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El nuevo centro de operaciones del CIMMYT ubicado cerca de la Ciudad de Mexico, ofrece-
j unto con otros campos experimentales que representan una amplia variedad de condiciones ecologicas-una gama 
de facilidades de investigacion y adiestramiento a un equipo cientifico altamente capacitado. 

INTRODUCCION 

El CIMMYT es un nuevo concepto de cooperaci6n 
internacional voluntaria, orientada a contribuir a un 
aumento rapido y substancial de la producci6n mun
dial de alimentos. El maiz y el trigo son su esfera de 
traba jo, y su meta-en colaboraci6n con las institu
ciones y los gobiernos interesados-es la de llevar 
los rendimientos y la calidad de estos dos cereales, 
dondequiera que se puedan cultivar eficientemente. 

En la promoci6n de esta meta, el CIMMYT es el eje 
central de un vasto esfuerzo conjunto en el cual par
ticipan numerosos paises, instituciones e individuos. 
Sus programas operan segun sean necesarios, deseables 
y viables. Su trabajo se desarrolla a traves de un es
fuerzo bien coordinado entre cientificos, educadores, 
dirigentes gubernamentales, agroindustriales y agri
cultores. Los problemas se resuelven mediante un 
enfoque integrado y multidisciplinario. El exito del 
CIMMYT se mide en terminos de lo que ocurre con 
los rendimientos al nivel de la finca y, mas general
mente, en terminos del bienestar de la poblaci6n de 
todos los niveles sociales. 

La idea de enfocar la investigaci6n multidiscipli
naria de alto nivel para mejorar un solo cultivo, en 
una escala mundial, cristaliz6 en la decada del sesenta, 
al establecerse en las Filipinas el lnstituto lnterna· 
cional de lnvestigaciones sobre Arroz (IRRI), bajo el 
patrocinio de las Fundaciones Ford y Rockefeller. La 
genesis del concepto, sin embargo, data del programa 
agricola cooperativo iniciado en 1943 por el Gobierno 
Mexicano y la Fundaci6n Rockefeller. Dicho programa 
se convirti6 en una historia venturosa clasica de c6mo 
un pais deficitario en su producci6n de alimentos 

lleg6-hacia 1956-al autoabastecimiento de trigo y 
de maiz. El CIMMYT se gener6 a partir de esa base 
y se organiz6 en su f orma presente en abril de 1966. 
Su actual presupuesto basico se aproxima a los 2.5 
millones de d6lares; otros dos millones se dedican a 
proyectos especiales en todo el mundo. 

La tarea del CIMMYT recibi6 un amplio reconoci
miento en 1967 cuando las cosechas de India y Paki
stan Occidenta1, merced al uso de los trigos enanos de 
alto rendimiento desarrollados en Mexico, sorpren
dieron al mundo. Tambien en 1970, cuando se otorg6 
el Premio Nobel de la Paz al Dr. Norman E. Borlaug, 
J efe del programa de trigo del Centro, las victorias del 
CIMMYT en el frente agricola se identificaron con la 
causa de la paz mundial. Ese mismo afio, el CIMMYT 
y el IRRI compartieron el Premio de Ciencia de la 
UNESCO. 

En 1971 el CIMMYT inaugur6 su centro de ope
raciones permanente en El Batan, cerca de la Ciudad 
de Mexico, con la convicci6n de que, a pesar de los 
avances logrados, el problema del hamhre en el mundo 
no se podra resolver sin un esfuerzo general de los 
paises desarrollados y en vias de desarrollo. La misi6n 
del CIMMYT es hacer cohesiva tal asociaci6n con el 
prop6sito mas antiguo y fundamental de la f amilia 
del hombre: Suministrar alimentos para todos sus 
miembros. 
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La decada de 1970 puede ser de gracia; en su transcurso el hombre debe balancear la poblacion 
creciente con la produccion de alimentos, o bien observar como el mundo se transforma en un lugar 
miserable para la existencia humana. 

LA ECUACION ALIMENTOS-POBLACION 

El balance entre los alimentos y la poblaci6n se en
cuentra ahora-y se encontrara durante los pr6ximos 
afios-en una situaci6n precaria. Pese a los considera
bles avances, el crecimiento total de la producci6n de 
alimentos no se mantiene al ritmo del crecimiento 
demografico, ya las tasas actuales la dif erencia parece 
ensancharse. La poblaci6n del mundo crece a un ritmo 
tan rapido que en los pr6ximos 25 afios se necesita du
plicar la producci6n total de alimentos solamente para 
mantener los niveles de nutrici6n actuales, que distan 
de ser satisfactorios. Los paises predominantemente 
agrarios son los que menos contribuyen a la produc
ci6n agricola total, y la poblaci6n crece con mayor 
rapidez precisamente en las regiones donde la pro
ducci6n aumenta al ritmo mas lento: para el afio 2 000 
las zonas subdesarrolladas tendran tres cuartas partes 
de la poblaci6n del mundo, en tanto que en la decada 
de 1960 tenian dos tercios. Los paises tecnol6gica
mente desarrollados producen excedentes, mientras 
que las naciones pobres registran un deficit en los pro
ductos alimentarios mas esenciales, y no se encuentran 
en condiciones de erogar divisas para importar vive
res; mas aun, los programas de ayuda alimentaria 
basados en los excedentes agricolas y dirigidos a los 
paises deficitarios, son en el mejor de los casos una 
soluci6n de emergencia y contribuyen a retardar el 
desarrollo agricola donde este se debe estimular. La 
malnutrici6n y las enfermedades que con ella se rela
cionan succionan las energias productivas de los paises 
que deben poner su mayor empefio en el avance eco
n6mico durante las pr6ximas decadas. Sin embargo, la 
poblaci6n de estos paises registra un desbalance hacia 
el lado de la juventud aun dependiente que absorbe 
bienes y servicios, pero no afiade nada a la productivi
dad. Estos son justamente los paises con el mayor por
centaje de j6venes que ahora alcanzan la edad en que 

formaran una familia, y de nmos que son los mas 
afectados por una alimentaci6n inadecuada. 

La mayoria de los expertos conviene en que las 
naciones deficitarias, situadas en su mayoria en los 
tr6picos y subtr6picos, deben obtener sus alimentos 
de sus propias fincas, ranchos y pesquerias. Por su
puesto, hay que aumentar la producci6n total tanto 
en los paises desarrollados como en los subdesarrolla
dos, puesto que las necesidades crecen constantemente; 
empero, el mayor hincapie debe hacerse en lograr que 
las naciones deficitarias se aproximen al autoabasteci
miento. 

El presupuesto alimentario mundial para los prO
ximos afios, segun lo han proyectado los expertos de la 
F AO, tendril que aprovechar todos los recursos cono
cidos y explorar nuevas fuentes de alimentaci6n. El 
grueso de la producci6n, sin embargo, tendra que pro
venir de la agricultura convencional, con los cultivos 
tradicionales y con los principales cereales encabezan
do la lista. Para alimentar a los 6,000 millones de 
seres que poblaran la tierra hacia finales de este siglo, 
se necesitaran mas y mejores trigos, maices, sorgos y 
mIJOS. 

Los requerimientos para mejorar los cultivos cerea
licolas se han puntualizado con claridad: se deben 
obtener nuevas variedades que rindan mas en los terre
nos que ya ocupan y se deben adaptar en otras areas 
que econ6micamente se puedan abrir al cultivo. Dichas 
variedades deben ser resistentes a las plagas y a las 
enfermedades, y geneticamente modificadas de manera 
que tengan un mayor nivel de proteinas y un mejor 
balance de aminoacidos. Las nuevas variedades de
beran combinarse con paquetes de practicas agron6-
micas apropiadas, con una mejor fertilidad del suelo 
y condiciones de humedad mas favorables, y ser el 
objeto de programas de producci6n bien integrados, 





Los programas nacionales de mejoramiento de cultivos para alimentar a millones de personas-asi 
como los eilfuerzos vigorosos para mejorar la vida del agricultor de subsistencia-son una necesidad 
continua para mantenerse al ritmo del crecimiento de la poblacion. En India, el Cercano Oriente, 
Kenya y Pakistan, el CIMMYT ha cooperado en programas de produccion dirigidos a satisfacer las 
diversas necesidades regionales. 

con incentivos para el agricultor, con oportunidades 
de distribuci6n y mercadeo, y con asistencia tecnica 
para los productores. 

En este esquema, el papel del CIMMYT resulta 
claro. Sus principales logros hasta ahora se ajustan 
precisamente a los lineamientos de la F AO para con
seguir avances en la agricultura. La orientaci6n in
ternacional del CIMMYT y su estructura aut6noma le 
dan la movilidad necesaria para colaborar con muchos 
paises en desarrollo; el financiamento a largo plazo 
le asegura la continuidad de su investigaci6n, su 
estabilidad administrativa y su politica de operaci6n; 
la preeminencia de su consejo directivo en las ciencias 
y en los asuntos mundiales lo hace perceptivo a las 
necesidades cambiantes en un contexto mundial; su 
destacado personal cientifico, de diferentes disci
plinas y nacionalidades, vinculado con cientificos 
igualmente competentes de todo el mundo, dan al tra
bajo experimental profundidad y alcance, y la im
portancia especial que se otorga a la aplicaci6n de 
los resultados de la investigaci6n y a la difusi6n del 
conocimiento a traves de una red de investigadores e 
instituciones, contribuye a la efectividad de su acci6n 
a nivel mundial. 

Al CIMMYT se le denomina con frecuencia un 
catalizador. Concretamente, esto significa que da el 
impulso para emprender programas de producci6n 
regionales o nacionales y luego proporciona la ayuda 
necesaria para adaptar los metodos y la tecnologia, a 
fin de hacer frente a las complicaciones imprevistas. 
Los programas locales de investigaci6n son con fre
cuencia impulsados sobre nuevas areas por las necesi
dades que se definen a traves de esos esfuerzos con
juntos. El CIMMYT da la confianza profesional que 
necesitan los ministerios y las instituciones agricolas 

de los paises en desarrollo para afrontar riesgos e 
invertir f on dos publicos y recursos humanos en la 
modernizaci6n de la agricultura. lgualmente, pone su 
experiencia al servicio de los que toman las decisiones, 
de tal manera que puedan implantar politicas agri
colas vigorosas y asi abrir el camino hacia una mayor 
producci6n, lo que a su vez afecta favorablemente a 
toda la economia de una naci6n agraria. Es tamhien un 
catalizador al alentar el intercamhio de informacion 
cientifica y los trabajos conjuntos sobre enfermedades, 
plagas, suelos y otros problemas que son comunes en 
muchas regiones. 

El CIMMYT esta consciente de que el aumento de 
la producci6n y las ganancias econ6micas que trae 
consigo, constituyen solo un aspecto del esfuerzo ha
cia el autoabastecimiento de alimentos; el otro aspecto 
estriba en un empefio vigoroso para balancear la po
blaci6n. La desalentadora experiencia de las ultimas 
dos decadas, cuando el crecimiento demografico can
cel6 los esfuerzos orientados hacia el desarrollo eco
n6mico y el progreso agricola, deben ser una evidencia 
convincente de que la batalla para alimentar al mundo 
es todavia incierta. A menudo se acredita a los cien
tificos agricolas la meta de comprar tiempo para que 
los dirigentes gubernamentales y los expertos en demo
grafia establezcan programas efectivos. 

La decada de 1970 es de gracia, yen su transcurso 
el hombre debe balancear el crecimiento demografico 
con la producci6n de alimentos, 0 de lo contrario sera 
testigo de c6mo el mundo se torna en un lugar misera
ble para la existencia humana. Los recientes esfuerzos 
cooperativos e integrados de muchos individuos, go
hiernos, industrias y organizaciones internacionales, 
han generado esperanzas, donde no las habia, de que 
este balance se lograra. 





Cada afio Hegan a los campos y laboratorios del CIMMYT especialistas en maiz de muchos paises que 
vienen a recibir adiestramiento. Como cultivo basico para la alimentacion humana, el maiz gana cada 
dia una mayor aceptacion. La tecnologia del maiz ayuda a aumentar substancialmente los rendimientos 
unitarios en los paises donde este cereal es componente primordial de la dieta humana. 

MAIZ 

El CIMMYT continua el traba jo iniciado en Mexico 
en los afios cuarentas,y lo ha extendido a nivel mundial 
merced a sus numerosos colaboradores nacionales e 
internacionales. Se han obtenido variedades mejoradas 
para muchas y diversas condiciones de cultivo, y las 
priicticas agronomicas correspondientes ayudan a que 
el agricultor aproveche plenamente el alto potencial de 
rendimiento de los nuevos materiales. Utilizando la 
coleccion germopliismica, los fitomejoradores estiin 
virtualmente en condiciones de formar variedades 
casi "por pedido" dependiendo de las necesidades de 
cada region. En efecto, pueden desarrollar variedades 
locales segun especificaciones: para regiones de buena 
lluvia y para zonas de mal temporal, para regiones 
altas con temperaturas frias y para tropicos ciilidos, 
para fotoperiodos largos o cortos, precoces o tardios; 
pueden producir granos duros y lustrosos, o granos 
suaves y opacos, en cada tono desde el rojo dorado 
hasta el amarillo y el blanco. 

Esta notable versatilidad del maiz no solo puede 
manipularse para adecuarla a la variabilidad de las 
condiciones de cultivo y al gusto del consumidor, sino 
que debe manipularse a fin de obtener buenos resul
tados. Y cada tipo requiere sus propias especifica
ciones agronomicas con respecto a epoca, profundidad 
y densidad de siembra; epocas, cantidades y tipos de 
fertilizantes; necesidades de humedad, etc. 

Una gran parte del maiz que se produce en los 
paises en desarrollo se siembra en pequefias parcelas 
de temporal, y solo una pequefia porcion proviene de 
fincas comerciales donde se controlan las condiciones 
de fertilizacion, humedad y otros factores. Las grandes 
fincas de la faja maicera de los Estados Unidos tie
nen pocos equivalentes en el mundo en desarrollo. Se 
necesitan diferentes enfoques para elevar el rendi
miento del maiz en los paises donde el 70% de las 

fincas son de extension reducida y cuya produccion 
alcanza apenas para alimentar a una familia y sus 
animales domesticos hasta la siguiente cosecha. Sin 
embargo, se tienen evidencias de que el pequefio agri
cultor tambien puede obtener beneficios de la nueva 
tecnologia para cultivar maiz. 

INVESTIGACION INTERDISCIPLINARIA 

El CIMMYT y sus colaboradores concentran su es

fuerzo en mejorar la produccion de maiz mediante 
una labor de equipo que abarca diferentes especiali
dades. Un equipo de cientificos trabaja a nivel mun
dial con el fin de desarrollar variedades de alto rendi
mi en to que se adapten a una amplia gama de 
condiciones ambientales. Entre otras, forman ahora 
variedades de polinizacion libre que igualan el rendi
miento de los hibridos. Los cientificos del CIMMYT 
aportan ya soluciones a varios problemas peculiares 
del maiz tropical, como son el exceso de altura, la alta 
colocacion de la mazorca y el follaje abundante que 
favorecen el acame de las plantas al madurar el grano, 
lo cual dificulta la cosecha y causa perdidas en el 
rendimiento. Mediante seleccion se han obtenido varie
dades de plantas cortas y vigorosas, con mazorcas 
bajas, para las zonas tropicales. 

lgualmente, los cientificos determinan los paquetes 
de priicticas que ayudan al agricultor a explotar el 
potencial de las nuevas semillas. Se especifican tipos 
de f ertilizacion para diferentes suelos y se estudian 
problemas de irrigacion y de drenaje. Las malezas son 
un problema importante en el tropico, particularmente 
en terrenos fertilizados y en zonas lluviosas. 

Los entomologos y fitopatologos estudian las plagas 
y las enfermedades que atacan a la planta de maiz en 
sus varias etapas de crecimiento y las que dafian al 
grano almacenado. Se hacen investigaciones exhausti-





Los fitomejoradores del Centro han logrado avances notables para resolver problemas peculiares de 
los maices tropicales, tales como su gran altura, la ubicacion alta de la mazorca y el abundante follaje, 
que favorecen el acame de las plantas. 

vas sobre enfermedades tales como la pudrici6n de la 
mazorca, el virus del achaparramiento y el mildiu 
velloso, tanto en el centro de operaciones como en los 
programas foraneos. La ubicaci6n del CIMMYT es 
favorable para estos estudios, puesto que muchas de 
las enfermedades del maiz, conocidas en todo el 
mundo se encuentran en Mexico. Los entom6logos en· 
focan su atenci6n sohre insectos como la chicharrita 
que son vectores de enfermedades virosas, y en espe· 
cies de insectos perforadores y masticadores que ata
can a la planta de maiz. Estudian tambien plagas de 
los granos almacenados, como el gorgojo y la palo
milla; para ello prueban medidas de control genetico 
( resistencia) y de control quimico. 

Sohre la base del conocimiento y de los materiales 
generados, el cultivo comercial de maiz en la mayoria 
de las regiones tropicales y subtropicales puede ampli
arse considerahlemente y tornarse mas productivo, si 
se obtiene el apoyo y el entusiasmo local. Ademas, los 
fitomejoradores y los bioquimicos trabajan conjunta
mente para mejorar la calidad de la proteina del maiz, 
a traves de la incorporaci6n de los genes mutantes 
opaco-2 y harinoso-2, que mod if ican el patron de 
aminoacidos en el grano. El cultivo generalizado de 
maiz con una mayor calidad de proteina, constituiria 
un paso importante hacia la soluci6n de los problemas 
nutricionales de los pueblos que consumen ese cereal. 
De igual importancia son las estrategias que se prue
ban para ayudar al pequefio agricultor de subsistencia 
a aumentar su producci6n en forma econ6mica y usan
do materiales asequibles para el. 

PROGRAMAS INTERNACIONALES: 
AMERICA LATINA 

La tecnologia del maiz, desarrollada por una red 
de instituciones y cientificos de todo el mundo, ha 

tenido un efecto significativo en muchos paises que 
cu en tan con los ingredientes basicos para tener exito: 
las variedades adaptadas y los metodos de cultivo 
recomendados, disponibilidad de fertilizantes y otros 
insumos, un fuerte apoyo a nivel local para los pro
gramas, y una relaci6n favorable para el agricultor 
entre el costo y el precio de su producto. 

De muchos paises con los que el CIMMYT coopera 
provienen informes sobre aumentos notables en su 
producci6n de maiz. Mexico mismo, duplic6 el rendi
miento medio nacional por hectarea durante las Ulti
mas dos decadas. 

El maiz es nativo del Continente Americano y es 
un componente basico de la dieta de los pueblos de 
Mexico, Centroamerica y la Region Andina de Suda
merica, desde hace siglos. En muchas regiones las 
f amilias rural es estan malnutridas y entre ellas se 
registran altos indices de mortalidad inf antil, causada 
por enfermedades asociadas con la malnutrici6n. Por 
consiguiente, el maiz con proteina de mejor calidad es 
de primordial importancia en dichas regiones, y el 
CIMMYT le ha dado una alta prioridad en sus pro
gramas cooperativos. Para ello recibe el importante 
apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. El prop6sito de este esfuerzo es formar 
variedades de alto rendimiento, con mayor valor nu
tritivo, y con el tipo de grano deseable en varios paises 
de Latinoamerica. En diversas zonas de Centro y Suda
merica se tienen ya siembras comerciales extensas. El 
lnstituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) cola
boran con el CIMMYT en el desarrollo y promoci6n 
de maiz con alta calidad de proteina. El lnstituto Co- . 
lombiano de Nutrici6n y las compafiias comerciales 
Maizena y Quaker Oats lo prueban ya en productos 
alimenticios populares. 





Los genetistas enfocan su esfuerzo hacia la incorporacion de caracteristicas deseables de las nuevas 
variedades. Los entomologos y fitopatologos estudian las plagas y las enfermedades que atacan la planta 
de maiz. Los agronomos y edafologos formulan "paquetes" de practicas que ayudan el agricultor 
a obtener lo mas posible de las nuevas semillas. Estos competentes cientificos son el componente 
principal del esfuerzo de CIMMYT para aumentar los rendimientos del maiz. 

Al mismo tiempo se tienen en marcha programas 
para promover la difusion de variedades convencio
nales de maiz mejorado en areas de la zona andina 
donde la nueva tecnologia no ha registrado avances 
suficientes; los estudios recientes de economia agricola 
a nivel de la finca pueden abrir el camino para obtener 
mayor produccion y mas altos beneficios. En regiones 
de diferentes altitudes de Ecuador, Peru, Venezuela, 
Bolivia y Colombia se llevan a cabo ensayos de varie
dades mejoradas de maiz buscando las que se adapten 
mejor en cada localidad. 

El Proyecto Cooperativo Centroamericano para el 
Mejoramiento de Cultivos Alimenticios trabaja en el 
mejoramiento del maiz para Centroamerica y las islas 
del Caribe, y ya ha producido muchas nuevas varie
dades de alto rendimiento para la region. Este pro
grama cooperativo tambien realiza investigaciones 
sobre sorgo, frijol y arroz. Los cruzamientos entre 
germoplasma de maiz mexicano y caribefio, hechos 
en el curso de estos trabajos han dado origen a diversas 
variedades utiles en los tropicos bajos, humedos y 
ca.lidos, de Africa, India, el Sureste de Asia y Suda
merica. 

ASIA 

Merced a un programa intensivo apoyado por el 
gobiemo, Tailandia ha tenido un gran exito en el 
cultivo de maiz. El CIMMYT coopera en este proyecto 
a traves del Programa lnterasiatico de Mejoramiento 
de Maiz, financiado en parte por la Fundacion Rocke
feller. Las exportaciones de maiz de Tailandia aumen
taron de cero en 1954 a 1.5 millones de toneladas en 
1968; en 1966 Tailandia foe el tercer exportador de 
maiz en el mundo. La superficie sembrada con maiz, 
se expande a una tasa anual de unas 52,000 hectareas, 
y la produccion registra incrementos de unas 100,000 

toneladas por afio. El centro de actividades de investi
gacion y adiestramiento en maiz es la finca Suwan, 
operada por la Universidad Kasetsart en cooperacion 
con el Ministerio de Agricultura. 

En los ultimos diez afios India tambien aumento 
considerablemente su produccion de maiz y en la 
actualidad levanta alrededor de 5 millones de tone
ladas en una superficie que se aproxima a los 5 millo
nes de hectareas. El programa de fitomejoramiento ha 
hecho avances notables y el gene opaco-2 se incor
poro ya a numerosas lineas experimentales y varie
dades comerciales. Los fitomejoradores locales ban 
desarrollado compuestos de polinizacion lihre de alto 
rendimiento que simplifican considerahlemente la 
produccion de semilla. Uno de los compuestos for
mados en India, el J-1, tiene una gran difusion en 
Pakistan Occidental, donde la produccion de maiz se 
incremento mucho en afios recientes. Por otra parte, 
en India se han controlado exitosamente dos de las 
principales enfermedades de la hoja, merced al uso 
de variedades resistentes. En la India los patologos con
centran su trabajo actualmente en las pudriciones del 
tallo y de la mazorca. 

Varios cientificos de la Fundacion Rockefeller, co
misionados en Bangkok, fungen como representantes 
del CIMMYT y dirigen el Programa lnterasiatico de 
Mejoramiento del Maiz, el cual cubre el sur y el su
reste de Asia. Los programas de fitomejoramiento han 
logrado progresos en toda el area de trabajo. En esta 
region efectuan los trabajos mas importantes sobre 
el mildiu. Tambien se realizan estudios sobre las pla
gas mas importantes, asi como sobre suelos, fertili
zantes y tecnicas agronomicas. Dependiendo de su 
grado de avance, los programas que abarca el esque
ma interasiatico realizan demostraciones de campo y 
seminarios para productores y hombres de negocios, 





En la actualidad Mexico se autoabastece de maiz, su cultivo alimenticio biisico, en gran parte como 
resultado de un modesto esfuerzo conjunto iniciado en 1943 por el Gobierno Mexicano y la Fundacion 
Rockefeller. El Centro trabaja ahora en la proyeccion del programa de maiz a nivel internacional. 

y ofrecen oportunidades de adiestramiento para espe
cialistas en maiz y agentes de extension. En Tailandia, 
las Filipinas e India, se tienen en marcha programas 
importantes de adiestramiento, inclusive cursos a nivel 
universitario. 

AFRICA 

El programa de Africa Oriental, tiene su centro de 
operaciones en Kitale, Kenya, y se opera en coopera
ci6n con el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos y con el apoyo econ6mico de USAID. Su exito 
ha sido tal que la region produce ya excedentes de 
maiz. La superficie sembrada con los hibridos mejora
dos aument6 de 80 hectareas en 1963 a 56,000 hec
tareas en 1968. Los fitomejoradores locales utilizan 
eficientemente los materiales latinoamericanos super-

iores, los cuales se han combinado con las variedades 
africanas. Con ello han logrado hasta un 40% de 
aumento en el rendimiento. Actualmente clan impor
tancia especial a la incorporacion del gene opaco-2 a 
los nuevos compuestos. Por otra parte, se tienen 
perspectivas favorables para incrementar la produc
cion de maiz en la Republica Arabe Unida. El Mini
sterio de Agricultura de ese pais, en colaboracion con 
la Fundaci6n Ford y el CIMMYT, lleva a cabo un pro
grama de fitomejoramiento-colecci6n y evaluaci6n 
de germoplasma, cruzamientos, selecci6n y prueba de 
lineas experimentales--en estaciones experimentales 
para maiz establecidas recientemente. Tambien se 
tienen en marcha trabajos sobre control de plagas y 
enfermedades y sobre metodos agronomicos mejora
dos. 





Las nuevas variedades de trigo que fueron desarrolladas en Mexico-rendidoras, con amplia 
adap~acion y resistentes a las enfermedades-se siguen mejorando en las parcelas experimentales de! 
Centro. (A la izquierda yen la portada se muestra como se inocula el trigo con esporas de roya 
de! tallo para probar su resistencia genetica.) 

TRIGO 

El programa de mejoramiento de trigo iniciado en 
1943 por el programa cooperativo entre el Gobierno 
Mexicano y la Fundaci6n Rockefeller y continuado 
por el CIMMYT en cooperaci6n con la Secretaria de 
Agricultura de Mexico, di6 origen a las variedades 
de alto rendimiento y a los paquetes de practicas agro
n6micas mejoradas, que constituyen la base de la 
revoluci6n triguera difundida a traves del subconti
nente asiatico a partir de 1967, y que prosigue su 
marcha vigorosa en la actualidad. Despues de varios 
afios de ensayos con trigos mexicanos, en 1966 India 
import6 18,000 toneladas de semilla, una cifra re
cord para esa epoca. Al afio siguiente, Pakistan im
port6 42,000 toneladas. Las cosechas obtenidas desde 
entonces son mayores cada afio y son las mas abun
dantes que se hayan registrado en esos paises. Despues 
de un periodo casi de hambre, durante el cual hubo 
que hacer importaciones de emergencia de los Estados 
Unidos, esta abundancia subita llam6 la atenci6n del 
mundo y puso bajo las candilejas internacionales al 
programa de trigo realizado en Mexico. 

LOS ANOS EXPERIMENTALES 

Desde SU comienzo, el programa tuvo un caracter 
internacional. Al emprender la tarea de formar varie
dades rendidoras, con amplia adaptaci6n, resistentes 
a las enfermedades, con buenas caracteristicas agro
n6micas y buena calidad de molienda y panificaci6n, 
se colectaron materiales en todo Sudamerica, Africa 
Oriental, el Medio y el Cercano Oriente, el Sur de Asia 
y Norteamerica. Los materiales colectados se mantie
nen para utilizarse en el programa de mejoramiento 
varietal. 

En el transcurso de mas de 20 afios de investiga
ci6n, los fitomejoradores hicieron mas de 300,000 
cruzamientos. Las mejores lineas resultantes de la 

combinaci6n de los materiales importados con los 
trigos mexicanos, f ueron enviadas a dif erentes paises 
productores de trigo para que fuesen probadas y re
combinadas con trigos locales; los cientificos coopera
dores, a su vez, retornaron subsecuentemente las lineas 
promisorias a Mexico para nuevos estudios en detalle. 
Se seleccionaron lineas no solamente con respecto a 
alto rendimiento, resistencia a plagas y resistencia a 
royas y otras enf ermedades, sino tambien con respecto 
a una amplia adaptabilidad, particulannente en lo 
que se refiere a duraci6n del fotoperiodo. Algonas de 
las mejores lineas formadas por el programa, al pro
barlas en ensayos uniformes en diferentes paises, tn
vieron un comportamiento destacado en latitudes que 
variaron de 0 a 50°, bajo una amplia gama de longi
tudes, y bajo condiciones de riego y temporal. Lave
locidad con que avanz6 el mejoramiento varietal se 
debi6 en parte a esta caracteristica de adaptaci6n bajo 
una amplia gama de ambientes ecol6gicos. 

En la primera fase del programa, el rendimiento 
medio de Mexico aument6 de 750 kilos por hectarea a 
1,360 kilos por hectarea. En esa epoca, foe basica la 
obtenci6n de variedades resistentes a la roya del tallo. 
Mexico, importador de trigo en la decada de 1940 se 
torn6 autosuficiente en 1956, no obstante el extraordi
nario crecimiento de su poblaci6n. Durante 1962-65 
Mexico exportaba mas trigo-unas 276,000 toneladas 
al afio como promedio-de lo que habia importado en 
los afios de escasez de las dos decadas anteriores 
( 253,000 toneladas al afio). En afios recientes, el pro
grama cooperativo con el CIMMYT, ha hecho posible 
que este pais aumente el rendimiento por unidad de 
superficie y su producci6n total, y reduzca la super
ficie dedicada al trigo. En la decada de 1960-70, el 
rendimiento medio nacional subi6 de 2,200 kilos por 
hectarea a 3,200. 





Por mas de 25 aiios, Norman E. Borlaug ha encabezado el desarrollo y la propagacion de las nuevas 
variedades de trigo. Primero en Mexico y luego en paises como la India se han logrado aumentos 
masivos en las cosechas merced al uso de los trigos enanos mexicanos localmente adaptados. Por su 
trabajo en la difusion de la revolucion verde, el Dr. Borlaug recibio el Premio Nobel de la Paz de 1970. 

Las variedades que constituyeron el empuje de la 
Revoluci6n Verde fueron trigos enanos y semienanos 
formados en Mexico a principios de la decada de 1960, 
y bautizados con nombres tales como Mayo, Sonora, 
Lerma Rojo, Penjamo, Tobari. Estos trigos de paja 
corta y vigorosa rindieron mas del doble que las me
jores variedades obtenidas hasta entonces. Resistieron 
y utilizaron eficientemente mayores niveles de fertili
zante; los nutrimentos sirvieron para formar espigas 
grandes y compactas y sus tallos cortos y vigorosos se 
mantuvieron erectos hasta la cosecha (los trigos de 
paja alta entonces en uso, tan pronto llenaban su 
espiga tendian a "acamarse" cuando se les fertilizaba 
con altos niveles de nitr6geno; las lluvias fuertes y los 
vientos violentos les eran tambien desastrosos). 

El gran avance en el tipo de planta se logr6 merced 
a la incorporaci6n de los genes de enanismo de las 
ahora famosas variedades japonesas Norin. Estos 
trigos de paja corta llamaron la atenci6n por vez pri
mera en 1946. Los materiales que contenian genes de 
Norin se introdujeron al programa mexicano en 1953, 
.Y las variedades que se derivaron de estos cruzamientos 
fueron capaces de rendir dos veces y medio mas que 
los trigos que ya habian aumentado considerablemente 
la producci6n en Mexico. En la actualidad ya se han 
distribuido variedades comerciales triple enanas (con 
tres genes para enanismo) en Mexico y en la India. 
Estas variedades representan una nueva etapa en los 
niveles de rendimiento. 

Para aprovechar el mayor potencial de rendimiento 
de los nuevos trigos, los cientificos del CIMMYT y sus 
colegas mexicanos y de otros paises, trabajaron labo
riosamente para determinar las practicas agron6micas 
adecuadas. Estos paquetes de practicas difirieron para 
cada localidad a donde se introdujeron las nuevas 
semillas. A traves de cientos de ensayos realizados en 

Mexico y en otros paises, los agr6nomos, edaf 6logos, 
pat6logos y entom6logos, definieron y refinaron los 
metodos mas adecuados para las variedades selec
cionadas en una region determinada; junto con las 
semillas mejoradas, el programa distribuy6 instruc
ciones sobre dosis de fertilizante (principalmente 
nitr6geno y f 6sforo), preparaci6n del terreno, pro
fundidad, densidad y epoca de siembra, y medidas 
para controlar plagas y enfermedades. 

ALCANCE INTERNACIONAL 

La experiencia de la India foe tipica de programas 
subsecuentes: la adopci6n de incluso una parte del 
paquete di6 como resultado aumentos suhstanciales, en 

tanto que la aplicaci6n de todas las recomendaciones 
indujo resultados fenomenales. La demanda de las 
nuevas variedades creci6 vertiginosamente y la nueva 
semilla se multiplic6 con urgencia. Los agricultores, 
cuya pasividad, resignaci6n y pobreza habian sido 
proverbiales, percibieron de pronto la esperanza de 
una nueva prosperidad y tomaron medidas vigorosas 
para asegurarla. Uno de los factores mas importantes 
en la rapida difosi6n de la revoluci6n agricola foe 
este cambio radical en la actitud del campesino. 

La revoluci6n agricola en la India y en Pakistan 
Occidental, basada en las nuevas semillas y en los 
nuevos metodos, recapitul6 en dos o tres aiios el avance 
logrado en Mexico en dos decadas, y la nueva tecno
logia se difondi6 con rapidez en ambos paises. La 
cosecha de 1970 fue la tercer cosecha record, que 
super6 la cifra de las anteriores: la producci6n lleg6 
a mas de 20 millones de toneladas en India y a 8.4 
millones en Pakistan. La historia de estos programas 
se repite hoy en otros paises donde los nuevos trigos 
se han introducido bajo los auspicios de proyectos 
nacionales de investigaci6n y producci6n. La superfi-





El programa de trigo del CIMMYT es un verdadero esfuerzo internacional. Los trigos colectados en 
Norte y Sudamerica, el Cercano Oriente y Africa Oriental se combinaron a traves de decenas de miles 
de cruzamientos con las mej ores lineas mexicanas para producir las variedades enanas comerciales 
originales. Probadas en muchos paises bajo una amplia gama de condiciones ecologicas, las lineas 
sobresalientes retornan al Centro para mej orar aspectos particulares. Actualmente varios paises 
manejan sus propios programas de mejoramiento, en tanto que el CIMMYT experimenta con nuevos 
trigos como los triple enanos. 

cie total semhrada con trigos mexicanos o sus deriva
dos aument6 de alrededor de 800,000 hectareas en 
1964 a unos 8 millones de hectareas en 1969. Durante 
el peri6do de 1965-68 Mexico export6 aproximada
mente 100,000 toneladas de semilla, la mayor parte 
a India, Pakistan Occidental y Turquia. Esta constitu
y6 la mayor transferencia de semilla de una region 
a otra registrada en el mundo. 

El CIMMYT da asistencia a los programas naciona
les de India, Pakistan Occidental, Tunez, Marruecos, 
Argelia, Afganistan, Turquia, Libano, Nepal, Brasil 
y Argentina. Los programas nacionales de estos paises 
se basan en proyectos de mejoramiento que utilizan a 
los trigos mexicanos con mejor adaptaci6n en cruza
mientos con las mejores variedades locales, a fin de 
crear lineas todavia mejor adaptadas a las condi
ciones locales de clima, suelos, humedad y otras con
diciones de cultivo. Seda especial atenci6n a las plagas 
y enfermedades prevalentes. 

INDIA Y PAKISTAN 

Los programas cooperativos en India y Pakistan 
Occidental, financiados en parte por las Fundaciones 
Ford y Rockefeller, han hecho progresos evidentes. 
El programa coordinado de trigo en la India es uno 
de los mas desarrollados, tanto en investigaci6n como 
en producci6n. El programa de la India ha creado nu
merosas variedades sobresalientes, con tipos diferentes 
de resistencia a la roya, y las ha puesto a disposici6n 
de los agricultores. La multiplicaci6n de semilla es un 
negocio importante y lucrativo, y la manufactura de 
fertilizantes se alienta vigorosamente a fin de mini
mizar la necesidad de importaciones, dada la creciente 
demand a. 

La investigaci6n sobre mejoramiento varietal en 
Pakistan Occidental tambien ha avanzado y los trigos 

enanos de alto rendimiento se siembran en mas de 
50% de la superficie triguera. Los agricultores mas 
progresistas emplean altos niveles de fertilizante y 
estan ansiosos por sembrar las variedades triple enanas 
que ya se prueban en la actualidad. En este programa 
se han f ormado varias lineas promisotias. lgualmente, 
siguiendo el avance en la produccion, se esta dando 
prioridad a la fitopatologia y a la quimica de cereales 
dentro del programa en Pakistan. 

Ademas de las investigaciones en los campos ex
perimentales sobre fitomejoramiento, agronomia, fi.to
patologia y control de plagas, se estan registrando 
cambios rapidos en las fincas y a traves de todo el 
espectro de las empresas o industrias relacionadas 
con la agricultura. La nueva semilla necesita fertili
zante y riego, y las nuevas tecnicas requieren mas 
maquinaria, a la vez que se necesitan mejores instala
ciones para almacenamiento, manejo y transporte. Las 
inversiones en este tipo de facilidades infraestructu
rales han demostrado ser redituables. La perforacion 
de pozos para irrigaci6n en la India y Pakistan Occi
dental aument6 espectacularmente despues de la in
troducci6n de los nuevos trigos. Durante los dos pri
meros afios de la difusi6n de la Revolucion Verde, se 
perforaron mas de 200,000 pozos por afio. Se incre
ment6 la manufactura de fertilizantes, y los esfuerzos 
gubernamentales para instalar almacenes, mejorar el 
transporte y las facilidades de mercadeo, han creado 
nuevos empleos y estimulado los negocios privados. 

Un aspecto importante en el incremento de la pro
ductividad agricola es su efecto multiplicador. El 
exito en un cultivo se difunde hacia otros. Al nivel de 
los programas gubernamentales de produccion, el re
sultado es un esfuerzo por parte de sus dirigentes para 
promover esfuerzos paralelos con otros cultivos im
portantes. Y los agricultores, cuyas ganancias aumen-





Patrocinados por instituciones nacionales e internacionales, jovenes especialistas en trigo de mas 
de 30 paises han venido al CIMMYT a recibir adiestramiento. Este programa es una parte integral de la 
respuesta del Centro al creciente numero de programas de investigacion y produccion en el mundo 
en desarrollo. Como regla, estos jovenes participan-o participaran-en los programas de mejoramiento 
de cultivos de sus propios paises. 

tan mediante el uso de los nuevos trigos, tratan de 
obtener lo maximo de SUS inversiones en irrigacion, 
fertilizantes y maquinaria, mediante la siembra de 
aun dos cultivos adicionales durante el afio. 

Los cultivos asociados no son nuevos entre los agri
cultores de los paises tropicales, pero bajo los nuevos 
regimenes agron6micos tienen una nueva significaci6n. 
A medida que los cultivos asociados siguen al esque
ma de la nueva tecnologia, la producci6n de alimentos 
por hectarea y por afio se incrementan considerable
mente. Muchos agricultores de India y Pakistan Occi
dental cosechan ahora de 10 a 15 toneladas de grano 
por hectarea, usando las variedades de alto rendimi
ento de arroz y maiz, en rotaci6n con el trigo, en terre
no s que solian dar solamente un promedio de 3 
toneladas, aun cuando se sembraran los cultivos de 
las viejas variedades de esos mismos granos. Algunos 
de los mejores agricultores han podido manejar un 
tercer cultivo con frijol mung o con mostaza. 

Las perspectivas de un mayor abastecimiento de 
alimentos son alentadoras para el futuro de esas na
ciones tradicionalmente hambrientas. Como respuesta, 
sus gobiernos han reconocido la importancia de otor
gar precios de garantia a efecto de evitar que la abun
dancia reduzca las ganancias de los agricultores y 
desaliente una mayor producci6n. Las instituciones 
gubernamentales tambien se enf rentan a los llama dos 
problemas de segunda generaci6n provocados por la 
Revoluci6n Verde: almacenamiento, distribuci6n, con
trol de calidad y otras necesidades. 

Existe amplia evidencia de que la inversion guber
namental en este sector es altamente redituable: la 
cosecha record ya ha tenido un impacto significativo 
en el producto nacional bruto de India y Pakistan 
Occidental. En 1969, por ejemplo, la cosecha de trigo 
afiadi6 294 millones de d6lares al producto nacional 

bruto de Pakistan, en tanto que el incremento en India 
se estim6 en 739 millones de d6lares. La ultimas tres 
cosechas-1968, 1969 y 1970--aumentaron 1,850 
millones de d6lares al producto nacional bruto de 
India, y 850 millones de d6lares al de Pakistan Occi
dental, sobre la cosecha record de 1965. En Turquia 
se estima que en 1968 se afiadieron 80 millones de 
d6lares al producto nacional bruto, merced a los au
mentos en la producci6n de trigo. Se esperan beneficios 
proporcionales en los otros paises donde se Devan a 
cabo programas nacionales intensivos usando la nueva 
tecnologia. 

NORAFRICA Y EL CERCANO ORIENTE 

Los programas en marcha para aumentar la pro
ducci6n de trigo en Norafrica y el Medio Oriente en 
los cuales participa el CIMMYT directa o indirecta
mente, siguen el esquema general establecido en India 
y en Pakistan Occidental. Con la ayuda de USAID y 
la Fundaci6n Ford, el CIMMYT asign6 un pequefio 
equipo de cientificos a Tunez y Marruecos desde 
1968. 

Un programa cooperativo entre el CIMMYT y la 
Fundaci6n Ford que cubre varios paises del Cercano 
Oriente se estableci6 en 1969, en estrecha colabora
ci6n con la F AO, y en Turquia se emprendi6 un pro
grama semejante, financiado por la Fundaci6n Rocke
feller. En 1971, merced a la ayuda de la Fundaci6n 
Ford, el programa Norafricano se extendi6 a Argelia. 

La introducci6n de trigos mexicanos a traves de 
Norafrica, del Medio y el Cercano Oriente tuvo un 
exito inicial; las condiciones climaticas fueron favo
rables y la producci6n se elev6. Los programas de 
mejoramiento varietal, en varias etapas de avance, 
trabajan ahora para identificar lineas de trigo aun me
jores y probarlas bajo diversas condiciones. 





El Triticale es una nueva especie formada por el hombre, resultado del cruzamiento del trigo con 
el centeno. Aunque promisoria, todavia tiene ciertos defectos. Mediante la investigacion cooperativa 
a gran escala llevada a cabo en Mexico, Canada y otros paises, el triticale puede constituirse algun dia 
en un suplemento valioso de los granos pequeiios como la cebada, la avena y el trigo, en la alimentacion 
de hombres y animales. 

NUEVAS DIRECCIONES 

EL PLAN PUEBLA 
Se ha estimado que los agricultores de subsistencia 

y semisubsistencia y sus familias constituyen entre el 
50 y 80 % de la poblacion rural de los paises sub
desarrollados. Se estima tambien que este sector ocupa 
alrededor del 50% de la superficie arable del mundo, 
lo cual significa que la proporcion que cultivan en 
las naciones subdesarrolladas es considerablemente 
mayor. En una epoca en que el crecimiento de la po
blacion en estos paises supera a la productividad agri
cola, la subutilizacion de la tierra y de la foerza de 
trabajo frena el desarrollo economico. 

A partir de 1967, con un donativo especial de la 
Fundacion Rockefeller, el CIMMYT ayudo a poner 
en marcha y a operar un programa experimental cuyo 
objetivo era-y es-el de aumentar los rendimientos 
de maiz en pequefias parcelas de temporal, ubicadas 
en una region donde los suelos eran generalmente 
pobres y donde los rendimientos se habian estancado 
durante generaciones. La region seleccionada para 
este programa foe una porcion del Estado de Puebla, 
con una alta densidad de poblacion y con una tenencia 
de la tierra considerablemente fraccionada. El maiz 
es el principal cultivo de la region, y la mayor parte 
de la produccion se destina al autoconsumo en los 
hogares y en las fincas. 

El Plan Puebla se concibio y se puso en operacion 
como un esfuerzo conjunto entre la Secretaria de Agri
cultura y Ganaderia de Mexico, el Colegio de Post
graduados de Chapingo, el Gobiemo del Estado de 
Puebla, instituciones agricolas nacionales y estatales, 
firmas privadas ( distribuidores de fertilizantes), 
bancos de credito y el CIMMYT. Todos estos elementos, 
son necesarios para alcanzar y motivar a los grupos 
numerosos de agricultores de subsistencia y para sumi
nistrarles el conocimiento y los insumos que necesitan 

para elevar su productividad. El enfoque empleado 
constituye una altemativa factible para solucionar 
el problema de incorporar a los productores de sub
sistencia a una agricultura viable y prospera. 

La principal meta del Plan Puebla es la de aumen
tar con rapidez los rendimientos de maiz en una super
ficie que cubre alrededor de 116,000 hectareas. Al 
escoger el area de traba jo, fueron decisivos dos fac
to res: los rendimientos del cultivo principal eran 
bajos y estaticos, y el potencial para lograr un incre
mento nipido era adecuado; el area tiene una alta den
sidad demografica, y su ubicacion es accesihle desde 
el centro de operaciones del CIMMYT, y desde Cba
pingo. Todo ello foe importante para los propOsitos 
de divulgacion de conocimientos y de demostracion. 

La participacion de diversas instituciones locales 
y el apoyo de los dirigentes de la politica agricola ha 
sido en extremo importante. El Plan, ahora en su 
quinto afio, ha crecido de una etapa inicial en la que 
participaron 30 agricultores con menos de 100 hecta
reas, a un programa que maneja unas 18,000 hecta
reas yen el cual participan cerca de 7,000 agricultores 
de la zona. Los pasos que se tomaron parecen simples: 
el paquete de practicas agronomicas incluyo la deter
minacion de los niveles de fertilizacion y de las den
sidades de poblacion adecuados, y la determinacion 
de las fechas de siembra para la region. Parte de la 
primera etapa consistio en hacer contacto con los agri
cultores progresistas y con cierta influencia, y conven
cerlos de que participaran; mas tarde se les guio en 
la formacion de grupos de trabajo a nivel local. Estos 
lideres de grupo foeron a su vez demostradores de la 
nueva tecnologia en sus respectivas comunidades. Otra 
fase importante fue la de convencer a las instituciones 
locales-especialmente de credito y distribuidores de 
fertilizantes-a que participaran y otorgaran facili-





Un experimento piloto en amplia escala llevado a cabo en el Estado de Puebla ha despertado la 
atencion mundial sobre la posibilidad de llevar los beneficios de una agricultura moderna y comercial 
a las familias rurales que por mucho tiempo han subsistido con los bajos rendimientos de sus 
pequeiias parcelas. 

<lades a los productores. El resultado en este aspecto 
ha sido particularmente notable, y los niveles de recu
peraci6n de credito han sido altos. 

El Plan Puebla demuestra claramente que es posible 
aumentar la producci6n en areas de temporal donde 
predominan los minifundios. La extension media de 
las parcelas familiares en la zona es de 2.5 hectareas, 
y los agricultores que solian levantar 1,200 kg/ha 
cosechan ahora 4,000 kg/ha. El Plan Puebla demues
tra tambien que los agricultores de subsistencia cam
biaran SUS metodos Si Se USa el enfoque adecuado. 

El interes nacional e internacional en el Plan Puebla 
se acrecienta y el niimero de visitantes deseosos de co
nocer sus procedimientos y logros aument6 consider
ablemente. En 1970 se tuvieron dos conferencias 
internacionales en las cuales se congregaron tecnicos 
y dirigentes de instituciones dedicadas al desarrollo 
agricola en diversos paises. En estas conferencias se 
discuti6 la estrategia generada en Puebla y su posible 
aplicaci6n en otras areas. 

El Plan Puebla, por otra parte, ha servido de modelo 
a programas en otros paises y en otros Estados de la 
Republica Mexicana. Actualmente, se desarrollan 
proyectos semejantes en Colombia, Peru y Honduras, 
y dentro de Mexico, en los Estados de Mexico y 
Tlaxcala. El CIMMYT colabora con asistencia tecnica 
en estos proyectos. 

MEJOR CALIDAD DE PROTEINA EN EL MAIZ 

En la tarea de alimentar la explosiva poblaci6n del 
mundo, satisfacer la necesidad de la proteina que re
quieren los seres humanos, viene enseguida de pro
d ucir suficientes alimentos. El 50% de la proteina que 
la humanidad consume proviene de los granos; conse
cuentemente, el esfuerzo de aumentar la calidad y la 
cantidad de la proteina de los cereales a traves de la 

genetica y el fitomejoramiento, es un aspecto de alta 
prioridad para resolver el problema alimentario de 
las naciones en desarrollo. Hasta la fecha, es el maiz 
el cereal que encabeza el avance en esta direcci6n; la 
proteina de alta calidad en el maiz es el prototipo de 
los intentos para mejorar la proteina en otros cereales. 

Con la meta de acelerar el avance en el mejoramien
to de la proteina del maiz, el Programa de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo otorg6 al CIMMYT 
un financiamiento que se aplica en proyectos de in
vestigaci6n genetica y quimica de cereales, y en pro
gramas de demostraci6n y adiestramiento en paises 
donde el maiz es un componente primordial de la dieta 
popular. En muchas regiones de Latinoamerica, la 
dieta a base de maiz es la causa principal de la defi
ciencia en la ingesta proteica. En la actualidad, cuando 
ya pueden f ormarse variedades con un balance mas 
adecuado de aminoacidos-en particular mayores ni
veles de lisina y triptofano-existen buenas posibili
dades de aliviar algunos problemas de deficiencia 
proteica, simplemente poniendo estas variedades en 
producci6n y promoviendo su consumo en la alimenta
ci6n popular. 

Hay todavia obstaculos que interfieren con esta 
soluci6n. Para interesar al productor comercial, el 
nuevo maiz debe rendir tanto o mas que las mejores 
variedades que siembra y, ademas, el producto debe 
agradar al consumidor. Hasta f echa reciente, la 
mayoria de las variedades con mayor calidad de pro
teina no habian superado estos dos aspectos. Rinden 
un poco menos que los mejores maices comerciales y 
son mas susceptibles a las plagas y enfermedades, po
siblemente debido a SU endosperma mas suave. En 
muchas areas el grano opaco y palido no compile con 
los tipos cristalinos y brillantes preferidos por los 
consumidores. 





Profesionales altamente capacitados, con conocimientos de primera mano acerca de las condiciones 
locales---como el Dr. Leohardo Jimenez (ahajo)-trahajaron con agricultores a menudo escepticos, 
con el proposito de reemplazar la tecnologia tradicional en el cultivo de maiz por un "paquete" 
de practicas mas productivas, fruto de la nueva tecnologia. 

Se han logrado notables avances para superar estas 
deficiencias, y ya se forman variedades que combinan 
alto rendimiento, alto valor nutritivo, tipo de grano 
deseable y adaptabilidad a una amplia gama de con
diciones. Merced a un vigoroso programa de investiga
ci6n, se resolvieron algunas de las dificultades 
principales encontradas en el trabajo con los genes 
mutantes que mejoran el balance de aminoacidos. 
Estos genes, opaco-2 y harinoso-2, se originaron en las 
zonas maiceras de America Latina y ambos son recesi
vos. Los fitomejoradores han incorporado dichos genes 
en complejos germoplasmicos de amplia base genetica, 
de manera que se les puede seleccionar no solamente 
por la proteina de mejor calidad sino por el grano de 
tipo mejorado, en lineas adaptadas a ambientes 
variables. 

Los materiales que contienen proteina de mejor cali
dad se envian a los colaboradores de numerosas partes 
del mundo, con fines de investigaci6n adaptativa. Los 
mejores materiales de los programas nacionales, re
tornan a su vez al CIMMYT para que sean evaluados 
mas a f ondo. Los ensa yos internacionales de rendimien
to constituidos por diversos materiales procedentes 
de muchos diferentes paises, indican que ya se dispone 
de algunas variedades destacadas con mayor valor ali
menticio y con buenas posibilidades para su difusi6n 
comercial. 

Para probar las miles de muestras recibidas por el 
programa de mejoramiento, el laboratorio de calidad 
de proteina ha desarrollado nuevos metodos rapidos 
para determinar los niveles de lisina y triptofano. 
Ademas, a partir de 1971, se instal6 un laboratorio 
para efectuar pruebas de nutrici6n con pequefias ratas 
de campo, como un suplemento de los analisis bio
quimicos hechos en el laboratorio. 

A medida que se desarrollan variedades satisfac-

torias de maiz mas nutritivo, estas se usaran para re
emplazar las variedades comerciales en muchas partes 
del mundo. 

NUEV AS DIRECCIONES EN TRIGO 

Luego de lograrnotables triunfos, el programa inter
nacional de trigo emprendi6 al ataque sobre otros pro
blemas alin no resueltos y continua el mejoramiento 
de las caracteristicas de los trigos enanos de alto ren
dimiento. Se trabaja en el desarrollo de doble y triple 
enanos con un potencial de rendimiento alin mayor en 
zonas de riego y de temporal, de manera que los paises 
deficitarios puedan aumentar su producci6n sobre los 
terrenos ya en uso, en lugar de abrir nuevas superfi
cies al cultivo, lo cual requeriria insumos costosos. 
Otro aspecto en el que laboran los cientificos del 
CIMMYT es la busqueda de genes que determinen un 
mayor contenido y una mejor calidad de proteina. 
lgualmente, prosiguen el mejoramiento del hibrido 
entre el trigo y centeno, conocido como Triticale. 

Por muchos afios se ha reconocido la necesidad de 
granos con un mayor contenido de proteina. La mayor 
parte de la poblaci6n del mundo, especialmente en 
los paises subdesarrollados, obtiene de los granos casi 
toda la proteina que consume, aunque los principales 
cereales son notablemente deficientes en algunos de 
los aminoacidos esenciales, en particular lisina y 
triptofano. Uno de los prop6sitos del CIMMYT es el 
de obtener trigos con un mejor balance de aminoacidos 
y con un mayor nivel de proteina. Los avances en el 
maiz con alto contenido de lisina alientan las espe
ranzas de que esto sea posible. El laboratorio de cali
dad de proteinas del CIMMYT coopera en este em
pefio junto con un laboratorio semejante establecido 
recientemente en Nueva Delhi, y con un proyecto de 
investigaci6n, llevado a cabo por la Universidad de 





Con el apoyo de un consorcio de instituciones gubernamentales, bancos oficiales y empresas comerciales, 
y con el apoyo cientifico del Centro y del Colegio de Postgraduados de Chapingo, el Plan Puebla 
canalizo credito para insumos de produccion a agricultores de subsistencia hasta entonces marginados 
del sistema de mercado. Los tecnicos del Plan y los promotores locales demostraron las priicticas 
mas adecuadas para obtener buenos resultados. Estas fueron tan convincentes que ahora miles de 
agricultores participan en el Plan. 

Nebraska. Los investigadores han desarrollado tecni
cas de analisis rapidos para determinar lisina y nivel 
de proteina total, lo cual hace posible identificar las 
lineas promisorias para el programa de fitomejora
miento. En trigo existen todavia problemas en la identi
ficaci6n de lineas de aha lisina que puedan cruzarse 
con las variedades enanas de alto rendimiento. 

Un proyecto importante en el CIMMYT es la obten
ci6n de trigos de primavera resistentes a inviernos 
frios. Los trigos mexicanos enanos de primavera, no 
son adecuados para los climas mas frios de algunas 
mesetas del Medio y del Cercano Oriente, ni para 
algunas zonas de Chile y Argentina. Tampoco las 
variedades convencionales de invierno se adaptan bien 
en esas regiones. Por consiguiente, el CIMMYT ha 
establecido un programa de mejoramiento cuya meta 
es la de crear variedades superiores con caracteristicas 
semi-invernales. Un investigador del CIMMYT enca
beza este programa, en colaboraci6n con las universi
dades de California, Oregon y Washington, y con 
estaciones experimentales de Chile, Argentina, Tur
quia, Afganistan e Iran. 

TRITICALE 

La investigaci6n que el CIMMYT realiza con Triti
cale, una nueva especie cerealicola hecha por el hom
bre mediante el cruzamiento entre el trigo y el centeno, 
avanza consistentemente desde que el proyecto fue 
iniciado a fines de 1964, con la cooperaci6n de la 
Universidad de Manitoba y el apoyo de la Fundaci6n 
Rockefeller. Si se resuelven algunos problemas que 
todavia limitan el progreso de esta especie, se puede 
esperar que el Triticale constituya un suplemento valio
so de otros granos pequefios como la cebada, la avena, 
el centeno, y el trigo en la alimentaci6n de animales y 
como alimento humano. El proyecto se ampli6en1971 

merced al apoyo de la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional ( CIDA) y del Centro Cana
diense de lnvestigaci6n sobre el Desarrollo Interna
cional. 

Una dificultad basica en el trabajo con el nuevo 
cultivo es su estrecha base genetica. Los problemas 
iniciales de esterilidad, grano arrugado y bajos ren
dimientos se superaron en gran parte a traves de un 
vigoroso programa de selecci6n y mejoramiento lleva
do a cabo en Canada y en Mexico. Un avance signifi
cativo fue el desarrollo en 1969 de las lineas 
Armadillo, de grano bien formado y alta fertilidad. 
Los fitomejoradores del CIMMYT tratan ahora de 
resolver el problema del acame en los triticales, el 
cual ocurre aun cuando se aplican dosis moderadas 
de fertilizante nitrogenado. Para ello se trabaja en la 
incorporaci6n de genes de enanismo y de mayor vigor 
en la paja, de tal manera que se puedan lograr mayo
res rendimientos cuando los triticales se siembran 
bajo riego y se les aplican altos niveles de fertili
zantes. Otra meta importante es una escala mas amplia 
de adaptaci6n. Los materiales canadienses son sensi
bles al fotoperiodo y tienden a madurar tarde bajo 
las condiciones de Mexico. Tai como se hizo con los 
trigos enanos de alto rendimiento, se trata ahora de 
lograr triticales insensibles al f otoperiodo, lo cual 
permitiria una mayor flexibilidad en las fechas de 
siembra yen su adaptaci6n bajo una amplia gama de 
latitudes. Se busca asimismo una amplitud mayor de 
adaptabilidad bajo diversas condiciones climaticas. 

Las principales enfermedades del trigo y del centeno 
afectan tambien a los triticales. Los pat6logos estudian 
problemas de las royas lineal, del tallo y de la hoja, 
de mancha bacteriana, a la vez que trabajan sobre la 
eliminaci6n de toxinas producidas por el cornezuelo y 
por otros hongos. Puesto que algunas de las enferme-









Uno de los desafios que el CIMMYT confronta es el mejoramiento de maiz, trigo y triticale con un mejor 
balance de los aminoacidos esenciales y con mayores niveles de proteina. Los cientificos del 
laboratorio de calidad de proteina utilizan nuevos metodos de selecci6n a efecto de identificar las 
lineas mas promisorias para el programa de fitomej oramiento. 

<lades mas severas-notablemente Claviceps purpurea, 
el pat6geno del comezuelo-no ocurren en Mexico, las 
investigaciones efectuadas en Canada y en otros sitios 
donde se llevan a cabo estudios cooperativos, son de 
gran importancia. Otros estudios se orientan hacia la 
soluci6n de problemas como las anormalidades de 
germinaci6n de la semilla cuando todavia esta en la 
espiga, baja habilidad de amacollamiento y alta 
susceptibilidad al desgrane. 

El contenido de proteina y de lisina en los triticales 

es muy variable, pero se han identificado lineas con 
altos niveles de ambas. El laboratorio de calidad de 
proteina del CIMMYT analiza cientos de muestras 
para determinar su valor nutricional y ha encontrado 
lineas con niveles de 18 a 19% de proteina y con mas 
de 3 % de lisina en la proteina. Mas ai'in, el traba jo 
cooperativo con la Universidad del Estado de Michi
gan, ha demostrado que algunas lineas tienen un valor 
nutricional extraordinariamente alto, segun pruebas 
hechas con ratas de campo. 





Una de las contribuciones mas importantes del Centro a la produccion mundial de alimentos es 
el adiestramiento de jovenes cientificos en la tecnologia del maiz y del trigo. Estos jovenes proceden de 
todo el mundo y retornan a sus paises como participantes clave en los programas de mejoramiento 
de los cultivos. 

RECURSOS DEL CIMMYT 

NUEVO CENTRO DE OPERACIONES 
El nuevo centro de operaciones del CIMMYT, a 

corta distancia de la Ciudad de Mexico, fue termi
nado en 1971. El conjunto comprende oficinas admini
strativas, laboratorios, viviendas para estudiantes y 
personal cientifico temporal, invernaderos, locales 
para proceso y almacenamiento de semilla, talleres y 
edificios de servicio. Las instalaciones se edificaron 
en el centro de un terreno de 43 hectareas proporcio
nado por el Gobierno de Mexico, y estan rodeadas por 
parcelas experimentales. 

Ademas del centro de operaciones, el CIMMYT 
cuenta con tres subestaciones que representan diferen
tes condiciones ecol6gicas. Recientemente se estableci6 
una estaci6n de altitud intermedia cerca de Tlaltiza
pan, Morelos, y otra en el tr6pico bajo, cerca de Poza 
Rica, Veracruz. En el Valle de Toluca se tiene en 
operaci6n una estaci6n para zonas altas. Por otra parte, 
mucha de la investigaci6n que realiza el CIMMYT en 
Mexico, se lleva a cabo en cooperaci6n con el lnsti
tuto Nacional de lnvestigaciones Agricolas (INIA). 
El Centro de lnvestigaciones Agricolas del N oroeste, 
situado cerca de Ciudad Obregon, Sonora, y dependi
ente del INIA, desempefia un papel de gran importan
cia en el programa de mejoramiento de trigo a nivel 
mundial; otros estudios cooperativos se efectuan en 
diversos campos experimentales del INIA en diferen
tes regiones del pais. 

Los laboratorios centrales de El Batan cuentan con 
facilidades para trabajar en fitogenetica, fisiologia, 
entomologia, fitopatologia, quimica y fertilidad del 
suelo, calidad de proteina, y calidad de molienda y 
panificaci6n. El banco de germoplasma mantiene una 
amplia colecci6n de materiales geneticos basicos de 
maiz y trigo, a partir de los cuales los fitomejoradores 
crean las nuevas variedades. El personal del CIMMYT 

colabora con cientificos agricolas de numerosos paises: 
los investigadores del programa de trigo envian con 
regularidad muestras de materiales promisorios de 
mejoramiento-ensayos internacionales-a institucio
nes colaboradoras de mas de 60 naciones. El maiz 
tambien se prueba a nivel internacional en 50 sitios, 
en cooperaci6n con cientificos de paises centro y sud
americanos, asiaticos y del Medio Oriente. 

El CIMMYT cuenta con un cuerpo basico de 44 
cientificos en el centro de operaciones y en los pro
gramas regionales; este cuerpo se divide en dos 
equipos-uno en trigo y otro en maiz- cada uno de 
los cuales consta de genetistas, fitomejoradores, fito
pat6logos, entom6logos, agr6nomos, fisi6logos y eda
f 6logos, cu ya labor es auxiliada por un pequeiio 
grupo de bioquimicos y especialistas en comunica
ciones. Complementa este equipo un grupo numeroso 
de asistentes de investigaci6n y personal de campo. 

Los cientificos del CIMMYT mantienen un contacto 
contmuo con sus numerosos colaboradores de otros 
paises y con los miembros de su personal comisiona
dos en el extranjero. Ademas, con frecuencia se organi
zan seminarios y f oros a efecto de reunir a los 
especialistas, discutir los asuntos importantes y ex
plorar nuevas posibilidades de cooperaci6n; un noti
ciero publicado en ingles y espafiol, circula entre mas 
de 8,000 cientificos e instituciones de 114 paises, a 
quienes mantiene informados del trabajo cooperativo. 
A nivel internacional circulan tambien series de folle
tos tecnicos, asi como el informe anual y publicaciones 
especiales, todos a disposici6n de las personas intere
sadas. 

ADIESTRAMIENTO 

Para que sean efectivas, las campafias de mejora
miento de cultivos en las areas subdesarrolladas deben 



La sede nueva del Centro ofrece facilidades para investigaciones y entrenamientos en sus campos experimentales. 







Los bien equipados laboratorios del Centro permiten a sus cientificos y a los becarios en residencia 
realizar investigaciones en fitogenetica, fisiologia, entomologia, fitopatologia, quimica de suelos y 
fertilizantes. La investigacion se orienta hacia la produccion y se enfoca hacia la obtencion 
de altos rendimientos. 

tener el apoyo de cientificos y tecnicos competentes, 
f amiliarizados con los procedimientos modemos de 
investigaci6n y de producci6n. 

El programa de adiestramiento en servicio del 
CIMMYT se estructur6 para ayudar a satisfacer esta 
necesidad en las naciones con las cuales coopera la 
instituci6n. Desde 1961, un creciente mimero de j6ve
nes cientificos vienen a Mexico cada aiio con el objeto 
de capacitarse en la tecnologia de investigaci6n y pro
ducci6n de maiz y trigo, durante periodos que varian 
de ocho meses a un aiio. El adiestramiento da impor
tancia especial a la participaci6n en la investigaci6n 
en marcha y en los proyectos de producci6n del 
CIMMYT, pero tambien incluye seminarios formales. 
Recientemente se agreg6 al esquema el adiestramiento 
a nivel postdoctoral. 

Actualmente, en colaboraci6n con el Plan Puebla, 
se da tambien atenci6n especial al adiestramiento en 
servicio para programas de producci6n de maiz en 
areas de alto riesgo, donde predomina el minifundio. 
Equipos de cinco becarios de cada pais se comisionan 
al Plan Puebla para que se capaciten en c6mo iniciar 
y a plicar las tecnicas desarrolladas por el programa, 
orientadas a aumentar los rendimientos en las fincas 
de subsistencia. La Escuela Nacion_al de Agricultura 
y su Colegio de Postgraduados, ambos ubicados en 
Cha pingo, cooperan en ciertos aspectos del adiestra
miento; los candidatos a grados avanzados toman cur
sos en el Colegio de Postgraduados, y todos los becarios 
tienen acceso al amplio acervo de la Biblioteca Agri
cola Nacional, situada tambien en Chapingo. La pre
sencia y participaci6n de cientif icos extranjeros 
qestacados que pasan parte de su licencia sabatica en 
el CIMMYT enriquece asimismo la experiencia de los 
b~carios. 

Durante el periodo 1961-1971 un total de 175 be-

carios particip6 en este programa de adiestramiento 
en trigo. Procedieron de Af ganistan, Arabia Saudi ta, 
Argelia, Chipre, Corea, Etiopia, las Filipinas, India, 
Iran, Iraq, Jordania, Kenya, Libano, Libia, Marrue
cos, Nepal, Pakistan, Polonia, Republica Arabe Unida, 
Rumania, Siria, Sudan, Tunez, Turquia, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Peru y 
Uruguay. Los grupos mas numerosos vinieron de Paki
stan ( 28) , Af ganistan ( 13), Tunez ( 13) y Turquia 
(13). 

Entre 1967 y 1971, el mimero de becarios en in
vestigaci6n y producci6n de maiz totaliz6 37; pro
vinieron de Af ganistan, Argentina, Colombia, Costa de 
Marfil, Ecuador, El Salvador, las Filipinas, Ghana, 
Guatemala, Nepal, Nicaragua, Panama, Peru, Re
publica Arabe Unida, Republica Dominicana, Tunez 
y Uruguay. Ademas, se ha adiestrado a varios espe
cialistas en comunicaciones. 

Como regla; los j6venes cientificos son miembros 
del personal tecnico o son futuros miembros de los 
programas de mejoramiento de cultivos de sus pro
pios paises; SU trabajo Sera el de supervisar dichos 
programas y adiestrar a otros tecnicos, una vez que 
regresan a su respectivo pais. La mayoria recibe becas 
de F AO, de USAID, del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, del Banco Interamericano 
de Desarrollo, o bien de sus propios gobiernos y de 
otras instituciones patrocinadoras. El Programa de 
Adiestramiento no solo contribuye a aliviar la esc.asez 
de personal tecnico capacitado para emprender cam
paiias de producci6n, sino que tambien fortalece a 
largo plazo las instituciones agricolas de los paises 
cooperadores, de modo que puedan mantener la di
namica de la investigaci6n, producci6n, y adiestra
miento bajo auspicios locales. Mas aun, la red de 
becarios del CIMMYT alrededor del mundo forma 





Los programas de adiestramiento del CIMMYT ofrecen trabajos a nivel postdoctoral, pero para la 
mayoria de los becarios el adiestramiento significa de ocho meses a un aiio de participacion intensa 
en los proyectos en marcha. Los becarios son expuestos a una gama de actividades que va desde el 
conocimiento de la instrumentacion climatologica para trabajos en fisiologia hasta la pnictica 
de cruzamientos en trigo. La red de ex-becarios del CIMMYT-que mantiene contacto entre ellos, 
con el Centro, y unidos por una causa comiin-puede ser muy bien el niicleo de los logros 
internacionales del Centro. 

una fraternidad efectiva de cientificos que facilita el 
intercambio de informaci6n y de resultados de la in
vestigaci6n, a la vez que asegura una cooperaci6n 
tecnica experta en proyectos que abarcan numerosos 
paises. 

COMUNICACIONES 

La tarea basica del Programa de Comunicaciones 
del CIMMYT es ayudar a mantener informados a los 
especialistas en maiz y trigo de todo el mundo acerca 
de los ultimos avances en sus campos respectivos·. 
Para los cientificos, agencias gubernamentales y diri
gentes de instituciones de credito y de agronegocios, 
el CIMMYT distribuye diversas series de publica
ciones tecnicas, informes anuales, folletos, y ocasio
na lmente memorias de reuniones y simposios 
intemacionales. El material tecnico incluye informa
cion detallada sobre los hallazgos de la investigacion, 
noticias sobre los ensayos internacionales y pruebas 
de seleccion, avances logrados en el laboratorio de 
calidad de proteina, progresos en los ensayos de re
sistencia a enfermedades, etc. El Noticiero del 
CIMMYT mantiene a los subscriptores al tanto de las 
actividades a nivel mundial; la lista de envios incluy6 
en 1971 cerca de 8,000 nombres de instituciones, in
dividuos y bibliotecas de 114 paises. Igualmente, un 
informe anual con detalles del trabajo desarrollado en 
Mexico y en los programas cooperativos se distribuye 
a las personas e instituciones interesadas. La mayoria 
de estos materiales se publica en espafiol y en ingles. 

Los materiales audiovisuales producidos y distri
buidos por el CIMMYT y sus colaboradores incluyen 
peliculas, bandas fijas y series de transparencias so-

bre temas tecnicos, para utilizarse en los programas de 
adiestramiento de los especialistas de maiz y de trigo. 
Algunos de los temas desarrollados son: colecci6n e 
inoculaci6n de royas del trigo, tecnicas para emascular 
y polinizar trigo, metodos de campo para experimentos 
con fertilizantes, etc. En el Plan Puebla se utiliz6 con 
gran efectividad una pelicula que mostraba las tecni
cas empleadas en lotes de alto rendimiento de maiz 
para persuadir a los agricultores a que participaran 
en este programa. Actualmente se tienen en producci6n 
documentales semejantes sobre el programa de adies
tramiento en Mexico y sobre las nuevas etapas del 
Plan Puebla. 

El Programa de Comunicaciones es un componente 
basico de las campafias de producci6n para agricul
tores en pequefio, segun el modelo del Plan Puebla. 

Los especialistas que se necesitan en esta tarea se adies
tran en Mexico en una variedad de destrezas y tecni
cas, que van desde el disefio y la realizacion de 
encuestas regionales hasta la organizacion de grupos 
de agricultores, producci6n de informaci6n tecnica y 
de extension, y evaluaci6n de los resultados. En co
operaci6n con el Colegio de Postgraduados de Cha
pingo, se opera un programa de adiestramiento de 
especialistas en este trabajo. 

El Programa colabora tambien con peri6dicos, re
vistas, radio y television para describir sus activi
dades. El interes publico mundial en el trabajo sobre 
trigo y maiz que se lleva a cabo en Mexico y en los 
programas cooperativos, se acrecienta dia a dia esti
mulado por los dramaticos logros de la Revoluci6n 
Verde y los honores internacionales conferidos al Dr. 
Norman E. Borlaug, y al CIMMYT. 
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A. F. E. PALMER, PH.D., Fisiologo I Agronomo 
S. K. V ASAL, PH.D., Genetista 
ANTONIO TuRRENT F., PH.D., EdafOlogo, Programa adiestramiento en Produccion de Cultivos 
WILLY VILLENA D., PH.D., Genetista 
ALEJANDRO D. VIALIC, PH.D., Agronomo Especialista en Adiestramiento 

MAIZ, PROGRAMAS COOPERATIVOS REGIONALES 

N. L. DHAWAN, PH.D., Consultor Especial, Produccion y Fitomejoramiento, Republica Arabe Unida 
CHARLES FRANCIS, PH.D., Genetista, Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia 
M. N. HARRISON, M.s., Genetista, lnstituto Internacional de Agricultura Tropical, Nigeria 
TAKOMI IzuNo, PH.D., Consultor Especial, Produccion y Fitomejoramiento, Pakistan 
CHARLES L. MooRE, PH.D., Genetista, Tailandia 
BOBBY L. RENFRO, PH.D., Director, Programa lnterasiatico, Tailandia 
DALE G. SMELTZER, PH.D., Agronomo Especialista en Adiestramiento, Tailandia 

TRIGO, PERSONAL EN EL CENTRO DE OPERACIONES 

NoRMAN E. BoRLAUG, PH.D., Director 
R. GLENN ANDERSON, PH.D., Director Asociado 
ARNOLDO AMAYA C., PH.D., Quimico de Cereales 
R. ANTHONY F1scHER, PH.D., Fisiologo I Agronomo 
SANTIAGO FUENTES F., PH.D., Fitopatologo 
ARTHUR KLATT, PH.D., Genetista 
JoHN H. LINDT, M.S., Agronomo Especialista en Adiestramiento 
SANJAYA RAJARAM, PH.D., Genetista 
ENRIQUE RoDRIGUEZ C., PH.D., Fitopatologo 



RICARDO RODRIGUEZ R., M.s., Genetista 
GEORGE v ARUGHESE, PH.D., Gene tis ta 
FRANK ZILLINSKY, PH.D., Genetista 

TRIGO, PROGRAMAS COOPERATIVOS REGIONALES 

ARIS TEO AcosTA C., PH.D., Fitomejorador en N orllfrica ( comisionado en M arruecos) 
FRANCIS BrnINGER, M.S., Especialista en Produccion en N orll/rica ( comisionado en M arruecos) 
JOHN B. DooLETTE, B. sc., Especialista en Produccion en N orll/rica ( comisionado en Tunez) 
WILLIAM HALL, PH.D., Especialista en Producci6n en N orafrica ( comisionado en M arruecos) 
GERBRAND KINGMA, PH.D., Fitomejorador de Trigo, Libano 
TORREY LYONS, PH.D., Especialista en Produccion en N orafrica ( comisionado en Tunez) 
PAUL MARKO, B.A., Especialista en Producci6n erp N orllfrica ( comisionado en Tunez) 
WILLIS McCUISTION, PH.D., Fitomejorador de Trigo en Nor<i/rica ( comisionado en Tunez) 
JosEPH A. RUPERT, PH.D., Genetista, encargado del Programa de Trigo CIMMYT, Universidad de California, Davis 
KENNETH WILHELMI, M.S., Fitomejorador en Norrifrica ( comisionado en Tunez) 

COMUNICACIONES 

GREGORIO MARTINEZ V., PH.D., !efe del Programa de Comunicaciones 
GIL OLMOS B., M.s., Especialista en Ayudas Visuales 
DEAN C. BORK, M.s., Editor 
LEOBARDO TERPEN, Fot6grafo 
JuAN ZAMORA, Fotografo 

LABORATORIO DE CALIDAD DE PROTEINA 

EVANGELINA VILLEGAS M., PH.D., Bioquimica 
REINALD BAUER, DR. sc. AGR., Bioquimico asistente 

PLAN PUEBLA 

MAURO GOMEZ A., M.s., Coordinador 
TARCISIO CERVANTES C., M.s., Especialista en maiz 
FRANCISCO GARCIA H., M.s., Especialista en Evaluaci6n 
FELIPE RODRIGUEZ C., M.s., Especialista en Comunicaciones 
ALVARO Ruiz B., M.S., Especialista en Suelos 

OPERACIONES DE CAMPOS EXPERIMENT ALES 

JOHN STEWART, Director 
JosE JIMENEZ R., Encargado de campo en Tlaltizapan 
JosE A. MIRANDA M., Encargado de campo en Toluca 
RAFAEL TRUJANO S., Encargado de campo en El Batan 
MAURILIO VIVEROS, Encargado de campo en Poza Rica 

ADMINISTRACION GENERAL 

LEONARDO ABIN L., !efe de Contabilidad 
ALBERTO BouRLON CH., Jefe de Mantenimiento de las instalaciones, El Batan 
ALFONSO JARAMILLO PEREZ T., Contador 
MIGUEL NIEVA L., Encargado de Vehiculos 



PAISES QUE HAN SOLICITADO MATERIALES EXPERIMENTALES DEL CIMMYT 

Mganistan Filipinas Niger 
Alaska Finlandia Nigeria 
Ale mania Francia Noruega 
Angola Ghana Nueva Zelandia 
Antigua Grecia Pakistan 
Arabia Saudita Grenada Panama 
Argelia Guatemala Paraguay 
Argentina Guiana Peru 
Australia Hawaii Polonia 

Barbados Rolanda Portugal 
Belgica Honduras Puerto Rico 
Bolivia India Republica Dominicana 
Brasil Indonesia Rodesia 
Cameron lnglaterra Rumania 
Canada Iran Senegal 
Ceil an Iraq Siria 
Chile Irlanda Sudafrica 
Chip re Israel Sudan 
Colombia Italia Suecia 
Congo-Kinshasa Jamaica Tailandia 
Corea Jap6n Taiwan 
Costa de Marfil Jordania Tanzania 
Cuba Kenya Trinidad 
Dahomey Llbano Tunez 
Din am arc a Libia Turquia 
Ecuador Malasia Uganda 
Egipto Marruecos U.R.S.S. 
El Salvador Martinica Uruguay 
Espana Mexico Venezuela 
Estados Unidos Nepal Y ugoeslavia 
Etiopia Nicaragua Zambia 




