del Centro.

Programa Regional del Cono Sur
El cuarto programa regional de trigo del CIMMYT

que cubre áreas de seis pa íses del Cono Sur de Sudamérica
Argentina, Bolivia (zonas b~jassureñas), Brasil, Chile, Par~guay
y Uruguay-se inició en octubre de 1978, con la asignación de
un agrónomo regional, al cual se unió un fitomejorador a
principios de 1979.

El nuevo programa regional trabaja cooperativamente
con el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la
OEA (IICA). El personal del CIMMYT tiene su base en el
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Chile,
(IN lA), en Santiago.

El programa propuesto en esta región tiene muchos de
los mismos elementos de los programas que operan en otros
programas regionales. En el Cono Sur se dá especial importan
cia a los problemas de suelos y fertilizantes relacionados con
la producción de trigo, cebada y triticale, por ejemplo, la
problemática de suelos con toxicidad alum ínica y alta fijación
de fósforo.

En cuanto a genotecnia, se hará hincapié en la conjunción
de la fortaleza científica regional a fin de desarrollar e intro
ducir más variedades resistentes a las enfermedades, parti
cularmente al enanismo amarillo de la cebada.

Se establecerán ensayos de rendimiento y de selección
para mejorar la introducción de nuevo material genético
a los programas nacionales.



Programas Nacionales
Los siguientes países participaron en esquemas coopera

tivos con el CIMMYT a principios de 1979:

Personal Cosecha
Inicio del ~oblación As~nado Aprox. de

Esquema del 1979 CI MVT TrillC! Patroci-
País CIMMVT (millones) 1978 ltons) nador*

Pakistán 1965 77 ~ 9,000,000 USAID/Ford

Argelia 1971 19 2 1,500,000 Ford

India 1979 635 O 30,000,000 Canadá

* El CIMMYT requiere fondos básicos extras para apoyar a cada uno de los esque-
mas nacionales.

Programa Nacional de Argelia
Desde la cosecha récord de 2.9 millones de toneladas en

1976, la producción triguera argelina ha disminu ído debido
principalmente a condiciones climáticas desfavorables. En
1978, la producción triguera de Argelia fue de alrededor de
1.5 millones de toneladas.

En 1971, el CIMMYT comenzó la asignación de un grupo
de especialistas en trigo para su colaboración con el Programa
Nacional de Cereales de Argelia. En 1978, hab ía all í todav ía
dos científicos del Centro. Por acuerdo mutuo con el gobierno
de Argelia, estos dos científicos serán retirados. El programa
regional Mediterráneo/Asiático continuará apoyando los
esfuerzos de investigación en Argelia, en colaboración con
ICARDA.

El adiestramiento ha sido un elemento importante en
el programa argelino. Para 1979,45 técnicos argelinos habían
pasado un ciclo de cultivo en México, centro del programa de
adiestramiento en servicio del CIIVIMYT. La capacitación a
nivel de postgrado comenzó en 1975 y se espera que 17
científicos terminen su postgrado y se incorporen al programa
nacional de trigo.

Para 1978, el gobierno argelino consideró que su mayor
problema de producción de trigo estriba en el rendimiento
potencial versus el rendimiento real del agricultor. Las
discusiones a partir de 1978 entre científicos argelinos y el
CIMMYT llevaron hacia un programa intensivo de demostra
ciones a fincas de agricultores. Las demostraciones fueron
sobre prácticas mejoradas de producción para preparación del
terreno, control de malezas, fertilización y selección varietal.

En 1978, el gobierno argelino solicitó asistencia del
CIIVIMYT para analizar los factores socio-económicos que
afectan la producción de cereales de grano pequeño en
Argelia. Este proyecto comenzará en 1979.
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Programa Nacional en Pakistán
El trigo es el cereal más importante para los 77 millones

de pakistanos. Después de una cosecha récord de más de 9
millones de toneladas de trigo en 1977, una severa epifitia
de roya se extendió a través del país en 1978 y dañó consi
derablemente la mayoría de las variedades sembradas.

El CIMMYT tiene una larga historia de colaboración
con los científicos agrícolas de Pakistán. En 1965 se asignó
al primer especialista del CIMMYT a Pakistán, y otros cienti
fícos han servido a ese país, incluyendo un agrónomo de trigo
en 1979.

El programa de trigo en Pakistán ha liberado más de
una docena de nuevas variedades durante la década pasada.
Más del 75 por ciento de la superficie triguera de Pakistán
está ocupada ahora por variedades de alto rendimiento.
El rendimiento promedio de trigo en los predios de los
agricultores ha aumentado más de un 30 por ciento desde
1970.

Desde 1966, Pakistán ha enviado 36 jóvenes técnicos
al programa de adiestramiento en servicio del CIMMYT.
En 1978, tres técnicos pakistanos participaron en el programa.



progra a de
economía
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INTRODUCCION AL PROGRAMA DE ECONOMIA

El programa de economía del CIMMYT entró asu octavo
año de operación en 1979. Desde el principio, este programa
ha explorado nuevas rutas mediante las cuales la investigación
sobre el agricultor y sus mercados podría facilitar el desarro
llo y la difusión de la tecnología agrícola mejorada. Si bien
sus objetivos no han cambiado, las actividades del programa
han evolucionado durante los años setentas, y se han concen
trado aún más en el desarrollo de herramientas analíticas que
ayuden a guiar el diseño de programas de investigación agrí
cola. A la vez, se ha acentuado más la colaboración con cien
tíficos agrícolas. Las actividades descritas abajo están interre
lacionadas, pero se aislarán para hacer comentarios por sepa
rado.

A partir de 1972, una serie de estudios sobre adopción
examinó las características de predios y agricultores en
países en desarrollo y analizó por qué algunos agricultores
adoptan nueva tecnología en tanto que otros no lo hacen.
Se realizaron siete estudios, los cuales examinaron producto
res de maíz en Colombia, El Salvador, Kenia y México, y
productores de trigo en India, Túnez y Turqu ía. Estos
estudios se basaron en una percepción del agricultor como
un individuo que busca aumentar sus ingresos a la vez que
tiende a evitar riesgos. La conclusión primordial fue que,
en tanto que los agricultores están influídos por una serie de
factores al seleccionar las tecnologías, las determinantes
primarias son sus circunstancias físicas (lluvia, profundidad
del suelo, temperatura), sus circunstancias biológicas (enfer
medades, insectos, otras plantas y sus interacciones con los
cultivos), y sus circunstancias económicas (los usos opcio
nales de sus recursos y los mercados a través de los cuales
compra y vende).

Los estudios de adopción demostraron que los econo
mistas podrían desempeñar una colaboración estrecha con los
científicos agrícolas desde las primeras etapas del desarrollo
de la nueva tecnología. La idea subyacente de esta colabora
ción fue que a medida que los agricultores evitan las tecnolo
gías opcionales, ellos están influ ídos fuertemente por sus
propias circunstancias naturales y económicas. Por consi-



guiente, la investigación que se orienta hacia la formación de
tecnologías útiles debe también integrar este fenómeno. Nos
abocamos luego a desarrollar procedimientos eficaces para
identificar sistemáticamente las circunstancias de agricultores
representativos y para incorporar esta información a los
programas de investigación orientada hacia la acción, operados
a fin de desarrollar tecnologías que sean adoptadas a corto
plazo y a un plazo intermedio.

En cuanto a adiestramiento, en cooperación con los
programas de maíz y trigo, los economistas trabajan con
los becarios en servicio a fin de acrecentar su capacidad
para analizar los factores que afectan la toma de decisiones
de los agricultores.

Como parte de nuestra contribución al adiestramiento,
produjimos un manual que ilustra la formulación de reco
mendaciones para los agricultores. Este manual escrito para
agrónomos, señala todos los pasos que se siguen al derivar
recomendaciones "económicas" a partir de datos agronómi
cos, combina los datos económicos relevantes y luego desa
rrolla recomendaciones prácticas. Publicado primero en 1976,
se tiene ahora en tres idiomas: inglés, español y turco. En 1979
aparecerán las versiones árabe y francesa.

En 1976 se comenzó a asignar economistas regionales
fuera de México, cuando nuestro limitado personal en la
sede-dos a la sazón-fue incapaz de atender todas las soli
citudes de consultoría sobre estudios económicos dentro de
programas nacionales de maíz y trigo.

En 1979, hay cuatro economistas que sirven a cuatro
regiones. En este informe se incluyen los puntos sobresalien
tes de sus actividades.

Mas recientemente hemos puesto nuestra atención sobre
las poi íticas que influyen en el desarrollo y difusión de
tecnologías mejoradas, a la vez que nos preguntamos: ¿Qué
es lo que los funcionarios que formulan poi íticas necesitan
saber acerca de agricultores y fincas para facilitar el desarrollo
y el uso de tecnologías mejoradas? Las respuestas a esta pre
gunta se derivaron de pláticas con agricultores, con científi
cos, con administradores agrícolas nacionales y con educa
dores. Nuestros hallazgos condujeron al establecimiento de
seminarios de administración para funcionarios agrícolas.

La mayor parte de nuestro trabajo está motivado por
un hecho: pocos agricultores de los países en desarrollo
siguen las recomendaciones de los investigadores y los exten
sionistas. Abundan las explicaciones de esta diferencia entre
las recomendaciones y las prácticas. Algunas claman que es
culpa de los agricultores; arguyen que las preferencias basadas
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en el tradicionalismo hacen que los agricultores rechacen las
tecnologías que no les son familiares. Algunos apuntan hacia
los servicios de extensión, a los cuales acusan de no demostrar
la utilidad de las nuevas tecnologías a los agricultores. Otros
señalan que el crédito inadecuado limita la capacidad de los
agricultores para adoptar las tecnologías mejoradas. Algunos
subrayan que los insumos no están disponibles oportunamente
y a precios apropiados. Finalmente, si bien con menos
frecuencia, algunos otros apuntan que las tecnologías reco
mendadas no son las más apropiadas para los agricultores.

Ciertamente, cada una de estas explicaciones ha sido
válida para algún lugar y tiempo. Sin embargo, varias experien
cias recientes han mostrado que aún los agricultores más
pobres-presumiblemente entre los más tradicionales y de
ordinario entre aquellos que tienen menos acceso a los
insumos, la información y los mercados-adoptan ciertas
tecnologías en tanto que rechazan otras. Estas experiencias
sugieren que se debe dar mayor atención a la adecuacidad
de las tecnologías recomendadas, lo cual a su vez implica que
se debe poner más atención a los sistemas de investigación
que desarrollan dichas tecnologías.

En el caso del CIMMYT todo esto provoca la cuestión
de cómo podemos contribuir al desarrollo de tecnologías
con probabilidades de ser usadas por los agricultores. El
CIMMYT está más involucrado en la generación de produc
tos intermedios-elementos de nueva tecnología, adiestra
miento y procedimientos-que los programas nacionales
emplean al estructurar las nuevas tecnologías. En el programa
de econom ía nuestra preocupación inmediata se refiere a
los procedimientos de investigación utilizados en los progra
mas nacionales. Creemos que éstos se deben enfocar cabal
mente sobre el agricultor representativo, y que ello requiere
un mejor conocimiento de las circunstancias de los agriculto
res como guía para la investigación subsiguiente.

El CIMMYT alienta una mejor comprensión de los agri
cultores a través de la investigación en predios-un programa
de estudios al nivel de la finca-realizados por agrónomos
y economistas locales en trabajo conjunto. Estos estudios
dependen en parte de entrevistas con agricultores, y en parte
del desarrollo y prueba de nuevas tecnologías en parcelas de
los productores. Los datos resultantes constituyen lineamien
tos autorizados para las estaciones experimentales, para
funcionarios que elaboran políticas y para el CIMMYT.

En suma: el desarrollo de la nueva tecnología comienza
y termina con los agricultores. Comienza con investigación
a la finca la cual establece las circunstancias materiales y



económicas críticas que influyen sobre el comportamiento
del agricultor. Continúa con recomendaciones que son
consistentes con dichas circunstancias. Sigue con la evaluación
de las relaciones hacia las tecnolog ías mejoradas y de la mane
ra en que se les puede mejorar más todavía.

Este es el proceso en el cual el cliente principal es el
agricultor, que creemos tiene probabilidades de conducir
hacia el desarrollo y la difusión de tecnologías agrícolas me
joradas.

D. L. Winkelmann
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ADIESTRAMIENTO

El personal de Economía asignado a la sede, contribuye
al adiestramiento de cuatro maneras: participando en la ins
trucción de los becarios de maíz y trigo en México; ayudando
a los cursos de adiestramiento organizados por los programas
regionales en sus áreas respectivas; preparando materiales de
interés especial para los instructores a cargo de la capacita
ción (véanse los manuales mencionados abajo), y mediante
un programa de predoctorados y economistas visitantes
(también descrito abajo).

Los economistas participan en la planeación de entrevis
tas con agricultores y hacen experimentos en fincas que son
llevados a cabo por los becarios de maíz en el Estado de Vera
cruz, México, y por los becarios de trigo en la meseta central
de México. Este es el tipo de investigación que el CIMMYT
espera que los becarios continúen al retornar a sus países.
Tenemos la convicción de que los factores que son importan
tes para la toma de decisiones de los agricultores deben refle
jarse en la investigación tendiente adesarrollar nuevas tecnolo
gías.

Manuales para investigadores agrícolas
El más reciente de los manuales de economía del

CIIVIMYT, un folleto de unas 100 páginas, describirá nuestros
procedimientos para emprender investigación que apunta
hacia el desarrollo de tecnologías mejoradas. El manual será
distribuído a fines de 1979 con el propósito de servir a las
necesidades de los científicos agrícolas y economistas a cargo
de generar nueva tecnología agrícola. Se basa en nuestra
experiencia con programas nacionales de ma íz y trigo en
varios países donde los procedimientos descritos se han desa
rrollado y refinado.

El manual se divide en cuatro partes. La Parte I señala la
razón por la cual la investigación colaborativa bajo las circuns
tancias de los agricultores es una etapa necesaria en la planea
ción de los programas nacionales de investigación sobre
cultivos. La Parte" describe los tipos de información que un
científico necesita conocer acerca de las circunstancias de
los agricultores, y cómo alguna de esta información se puede
compilar de los agricultores y comerciantes de productos
agrícolas. La Parte 1II apunta los procedimientos para realizar
encuesta científica con agricultores a fin de obtener datos
más precisos que mediante métodos informales. La Parte IV
muestra cómo los hallazgos acerca de las circunstancias de
los agricultores pueden ayudar a planear la investigación en
mejoramiento de cultivos.



Este manual seguirá al Manual de Economía del CIMMYT
No. 1 (1976, versión castellana), intitulado "Formulación
de recomendaciones económicas a partir de datos agronómi
cos", el cual trata de los problemas relacionados con la
conversión de datos de investigación a recomendaciones para
los agricultores.

Becarios doctorales y científicos visitantes
Un investigador en postdoctorado trabaja con el progra

ma en 1979. Posee un doctorado en antropolog ía y una maes
tría en nutrición humana. Trabajará en Ecuador, donde su
tarea será evaluar la necesidad de incorporar información
sobre dietas al diseño de investigación en tecnolog ías agrícolas.
Un becario en predoctorado lleva a cabo su investigación de
tesis en el Estado de Veracruz, México. Su trabajo, realizado
en conjunción con el programa de adiestramiento en ma íz,
examina los procedimientos para emprender investigación
colaborativa y para el adiestramiento de especialistas en pro
ducción de maíz.

Larry Harrington. investigador en predoctorado. lleva a cabo su investi
gación de tesis en el Estado de Veracruz. México, asociado con el programa de
adiestramiento en maíz. Harrington participa en encuestas diseñadas para orien
tar las prioridades de investigación sobre producción.
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El programa recibirá varios científicos visitantes durante
1979 por períodos de dos a seis meses. Los científicos,
todos de países en desarrollo, colaborarán en programas de
investigación en producción al retornar a casa. Mientras estén
en México, participarán en los programas de investigación en
fincas, llevarán a cabo entrevistas y encuestas con agriculto
res y concurrirán a seminarios de amplio alcance cuyos temas
se relacionarán con el desarrollo de tecnolog ías mejoradas.
Un científico visitante trabajará también con el programa
regional de Africa Oriental en el desarrollo de recursos huma
nos locales para realizar investigación colaborativa.

Seminarios sobre administración para funcionarios que
formulan poI íticas agrícolas

En 1977, el Consejo Directivo del CIMMYT autorizó un
proyecto de tres años para organizar una serie de seminarios
para funcionarios que formulan poi íticas agrícolas en pa íses
en desarrollo. Se solicitó al programa de econom ía que se
constituyera en líder del proyecto, y que presentara las capa
cidades de los especialistas foráneos para la preparación y
presentación de los seminarios. Al mismo tiempo y fácilmente
se contemplaba la participación del personal científico de
maíz y trigo del CIMMYT.

El propósito de los seminarios es conjuntar funcionarios,
científicos y administradores experimentados cuyas activida
des afectan la producción agrícola nacional, a fin de discutir
el papel de las políticas públicas en el desarrollo y la adop
ción de tecnologías agrícolas mejoradas. Al examinar varios
"estudios de caso," los cuales requerirán que los participantes
formulen poi íticas apropiadas que incidan en la agricultura,
el seminario hará hincapié en la importancia de considerar las
circunstancias de los agricultores y los factores agronómicos,
económicos y poi íticos en la formulación de poi íticas eficaces.
El seminario constituirá un vehículo mediante el cual los
participantes de antecedentes distintos podrán compartir
sus experiencias y perspectivas en cuanto a los asuntos de
poi ítica relacionados con el desarrollo y adopción de tecnolo
gías agrícolas mejoradas.

El primer seminario, qUt:l habrá de celebrarse a mediados
de 1979, consistirá de un programa de seis casos. Estos
serán estudiados y discutidos por 3540 participantes en un
período de 3 días. Cada estudio de caso presentará una situa
ción específica de toma de decisiones e incluirá materiales
de antecedentes y notas técnicas que describen en detalle las
dimensiones de cada situación. Los participantes utilizarán el
material de antecedentes, las notas técnicas y su propia expe-



riencia para formular soluciones al problema plantado en clase.
Además, el seminario incluirá presentaciones de figuras pro
minentes de la agricultura internacional.

Debido a la naturaleza experimental del proyecto, en
1979 se probarán varias opciones con respecto a los estudios
de caso, mezcla de participantes, duración del seminario,
líderes de discusión y sitios del curso.

PROYECTOS COOPERATICOS FUERA DE MEXICO

Programas regionales
Los economistas regionales del CIMMYT trabajan con

científicos de programas nacionales de maíz y trigo, donde
alientan el tipo de investigación colaborativa que apunta hacia
el desarrollo de tecnolog ías úti les para agricultores represen
tativos. Esto involucra el traer a economistas locales con cien
tíficos agrícolas, consultoría sobre organización de investi
gación a micronivel, suministro de apoyo financiero para
dicho trabajo cuando se hace necesario, y cooperación al
derivar inferencias para la orientación de la investigación
agrícola y para la formulación de políticas.

El personal de economía sirve en cuatro regiones y ha
ayudado a establecer muchos programas colaborativos de
investigación. Estos programas están reestructurando su inves
tigación de acuerdo con los resultados de tales esfuerzos
colaborativos; sus actividades en las fincas están mostrando
nuevas soluciones a los problemas de agricultores representa
tivos.

Programa Regional en Africa Oriental
Después de revisar los resultados de varios estudios lle

vados a cabo con el apoyo del CIMMYT, el gobierno de
Kenia ha abierto ocho puestos para economistas dentro de
su servicio de investigación agrícola.

La mayoría será asignada a las estaciones agrícolas expe
rimentales donde cooperarán con científicos agrícolas en in
vestigaciones tendientes a establecer las necesidades de los
agricultores representativos ya orientar la investigación sobre
tecnologías mejoradas en términos de dichas necesidades.

Después de dos proyectos colaborativos en Tanzania
donde participaron economistas y miembros del programa
nacional de maíz, la Universidad de Morogoro añadió pro
gramas de encuestas e investigación en predios de agricultores,
el Ministerio de Agricultura aprobó estudios adicionales en
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el sur de Tanzania y el propio Ministerio solicitó ayuda a fin
de aumentar su capacidad para este tipo de estudios en todas
las instituciones de investigación agrícola del país. Más aún,
los importantes organismos de ayuda para el desarrollo han
incorporado el ~nfoque en sus proposiciones de programas de
servicio agrícola.

Zambia concluyó en 1978 su primera demostración de
investigación colaborativa enfocada sobre la identificación de
las necesidades de los agricultores, con la ayuda de la estación
experimental de Mount Makulu, cercana a Lusaka, y ha pedido
al CIMMYT que colabore con los jóvenes recientemente con
tratados en la expansión de este trabajo.

Los economistas regionales también han participado en
varias reuniones de trabajo para el adiestramiento de jóvenes
profesionales de la región.

Programa Regional Andino
A fines de 1977 se asignó un economista a la Zona

Andina para realizar trabajos cooperativos en Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia. Su trabajo se ha concentrado en
ma íz harinoso, cultivo dominante en las regiones altas, en trigo,
cultivo secundario en el sistema agrícola del área, y en
maíz tropical en las zonas costeras yen la cuenca amazónica.
En cooperación con economistas locales y con los programas
nacionales de investigación sobre cultivos, se concluyeron
seis encuestas a principios de 1979. En un estudio realizado
en el Perú, la importancia de la rotación maíz-papa llevó a
un programa nacional conjunto con la participación del
CIMMYT y el CIP. En Ecuador, la importancia de la asocia
ción ma íz-frijol llevó a un programa nacional conjunto que
involucra al CIMMYT y al CIAT. Se inició una serie de
ensayos en fincas en tres diferentes localidades andinas del
Perú. Estos se utilizarán para evaluar y, cuando sea necesario,
reorientarán la investigación emprendida en estaciones ex
perimentales para generar nueva tecnología. El mismo enfoque
ha sido utilizado en el Ecuador, donde también sirvió como
marco para un curso de adiestramiento sobre investigación
en producción con el maíz harinoso como cultivo básico.

Tanto en Ecuador como en Perú, las reuniones nacio
nales de los especialistas en maíz han usado los experimentos
en las fincas a fin de estimular discusiones sobre metodolo
gía sobre la dirección del trabajo futuro.

Programa Regional en Centroamérica
El economista regional asignado a Centroamérica en

1978 ha concentrado su trabajo en estudios de producción



ahora en marcha en Panamá, El Salvador y Costa Rica. El
programa de Panamá hace hincapié en investigación en
fincas de agricultores de una región productora de maíz,
frijol y productos lácteos, e integra la participación de insti
tuciones nacionales e internacionales. El trabajo en El
Salvador también se enfoca en programas de investigación
en producción de áreas espec íficas. Una consecuencia de este
trabajo es que el programa nacional de investigación ha
decidido extender el enfoque a todo el pa ís, y ha asignado
la responsabilidad a un equipo de tiempo completo formado
por 14 extensionistas y 8 investigadores que representan
diferentes disciplinas. Los esfuerzos en Costa Rica se basan en
dos años de ensayos en fincas. Se añadieron encuestas de
micronivel, se identificaron grupos de agricultores que son
objetivos del programa, y los experimentos se cambiaron para
ajustarse con las nuevas impresiones de los problemas de la
investigación.

Las reuniones de trabajo en Panamá y el Salvador~n
donde han participado miembros del personal del CIMMYT
de otras regiones y del programa de adiestramiento de ma íz
han fortalecido ah í el alcance del trabajo. En todos los
casos, en el trabajo han participado exbecarios del CIMMYT.

Programa Regional en Surasia
El economista regional, recién asignado en 1978, ha co

menzado investigaciones en India y Bangladesh. En el norte
de la India, este economista trabaja con científicos agrícolas
de la Universidad G.B. Pant de Agricultura y Tecnología en
encuestas y ensayos en las fincas. Esto es parte de un programa
en marcha tendiente a desarrollar triticales para las estriba
ciones de los Himalayas. Dichas áreas montañosas, de
Afganistán a Nepal, están pobladas por pequeños agricultores
y dominadas por condiciones donde el triticale parece ofre
cer marcadas ventajas sobre el trigo. Este trabajo, así como
los métodos de colaboración entre los científicos regionales,
fue el tema de una reunión regional de trabajo sobre triticale
celebrado en abril de 1979.

También en India el economista regional ha participado
activamente en proyectos de investigación en las fincas de dos
estados (Uttar Pradesh y Bihar). Cada proyecto apunta hacia
el mejoramiento de la tecnología del maíz. Ambos son lleva
dos a cabo por investigadores locales.

En Bangladesh el economista regional ayuda al desarro
llo de prioridades y programas para el sistema nacional inte
grado de investigación y extensión en trigo.
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servicios de apoyo

ESTACIONES EXPERIMENTALES

El CIMMYT llevó a cabo investigaciones en siete estacio
nes experimentales de México en 1978. Tres pertenecen al
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (11\lIA) de
México, y cuatro pertenecen al CIMMYT. Algunas caracte
r ísticas de estas estaciones son:

Hectáreas
Estaei6n y ciudad Altitud Latitud operadas por Ciclo de
más cercana (m) (ON) elCIMMYT cultivo

CIANO-INIA 39 27 165 (trigo*) Nov-Mayo
(Cd. Obregón, 8 km.! (maíz) Jun-Die

Los Moehis-I N lA * *
(Los Moehis, 20 km.) 40 26 2 (trigo) Die-Mayo

Río Bravo-INIA**
(Río Bravo, 10 km.) 30 26 (trigo*) Die-Mayo

El Batán-CIMMYT 2,240 19 26 (maíz) Abril·Die
(Texeoeo,4 km.) 28 (trigo*) Mayo-Nov

4 (sorgo) Abril-Oet

Atizapán-CIMMYT 2,640 19 48 (trigo*) Mayo-Nov
(Toluea, 27 km.) 5 (trigo*) Die-Mayo

14 (maíz) Abril-Die
1 (papa***) Mar-Die

Poza Riea-CIMMYT 60 20 41 (maíz, Die-Mayo
(Poza Rica, 10 km.! 4 sorgo***) Jun-Nov

1 (trigo) Nov·Mayo

Tlaltizapán-CIMMYT 940 18 31 (maíz, Die-Mayo
(Cuernavaea,47 km.! 1 sorgo***) Jun·Die

*Inciuye cebada y tritieale, **Viveros del CIMMYT sembrados para observar
enfermedades, ***Papa en cooperación con CIP; Sorgo en cooperación con
ICRISAT.

En la estación experimental de El Batán se hicieron los
arreglos finales mediante los cuales la Secretaría de Agricultu
ra y Recursos Hidráulicos de México transfirió 13 hectáreas
de terreno, adyacente a nuestra entrada principal. Ahora la
extension total de El Batán es de 78 hectáreas. En 1978 se
inició el acondicionamiento de la nueva superficie, labor
que será conclu ída antes del período de siembra de 1979. La



adquisición suministra una mejor salida del drenaje del campo,
además de la expansión del terreno experimental.

En la estación de Toluca se continuó el trabajo del
nuevo trazo del sistema de riego y drenaje.

En Poza Rica, los espolones del río de nuevo probaron
su bondad cuando una inundación sería ocurrida en septiembre
de 1978 causó sólo daños menores en la estación.

El jefe y el subjefe de la sección dedicaron 78 días de
1978 a dar consultoría en Ecuador, Tanzania e India.

Adiestramiento
En 1978 se ofrecieron dos cursos de adiestramiento en

manejo de campos experimentales a 16 técnicos de 11 países.
También se recibieron numerosos visitantes de pa íses en desa
rrollo por períodos breves.

1IlI~~~':::;¡d::ii~~iN- ~~...."·....2.I..~

los colaboradores nacionales demandan cada vez más el adiestramiento
en manejo de campos experimentales. En 1978. 16 técnicos agrícolas de 11
países participaron en este programa de adiestramiento orientado hacia la
soluci6n de problemas prácticos.
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SERVICIOS DE LABORATORIO

El CIMMYT cuenta con laboratorios para evaluar la
calidad de los materiales generados por los programas de
maíz, trigo, triticale y cebada. Los laboratorios también dan
servicio a los programas de agronomía, estaciones experimen
tales y adiestramiento.

Laboratorio de calidad de proteínas
Los granos de los cereales tienen deficiencias nutriciona

les debido a la baja ca Iidad de su prote ína. Los cient íficos
del CIMMYT desarrollan materiales genéticos con mejor
calidad nutritiva y con alto potencial de rendimiento. En
1978, el laboratorio de proteínas analizó 15,000 muestras de
maíz de diferentes poblaciones con respecto a alto contenido
de lisina y grano de características deseables.

La baja calidad de la prote ína de los granos de ma íz
normal se debe al bajo contenido de lisina y triptofano, dos
aminoácidos esenciales que tienen alta correlación con la
calidad proteínica del endospermo. El sondeo para maíz de
alta calidad proteínica se efectúa mediante la determinación

Los técnicos del Laboratorio de Calidad de Proteínas analizan miles de
muestras de maíz cada año. Los datos del laboratorio son esenciales para guiar
el programa genotécnico sobre mejoramiento de la calidad nutricional del
ma íz. Este esfuerzo interdisciplinario ha acelerado el desarrollo de materiales
de alta calidad proteínica, endospermo duro y apariencia normal.



del triptófano con un procedimiento que permite hacer unas
320 determinaciones por día. La Iisina se determina después
de que se han identificado materiales con alto contenido de
triptófano. El contenido de proteína se estima en todas las
muestras. Los niveles de todos los aminoácidos se determi
nan sólo en los materiales más sobresalientes seleccionados
por su calidad proteínica así como por sus características
agronómicas superiores.

También se realizan evaluaciones preliminares de mate
riales harinoso-1 /opaco-2. Este análisis ha acelerado la conver
sión de complejos harineros de zonas altas cultivados princi
palmente en la Zona Andina a tipos de opaco-2 con mejor
calidad prote ínica para pruebas futuras y posible introduc
ción como variedades mejoradas.

En las evaluaciones preliminares de laboratorio con
respecto a calidad proteínica se analizaron aproximadamente
3,200 muestras de triticale, 1,500 de trigo y 400 de cebada.
También se analiza el contenido de Iisina de los materiales
más promisorios. El perfil completo de aminoácidos se
corre sólo en los materiales superiores, con alto potencial de
rendimiento.

Evaluación biológica
Muestras de material extremadamente promisorio

evaluado por calidad proteínica en el CINlMYT se envían
también al Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias
de México y al Laboratorio Agrícola Experimental de Dina
marca, donde se realizan pruebas finales de calidad nutricio
nal mediante pruebas de alimentación con animales de labora
torio.

Adiestramiento
Durante 1978, científicos visitantes de Colombia,

Egipto, India y Perú pasaron de uno a tres meses en el
CIMMYT para familiarizarse con los métodos de análisis y
la organización del laboratorio. Los bioquímicos del CIMMYT
también continuaron asesorando una red de programas
nacionales sobre programas y equipos de laboratorio.

Laboratorio de suelos y nutrición vegetal
Este laboratorio efectúa análisis qu ímicos de muestras

de suelo, agua, tejidos vegetales y granos. Durante 1978,
el laboratorio analizó 1,755 muestras de suelo para dar
información a los científicos del CIMMYT acerca del conte
nido de nutrimentos de los suelos de las estaciones experi
mentales del CINlMYT y de los sitios-fuera de las estaciones
donde los programas de agronom ía y adiestramiento llevan a
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cabo sus ensayos de investigación.
Las muestras se analizan, conforme se requiere, con

respecto a pH, materia orgánica, nitrógeno total, calcio,
magnesio, potasio, fósforo, fierro, manganeso, cobre, zinc,
boro, nitratos, acidez intercambiable, conductividad eléctrica,
capacidad de intercambio de cationes y textura.

La calidad del agua de riego se analiza con respecto a
niveles de contenido de sodio, boro y sales solubles totales.
En 1978 se hicieron 38 análisis. Cada mes se hace un análisis
de la calidad del agua potable de las estaciones experimen
tales del CIMMYT.

Se analizaron alrededor de 2,600 muestras de tejido
vegetal para evaluar el efecto en la prote ína vegetal de diferen
tes épocas y niveles de la aplicación de fertilización nitroge
nada. Se estimaron los niveles de azúcares para explorar los
factores que limitan el rendimiento en realción con la eficien
cia fotosintética, competencia por luz y altura de la planta
bajo condiciones óptimas de producción.

Otras 652 muestras de tejido vegetal fueron probadas
por análisis de fierro para evaluar los niveles de extracción
de este nutrimento bajo diferentes tratamientos de azufre.

SERVICIOS DE INFORMACION

Durante 1978 se publicaron 37 nuevos títulos. Además
el folleto de información general Este es el CIMMYT fue
revisado y publicado.

De la serie El CIMMYT Hoy se publicaron dos títulos
durante el año. Los artículos de esta serie se refieren a aspec
tos amplios de las actividades del CIMMYT para el informe
público.

El folleto (edición de bolsillo) sobre enfermedades del
maíz fue revisado y republicado en 1978.

El Commonwealth Agricultural Bureau, de Inglaterra,
publicó en inglés con auspicios del CIMMYT el Volumen 4
de los abstractos sobre maíz de alta calidad proteínica
(MOPA) y el Volumen 4 de los abstractos sobre triticale,
también en inglés (TA). Alrededor de 650 especialistas en
maíz reciben el MaPA y unos 400 científicos reciben el
TA.

Lista de envíos
En 1978 se envió un cuestionario a las 4,700 personas

e instituciones que figuran en la lista general de envíos del
CIMMYT.



Un 80 por ciento solicitó permanecer en las listas,
que ahora tienen aproximadamente nombres y direcciones
clasificados por interés: 23 por ciento especialistas en trigo;
21 por ciento especialistas en maíz; 46 por ciento agricultores
en general; 10 por ciento bibliotecas. Por idioma: 60 por ciento
inglés, 40 por ciento español. Por área geográfica: 10 por
ciento Europa; 23 por ciento Norteamérica; 40 por ciento
América Latina; 9 por ciento Africa; 18 por ciento Asia y el
Pacífico.

Aud iovisuales
Continuó acrecentándose la exhibición permanente

en el edificio administrativo; en 1978 se le añadieron nuevas
presentaciones. Las exhibiciones muestran las actividades
desplegadas por el CIMMYT para aumentar el abasto alimen
tario mundial.

En 1978 se agregó al programa un componente de gra
bación de videos. Usando un equipo portátil, de precio
modesto, el programa de audiovisuales produjo 32 videocin
tas para el servicio de visitantes, el programa de adiestramien
to y para orientar al personal del Centro. El desarrollo del
programa de videocintas continuará en 1979, ya que se
tienen programadas varias cintas para el programa de visitan
tes y el programa de adiestramiento. La mayoría de las
videocintas duran de 10-20 minutos. También se están pro
duciendo series de transparencias con grabación para que las
utilicen los miembros del personal del CIMMYT ubicados
fuera de la sede, en sus explicaciones sobre actividades y
programas del Centro.

Servicio de visitantes
Más de 9,000 visitantes de 70 países vinieron a la sede

del CIMMYT en 1978. Muchos otros visitaron las estaciones
experimentales donde el CIMMYT realiza investigaciones en
México.

Por otra parte, se celebraron 11 conferencias-con dura
ción de 1-5 d ías-, las cuales fueron manejadas por el Servicio
de Visitantes. Durante el año, se dieron 750 recorridos por
las instalaciones y se ofreció igual número de exhibiciones
de series de transparencias.

El Servicio de Visitantes continúa buscando procedi
mientos innovativos y más eficaces para presentar los progra
mas y actividades del CIMMYT. En 1978 se produjeron
nuevos materiales para visitantes entre audiovisuales, folletos
y otros medios informativos.
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Servicio de biblioteca
La biblioteca especial del CIMMYT (2,384 volúmenes,

4,099 reimpresos, 760 revistas peri6dicas) continu6 ofrecien
do servicio a los cient(ficos de la sede, a los visitantes e
investigadores en pre y postdoctorado y a los becarios. La
biblioteca tiene acceso a la Biblioteca Agr(cola Nacional de
México, ubicada en Chapingo, la cual tiene un acervo más
cuantioso.

PUBLICACIONES DEL CIMMYT, 1978

Título Idioma Páginas Tiraje

Administración
Este es el CIMMYT Español 31 5.000

Inglés 32 6.000

CIMMYT Review 1978 Inglés 138 7,200

CIMMYT Hoy-Adiestramiento Español 16 7,500
Inglés 16 7,500

CIMMYT Hoy-Transformación de la Producción Español 20 3.000
de Maíz en Zaire Inglés 20 5.000

Trigo
CIMMYT Report on Wheat Improvement 1975 Inglés 208 2.000

CIMMYT Report on Wheat Improvement 1976 Inglés 234 2.000

Results of the Seventh International Durum
Yield Nursery IIDYN) 1975-76 IIB31) Inglés 86 1.000

Resulu of the Sixth International Triticale Yield
Nursery IITYN) 1974-75 IIB32) Inglés 68 1.000

Results of the Seventh International Triticale
Yield Nursery IITYN) 1975-76 IIB33) Inglés 82 1.000

Trigos Harineros Semíenanos: nombres. Español 16 3.000
progenitores. genealogía. origen IIB34) Inglés 15 2.000

Results of the Eleventh International Spring
Wheat Yield Nurserv (lSWYN) 1974-75 (lB35) Inglés 95 1.000

Resulu of the First International Barley
Observation Nursery (lBON) 1973-74 (lB36) Inglés 7 1.000

Results of the First Elite Barley Yield Trial
(EBYT) 1975-76 (JB37) Inglés 25 1.000

Instructions for the Management and Reporting of
Results of all Internatíonal Yield Nurseries and
Screening Nurseries (lB38) Inglés 17 2.000

Results of the Twelfth International Spring
Wheat Yield Nursery (JSWYN) 1975-76 (IB39) Inglés 118 1.000

Results of the Thirteenth International Spring
Wheat Yield Nursery IISWYN) 1976-77 (1840) Inglés 103 1.000



Results of the Eighth International Triticale
Yield Nursery (lTYN) 1976-77 (lB41) Inglés 81 1,000

Results of the Eighth International Durum
Yield Nursery (lDYNl 1976-77 (lB42) Inglés 56 1,000

Present Status of Wheat Improvement in
CIMMYT (TR23) Inglés 11 500

El Mejoramiento del Trigo y su Impacto en el Español 36 500
Abastecimiento Mundial de Alimentos (TR2) Inglés 40 500

Mafz
Programa de Ensayos Internacionales 1976. Inglés/

Anexo al Informe Suplementario Español 72 500

Ensayos Internacionales 1977. Informe Preliminar Inglés/
Español 133 500

Ensayos Internacionales 1977. Inglés/
Informe Suplementario Español 124 500

Ensayos Internacionales 1977. Inglés/
Informe Suplementario Español 82 500

Ensayos Internacionales 1978. Informe Inglés/
Preliminar Español 81 500

Enfermedades del Maíz: Guía para su Identificación Español 93 7,100
en el Campo 1978 (Blll l, 2a. ed. Inglés 93 7,200

Mejoramiento Integral del Maíz (Colegio de
Postgraduados, Chapingo) Español 206 1,000

Economía
La Adopción de la Nueva Tecnología de Maíz en

el Plan Puebla, México Español 33 1,500

Efecto de las Poi íticas de Importación de Trigo
sobre la Producción y el Consumo Nacional Español 7 500

El Trigo en Perú Español 14 500

El Trigo en Colombia Español 18 500

El Trigo en Ecuador Español 25 500

El Trigo en Bolivia Español 17 500

Misceláneos
Races of Maize in Brazil and Adjacent Areas Inglés 95 2,000

Tractors-Basic Principies and Operation. Experiment
Station Practical Training Inglés 40 60

Small Farm Grain Storage Inglés 300 500

De la Harina al Pan Español 80 500
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SERVICIOS DE ESTADISTICA

Durante 1978, el número de experimentos analizados y
de informes producidos se duplicó con respecto a 1977.

Los resultados de los ensayos internacionales se conti
nuaron analizando y resumiendo mediante los mismos pro
gramas básicos de computadora que se utilizaron de 1975 a
1977, aunque se ha mejorado su eficiencia. En 1978 un ensa
yo de progenies de maíz (IPTT) incluyó 144 entradas en lugar
de 256 usuales, y así se introdujo la opción de analizar
cualquier conjunto de diseños idénticos de látice simple.

Los ensayos internacionales de rendimiento de trigo,
para los cuales se introdujeron programas de computadora a
fines de 1977, habrán tenido dificultades que se superaron, y
el análisis de los datos de los ensayos es ahora manejable.
Durante 1978 se analizó también una serie atrasada de ensa
yos recientes, de modo que se tiene al día el reportaje de
estos ensayos.

El manejo del inventario del banco de germoplasma
de ma íz mediante la computadora continúa llevándose sin
dificultad y el atraso de años anteriores se superó. Debido a
problemas de "software" no tenemos todavía disponible en
El Batán una versión operativa del EX IR (sistema de manejo
del banco de germoplasma), pero se espera que esto se logre
durante 1979.

En 1978 se logró un considerable avance en los progra
mas computarizados para automatizar la derivación de los
listados de genealogías de trigo y la impresión de libretas y
etiquetas de campo. Actualmente se tienen en la computa
dora los registros F2 a F7 de nombres, y los libros de campo
de F1 están en producción para el ciclo de 1979. Se espera
obtener información en el próximo ciclo sobre las genealogías
en el propio bloque de progenies, cuando otro programa de
la computadora-ya en uso-derive automáticamente los
nombres de F1 a partir de pares de nombres del bloque de
progenitores. Este sistema computarizado simplifica la tarea
de registrar las genealog ías y reduce la probabilidad de
errores, en comparación con el método de escritura a máquina.

Aparte de los libros de campo de selección de trigo ya
mencionados, todos los libros de campo enviados a los cola
boradores del programa de ensayos internacionales son ahora
producidos por la computadora de El Batán. Se ha escrito
un programa que producirá aleatorizaciones para bloques al
azar, parcelas divididas y varios diseños de látice en una forma
adecuada para impresión directa.



Los programas computarizados mencionados en el ensa
yo de selección del programa de trigo de 1977 se han descar
tado, puesto que se encontró que las numerosas y variadas
demandas para la presentación de los datos requerirían un
rearreglo completo. Los nuevos programas, recién elaborados,
ya están en operación y fueron desarrollados para el CIMMYT
por el Laboratorio para Ciencias de la Información en Agri
cultura (LISA), de la Universidad del Estado de Colorado.

Fuera del trabajo para ensayos internacionales, se han
escrito o adaptado programas que dan facilidades para los
tipos componentes de diseños experimentales, para regresión
multivarietal y para asignación de datos. Se tiene en marcha
un trabajo en paquete para el resumen de datos de encuestas
sencillas para el programa de economía. Se ha dado asesora
miento estad ístico a fisiólogos, a fitomejoradores, agróno
mos y patólogos de maíz y trigo.

En el manejo rutinario de los resultados de los ensayos
internacionales parecen aconsejables dos etapas más: 1) una
conjunción del manejo de los ensayos de selección y rendi
miento de trigo, cuyos requerimientos son muy similares si
bien sus datos son diferentes, y 2) una revisión a los progra
mas de computadora de los ensayos de progenies y de varie
dades experimentales de maíz, a fin de aumentar la flexibi
lidad de los datos y mejorar las opciones de selección.

Una vez que se elimine el trabajo atrasado en los ensa
yos de selección de trigo, y que las genealogías se tengan
completamente al día, se espera disponer de tiempo para
examinar el detalle fino de la masa de resultados que se han
procesado durante los tres últimos años, con el fin de mejorar
técnicas de campo, y encontrar transformaciones adecuadas
que permitan el análisis de variables adicionales, y para inves
tigar si los diseños de investigación del CIMMYT usados en
genotecnia están logrando sus objetivos.
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INFORME ESPECIAL: Prioridades del CIMMYT para Programas Regionales

El CIMMYT, con el acuerdo del Consejo Directivo, comenzó en 1973 a
asignar miembros de su personal en determinadas regiones con el propósito
de mejorar los servicios suministrados por el Centro a programas nacionales
y para alentar la cooperación entre los científicos agrícolas nacionales dentro
de una región.

Una región, según este criterio, incluye varios países de ordinario geo
gráficamente contiguos, que tienen ambientes de producción similares y
que encaran problemas similares de producción. Tales países acuerdan for
talecer a través de la cooperación regional el intercambio de germoplasma e
información científica entre ellos, y así mejorar la utilización de recursos es
casos con la meta común de acelerar la investigación relacionada con el maíz
y /0 el trigo en sus pa íses respectivos.

Típicamente, los miembros del personal del CIMMYT con esta clase de
asignación ayudan a un programa regional a distribuir nuevo germoplasma a
los colaboradores mediante ensayos regionales, organizan reuniones de traba
jo y recorridos de campo para los científicos del área, mejoran y coordinan
las oportunidades de adiestramiento dentro y fuera de la región, e identi
fican problemas y coordinan visitas de científicos del CIMMYT y de otras
instituciones para que den consultoría.

El CIMMYT ha usado los siguientes criterios al decidir la asignación de
personal para trabajos en programas regionales:

(1) La importancia de la producción y el consumo de maíz y trigo en
la región;

(2) Las sim ilaridades de las condiciones de la producción y las restric
ciones que encaran los agricultores de la región;

(3) La existencia de capacidad nacional de investigación para la produc
ción y el mejoramiento de maíz y trigo;

(4) El interés de los programas nacionales dentro de la región para la
cooperación y el intercambio de información científica y de germoplasma
mejorado entre los pa íses.

Siempre que es posible, el CIMMYT busca apoyo logístico para su
personal regional de parte de otros institutos internacionales o de institucio
nes nacionales colaboradoras.

El CIMMYT considera al personal asignado a los programas regionales
como miembros integrantes de los programas de investigación en marcha del
CIMMYT, responsables directamente ante los directores de los programas de
maíz, trigo y econom ía.

Las asignaciones regionales son financiadas como operaciones básicas
del CIMMYT. Estos cientlficos desempeñan un papel clave en la identifi
cación de problemas a fin de guiar los programas de la sede. El personal
regional tiene también la responsabilidad fundamental de alentar la investi
gacion agronóm ica para ser llevada a cabo por los programas nacionales,
tanto en estaciones experimentales como en fincas de agricultores.

Programas regionales de maíz
El CIMMYT opera ahora tres programas regionales de maíz, y tres más

han sido propuestos. Las actividades en 1978 de los programas en marcha
se han descrito en la sección de maíz de este informe.
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(1) Programa Regional de Maíz en Centroamérica y el Caribe
(iniciado en 1974)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) expresó interés en apoyar
el mejoramiento del maíz en América Latina a tres niveles: en el programa
de la sede del CIMMYT, en una región de Latinoamérica y a través de conve
nios con donativos bilaterales a varios países.

El CIMMYT recomendó la región de Centroamérica y el Caribe por
varias razones:

(a) El maíz es el cereal No. 1 en la región, la cual produce 3.5 millones
de toneladas en dos millones de hectáreas. La región sufre de déficit alimen
tario, por lo que tiene que importar anualmente 1.5 millones de toneladas
de grano, principalmente trigo.

(b) El CIMMYT ya había mejorado germoplasma de maíz adecuado
para la region y había iniciado ya un sistema regional de pruebas. El CIMMYT
y su institución predecesora ten ían más experiencia en Centroamérica que
en cualquiera otra región de América Latina.

(c) En el CIMMYT se había adiestrado un mayor número de técnicos de
esta region que de cualquier otra deJ Hemisferio.

(d) La región tenía gobiernos razonablemente estables, tanto del punto
de vista poi ítico como del económico.

(e) Los países de la región estaban participando desde 1954 en un
esquema cooperativo llamado Programa Cooperativo Centroamericano para
el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios (PCCMCA). Este programa había
establecido los canales intergubernamentales necesarios para la cooperación,
pero todavía se requería un acceso adicional a la nueva tecnología para
lograr las metas científicas.

El BID aceptó este razonamiento y suministró apoyo para el programa
regional de octubre de 1974 a diciembre de 1976. Desde enero de 1977 el
programa ha continuado con el apoyo del Gobierno de Suiza. El personal
regional tiene su base en la sede del CIMMYT.

(2) Programa Regional Asiático de Maíz (iniciado en 1976)
En 1976 se inició un programa regional de maíz en el Sur y el Sureste

de Asia, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), por las siguientes razones:

(a) El CIMMYT y su institución predecesora tenían 20 años de experien
cia en la región merced al programa asiático de ma íz, financiado por la
Fundación Rockefeller durante el período 1954-1976.

(b) El Sur y el Sureste de Asia producían una abundante cosecha de
maíz (17 millones de toneladas).

(c) Varios pa íses de la región ten ían destacados científicos de ma íz y
estaban listos para contribuir y recibir servicios mediante la cooperación
regional.

(d) El Sur de Asia tenía un déficit alimentario continuo y mayor que
cualquiera otra región del mundo. Además, las proyecciones del Instituto
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) indicaban
que este déficit tenía probabilidades de aumentar durante la década de 1980.

El PI\J UD aceptó la explicación y financió el programa con un donativo
inicial para el período 1976-1979. Luego, extendió este apoyo por otros
cinco años, 1979-1984. El personal regional del CIMMYT está ubicado en
ICRISAT, donde recibe apoyo logístico.
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(3) Programa Regional Andino de Maíz (iniciado en 1976)
En 1976, la Junta Directiva del CIAT propuso que el CINlMYT y el

CIAT unieran sus esfuerzos en un programa conjunto de ma íz en la Zona
Andina. El Consejo Directivo del CIMMYT estuvo de acuerdo. La Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) convino en financiar el
programa por tres años, 1976-1979.

Las razones del CIMMYT para recomendar este programa regional de
ma íz en 1976 fueron:

(a) El maíz era el principal cultivo alimenticio en la región, la cual a su
vez sufría un déficit alimentario muy considerable.

(b) El maíz de zonas altas había recibido poca atención de los investi
gadores de maíz. La investigación sobre maíz harinoso-que se siembra con
amplitud arriba de los 2,000 msnm-, había sido especialmente pasada por
alto.

(c) El CIMMYT había adiestrado un buen número de jóvenes científi
cos de maíz de la Zona Andina, donde existía suficiente personal calificado
en investigación para emprender un programa regional viable.

(d) La existencia previa del Pacto Andino y del Mercado Común Andino
sugería relaciones favorables que facilitarían la cooperación regional.

CIDA encontró aceptable esta justificación y financió el proyecto
andino. El personal regional del CIMMYT recibe apoyo logístico del CIAT.

(4) Futuros Programas Regionales de Maíz
El Consejo Directivo del CIMMYT ha aprobado la iniciación de tres

programas regionales de maíz adicionales para los próximos años:
Región Tropical de Africa Oriental: 12 países, 156 millones de habitan

tes, producción anual de maíz de unos 8 millones de toneladas.
Región Tropical de Africa Occidental: 13 pa íses, 132 millones de habi

tantes, producción anual de ma íz de 4 millones de toneladas. Este programa
se establecerá en colaboración con el liTA.

Región de Noráfrica-Medio Oriente: 5 países, 143 millones de habitan
tes, producción anual de maíz de 5 millones de toneladas.

Antes de que comiencen estas tres nuevas actividades, las regiones se
revisarán de nuevo, con criterios similares a los enlistados para los programas
regionales ya en operación.

Programas Re~ionales de Trigo
La definición de prioridades para los programas regionales de trigo sigue

un proceso similar al del maíz, pero los agrupamientos de países no son los
mismos y la selección de las áreas está fuertemente influ ída por las enferme
dades de trigo prevalentes que son comunes a varios países. El programa de
tri~o tiene ahora cuatro programas regionales en operación y propone dos
mas. Cada uno se describe abajo ( en la Sección de Trigo de este informe hay
una descripción más detallada).

(1) Programa Regional de Trigo Mediterráneo y Medio Oriente
(iniciado en 1973)

Un patólogo de trigo asignado en India (1967-1973) logró un amplio
reconocimiento por su trabajo de organización, junto con científicos de la
India, de un sistema oportuno de alarma contra ataques de nuevas razas de
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roya (un sistema de alarma puede dar varios años para reemplazar variedades
que se tornan susceptibles a una nueva raza de roya, y constituye una salva
guardia contra las epifitias).

La Fundación Ford ofreció en 1973 ubicar a este científico en la nómi
na del CIMMYT y transferirlo de la India al Medio Oriente donde podría
cubrir una área mucho más extensa y suministrar servicios a un mayor
número de programas gubernamentales. El CIMMYT convino en ello por
varias razones:

(a) Los patógenos de roya de trigo acarreados por el viento se despla
zan sobre vastas áreas entre India en el Este y Marruecos en el Oeste, y al
sur hacia Kenia y Tanzania en Africa Oriental. El CIIVIMYT consideró que un
sistema de alarma podría dar servicio a todos estos países mediante la asigna
ción de un patólogo regional que trabajase con los científicos locales.

(b) Esta región produce alrededor de 70 millones de tonelapas de trigo
por año, y es por consiguiente la región productora de trigo más importante
entre los países en desarrollo.

(c) La mayoría de los países de la región tenían ya de 5 a 10 años de
experiencia en la siembra y manejo de ensayos internacionales, y ésta fue el
área donde los trigos semienanos ganaron el reconocimiento más amplio.

(d) El CIMMYT ya había capacitado a jóvenes científicos de esta región,
a la vez que había científicos más experimentados que podrían dirigir el
programa regional.

(e) Cuando se consultó a los gobiernos, el CIMMYT encontró un amplio
interés por un programa cooperativo regional para un sistema de alarma so
bre enfermedades de trigo. Sobre esta base, la Fundación Ford suministró
el financiamiento inicial. El programa regional es operado en cooperación
con ICARDA.

(2) Programa Regional de Trigo en Africa Oriental Tropical
(iniciado en 1976)

El CIMMYT, en cooperación con el Gobierno de Kenia y con ALAD
(Programa de Desarrollo Agrícola en ZonAs Aridas), inició a principios de los
años setentas un vivero de verano para investigación de trigo en Njoro,
Kenia. Este programa fue financiado inicialmente por el Gobierno de Kenia.
El vivero de verano dió oportunidad a los fitomejoradores del Mediterráneo
-Medio Oriente para cultivar ciclos de materiales genotécnicos por año: uno
en el ciclo de invierno en su país de origen y otro en el ciclo de verano de
Kenia.

El CIMMYT propuso que el vivero de verano en Kenia se transformase
en un programa regional de trigo para Africa Oriental tropical, en vista de
las siguientes consideraciones:

(a) Doce países de la región del Mediterráneo-Medio Oriente ya habían
utilizado el vivero de verano en Kenia y deseaban que el servicio
continuase.

(b) El trigo y la cebada eran cultivos importantes en los 14 países
tropicales de Africa Oriental y Africa Central, donde se producía más de un
millón de toneladas de ambos cultivos.

(c) Esta región era deficitaria en alimentos e importaba de medio
millón a un millón de toneladas de cerales por año, la mayor parte trigo o
harina de trigo.
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(d) Africa Oriental tenía experiencia en cooperación agrícola mediante
la Organización para la Investigación Agrícola y Forestal de Africa Oriental
(EAAFRO), con sede en Nairobi, Kenia. Pero la comunidad de Africa
Oriental se disolvió en 1976 y EAAFRO se separó en programas nacionales.
Había entonces necesidad de una iniciativa para revivir la cooperación agrí
cola.

(e) El Gobierno de Canadá había suministrado asistencia bilateral para
investigación en tri.go a varios países (Kenia, Tanzania, Zambia) pero no
existía ya un servicIo regional para movilizar los beneficios de estas activi
dades de investigación a los países vecinos.

(f) Los países de Africa Oriental eran puntos problemáticos para roya
del tallo. Si los materiales internacionales se probaran sistemáticamente en
Africa Oriental, ésta podría convertirse en una localidad importante para
identificar resistencia a dicha enfermedad.

(g) Africa Oriental tropical requería de un sistema de alarma contra
la dispersión de nuevas razas de enfermedades de trigo, y tal sistema de
alarma podría manejarse mejor a través de la cooperación regional.

Con base en estos hechos, el Gobierno de Canadá (CIDA) convino en
financiar el programa por un período inicial de tres años, 1976-1979. El
ILRAD suministra apoyo logístico para el personal regional del CIMMYT.

(3) Programa Regional de Trigo en la Zona Andina (iniciada en 1976)
Cinco países del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú,

Venezuela) participan en muchas formas de cooperación económica y
comparten algunas semejanzas en problemas agrícolas y climáticos.

El CIMMYT ayudó a iniciar un programa regional de trigo-cebada
triticale para esta región en 1976, por las siguientes razones:

(a) Aunque los países producían sólo 300,000 toneladas de trigo y
300,000 toneladas de cebada por año, tenían que importar casi cuatro
millones de toneladas de cereales anualmente, la mitad constituida por trigo
o harina de trigo.

(b) La Zona Andina era un "punto problemático" para roya lineal. El
CIMMYT consideró que este programa regional podría probar todos los
materiales internacionales con respecto a resistencia a la roya lineal y ayudar
así a identificar fuentes de resistencia. Esto sería de gran ayuda para la red
regional y la red mundial.

(c) El enanismo amarillo de la cebada era otra enfermedad severa en la
región andina, y la prueba internacional de cebada rendiría beneficios seme
jantes a los de los ensayos de trigo.

(d) Había suficientes científicos capacitados en la región para dirigir un
programa cooperativo.

(e) Cuando el CIMMYT sondeó la actitud de los gobiernos hacia un pro
grama regional de trigo, encontró a los países andinos listos para participar.

También se identificaron varios obstáculos: en primer lugar, el trigo era
un cultivo secundario en la región después del ma íz, y por tanto recib ía
menos atención. En segundo lu~ar, el gobierno norteamericano vend ía
excedentes de trigo a precios preferenciales, lo cual causaba que los gobiernos
de la región no desplegaran todo su esfuerzo para mejorar su producción de
trigo.

No obstante, el Gobierno de Canadá (CIDA) y el CIMMYT convinieron

143

..



proceder con el pro~rama con financiamiento canadiense. El Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (II\JIAP) del Ecuador suministra
apoyo logístico para el personal regional del CIMMYT.

(4) Programa Regional de Trigo en el Cono Sur (iniciado en 1978)
El Cono Sur de Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, y

Paraguay) es una área donde existen muchos problemas agrícolas comunes,
pero ha habido un esfuerzo conjunto mínimo. El CIMMYT consideró que
se podría lograr cooperación entre los científicos agrícolas, aún si no exis
t lan v íncuIO!"1'Ut(ticos estrechos entre los gobiernos.

El CIMMYT recomendó este programa regional de trigo a partir de
octubre de 1978, basado en las si~uientes consideraciones:

(a) El trigo era el cultivo alimenticio de primer orden en la región (15
millones de toneladas anuales).

(b) La región tenía un cuerpo de científicos bien capacitados, muchos
de los cuales habían sido científicos visitantes en el CIMMYT.

(c) No hab ía habido ensayos regionales para trigo, y probablemente
estos no se iniciarlan si algún organismo externo no tomaba la iniciativa.

(d) Argentina tenía la posibilidad de convertirse en el mayor exporta
dor de trigo en el mundo en desarrollo, contribuyendo así a la seguridad
alimentaria mundial.

(e) Brasi I ten ía más de 20 millones de hectáreas de terreno triguero
potencial, con suelos ácidos. Era posible compensar este problema mediante
el mejoramiento genético para obtener variedades tolerantes a suelos ácidos.

(f) El Cono Sur era una de las áreas más promisorias para introducir
el tríticale (véase la Sección de Trigo de este informe).

Con base en estas justificaciones, el CIMMYT inició la actividad regional
en trigo en 1978 con financiamiento de los fondos básicos, y anticipa que se
producirá una cooperación viable entre los científicos regionales. El apoyo
logístico es suministrado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrope
cuarias de Chile.

(5) Futuros Programas Regionales de Trigo
El Consejo Directivo del CIMMYT ha aprobado la iniciación de dos

programas regionales de trigo en un futuro próximo.
Región del Sur de Asia: 5 países, 830 millones de habitantes, produc

ción anual de trigo de 42 millones de toneladas.
Región de Noráfrica y Africa Occidental: 8 países, 55 millones de habi

tantes, producción anual de trigo de 4 millones de toneladas.
Estas actividades se revisarán de nuevo mediante criterios semejantes a

los enlistados en el programa de maíz mencionado arriba, antes de que se
emprendan los nuevos programas.

Programas Regionales de Economia
El programa de econom ía enfoca la mayor parte de su atención hacia

el trabqjo con programas nacionales a fin de desarrollar procedimientos para
mejorar la evolución de tecnologías agrícolas más efectivas. Para ser eficaz en
el desarrollo y prueba de estos procedimientos, se requiere que los economis
tas del CIMMYT establezcan relaciones de trabajo al nivel nacional. En las
primeras etapas del programa, esto se hizo desde la sede en México. Las de-
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mandas por estos servicios pronto excedieron la capacidad física del personal
disponible. El CIMMYT decidió que las adiciones al personal serán más efec
tivas si éstas se ubican más cerca de los programas nacionales con los cuales
van a trabajar. El personal regional esta en mejor posibilidad de establecer
relaciones estrechas de trabajo con científicos agrlcolas y economistas, así
como de reducir sus costos de viaje, definidos en términos amplios.

Al escoger las regiones, se consideraron varios criterios. Buscamos un
agrupamiento más o menos contiguo de países donde el maíz y/o el trigo
fuesen importantes, donde haya apoyo a la idea de colaboración entre los
científicos agrícolas y economistas, y donde se use un sólo idioma, como
lengua mayoritaria u operativa.

Para 1979, los economistas del CIMMYT servían a cuatro regiones:
Africa Oriental, la Zona Andina, Centroamérica y Surasia (véase la Sección
de Econom ía de este informe). Si bien la región cubierta por estos econo
mistas difiere en algunos casos de las señaladas para los programas de maíz y
trigo, cada una de las cuatro tiene como sede el mismo sitio que el personal
de otros programas del CIMMYT.

Los economistas regionales del CIMMYT participan en proyectos na
cionales de investigación que conjuntan a científicos agrícolas y economistas,
con el propósito de desarrollar tecnolog ías mejoradas y generar información
útil para la formulación de poi íticas nacionales. El adiestramiento es otra
función importante de los economistas regionales. Finalmente, ellos aportan
al conocimiento del CIMMYT sobre el desarrollo y la difusión de procedi
mientos tendientes a producir tecnologías útiles.
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INGRESOS Y EGRESOS DEL CIMMYT, 1978
(Condensación del informe de auditoria. 1978*)

miles de dólares (US)
Ingreso básico sin restricciones ........................•.8,175
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. 1,118
Dinamarca 180
República Federal Alemana 100
Fundación Ford 100
Banco Interamericano de Desarrollo 2,850
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 100
Fundación Rockefeller 400
Reino Unido 384
Agencia para el Desarrollo Internacional de los EUA 2,800

Ingreso básico restringido •...••.•.....•.•.•.•..•.•••.•3,905
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. 691

Región Andina y Africa Oriental
República Federal Alemana 8

Investigación colaborativa
Japón 300

Patología de trigo
Holanda 360

Vigilancia de enfermedades de trigo
Suiza 243

Programas Centroamérica, Caribe y Zona Andina
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2,303

Maíz de alta calidad proteínica y programa de economía en
Africa Oriental

Ingreso por donativos extra al presupuesto básico y
proyectos cooperativos...........•.••.•.••...•..•.•1,361

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 150
Investigación y adiestramiento en Triticale; adiestramiento Perú y
Zambia

República Federal Alemana 32
Adiestram iento

Fundación Ford 248
Proyectos en Noráfrica, Pakistán y Egipto y adiestramiento

Centro Internacional de Investigación para el
Desarrollo/ICRISAT , 64
Proyecto Sorgo

Centro Internacional de la Papa (CIP) 62
Investigación Regional, México

Agencia Noruega para el Desarrollo Internacional 87
Adiestramiento

Fundación Rockefeller 37
Becas y Seminarios

Agencia para el Desarrollo Internacional de los EUA 493
Proyectos en Nepal, Pakistán, Guatemala, Zaire, Tanzania y
adiestram jento

* Cifras ajustadas durante 1979, debido a no recepción de financiamiento
de un donador.



Gobierno de Zaire " .. 162
Proyecto Nacional de Ma íz

Adiestramiento y otros donativos misceláneos 26

Ingreso obtenido (no incluido en otra sección) 105

INGRESO TOTAL •............................... 13,546

miles de dólares (US)
Gastos operativos básicos ....•.....•.....•........... 12,687
Programa de trigo 2,809
Programa de maíz 2,550
Econom ía 587
Servicios de laboratorio 450
Operación de campos experimentales 1,380
Adiestramiento y conferencias 1,688
Servicios de estadística 197
Servicios de información 510
Administración general 1,207
Operaciones generales 1,229
Adquisiciones de capital 80

Egresos extra presupuesto básico de donativos y
proyectos cooperativos. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . 1,225

Adiciones al capital de trabajo y reservas 255

APlICACION TOTAL DE fONDOS EN 1978 14,167

Otros fondos retenidos para aplicarse en el futuro ..•.......... (621)

APLlCACION TOTAL DEL INGRESO DE 1978 13,546

147



ISSN 0304-5463

Cita correcta: Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo.
Revisión de Programas del CIMMYT 1979. El Batán, México.

Edición inglesa: La Revisión de Programas del CIMMYT 1978 se publica
en espaílol y en inglés. Se enviará copia en inglés previa solicitud.

CIMMYT. El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMYTl recibe apoyo de instituciones gubernamentales de Australia,
Canadá, Dinamarca, Francia, Japón, Holanda, Suiza, Reino Unido, EUA,
República Federal Alemana, y de Fundación Ford, Banco Interamericano
de Desarrollo, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo,
Fundación Rockefeller, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
y Banco Mundial. La responsabilidad de esta publicación corresponde
exclusivamente al CIMMYT.






