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Uno de los sfmbolos mas relevantes de los logros del 
Programa de Maiz del CIMMYT es, por extrano que 
parezca, una linea descendiente que representa la 
espectacular reducci6n en la altura de la planta 
obtenida en una poblaci6n que se basa en la raza 
mexicana Tuxpeno. Si se tiene en cuenta que en el 
curso ·de 20 anos los cientificos de maiz del Centro 
han mejorado un sinnumero de materiales diferentes 
en forma ejemplar y en ocasiones sorprendente, bien 
podriamos preguntar por que hay que dar una 
importancia especial a ese logro y a esa raza en 
particular . 

La respuesta a tal pregunta radica en parte en la 
Tuxpeno misma, pues se trata sin duda de uno de 
los excelentes complejos de germoplasma 
identificados en America Latina, que posee una gran 
adaptaci6n y es superior en cuanto a otras 
caracteristicas valiosas. Sin embargo, las formas en 
que se han manipulado los distintos materiales 
Tuxpeno y los beneficios que se han derivado de esa 
labor son aun mas importantes . La reducci6n de la 
altura de la planta no es mas que un ejemplo (quiza 
el mas importante hasta la fecha) de c6mo un 
proyecto de mejoramiento con la Tuxpeno ha 
producido no s61o germoplasma que es util en 
muchos lugares del mundo , sino tambien nuevos 
conocimientos en el arte de mejorar la planta de 
mafz tropical. En ese ca so y en muchos otros, la 
Tuxpeno ha demostrado ser el germoplasma 
adecuado en el momenta oportuno . 

Asi pues, tal vez la pregunta hecha antes deberfa 
plantearse de otra manera ; en vez de preguntar 
"wor que dar una importancia especia l a la 
Tuxpeno ?" deberiamos preguntar "("C6mo se podria 
seguir la historia del mejoramiento de maiz del 
CIMMYT sin ella?" Tratar de hacerlo seria como leer 
una novela en la que hubiera desaparecido uno de 
los personajes principales; seria muy diffci l seguir la 
trama o descubrir su significado . 
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Sin embargo, este documento no pretende ser una 
relaci6n completa o sistematica del Programa de 
Mafz; antes bien, en el se hace una breve referencia 
a diversos aspectos relevantes de su labor en el 
transcurso de los afios . Entre los aspectos 
considerados se encuentran la naturaleza del 
germoplasma con que los cientfficos del CIMMYT 
iniciaron su programa de mejoramiento y algunas de 
las suposiciones y decisiones que tomaron respecto 
a su labor, las metas y prioridades que fijar6n, los 
metodos que aplicaron y los resultados qu·e 
obtuvieron. Por supuesto, la Tuxpefio forma parte de 
todos los asuntos tratados en este documento y, de 
hecho, una forma muy conveniente de anal izarlos 
consiste en concentrarse en los atributos y diversos 
usos de ese germoplasma. Se espera que esta obra 
ilustre c6mo progres6 del Programa de Mafz hasta 
alcanzar su situaci6n actual y ofrezca algunas 
indicaciones en cuanto a su desarrollo futuro . 

Una urna funeraria prehist6rica hecha de mazorcas de 
mafz dentado como /as de Tuxpeiio (por cortesfa de/ 
Museo Nacional, Washington, D.C.J. 
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La Tuxperio es una de las cerca de 250 razas 
nativas de mafz en el Nuevo Mundo, muchas de las 
cuales forman parte del Banco de Germoplasma de 
Maiz del CIMMYT. Estos materiales, a los que se 
hizo referencia en un informe anual anterior del 
Centro como "una verdadera mina de oro para el 
futuro mejoramiento del maiz en los tr6picos", son 
probablemente la mejor fuente de variaciones 
geneticas !'.micas. Este recurso ya ha brindado 
ganancias significativas en el mejoramiento de mafz 
de los pafses en desarrollo y su valor aumentara a 
medida que los avances de la biotecnologfa abran 
nuevas posibilidades en el mejoramiento de cultivos. 

Los cientificos de la Fundaci6n Rockefeller que 
colaboraban en un proyecto de la Secretarfa de 
Agricultura y Ganaderia de Mexico dieron un 
importante paso hacia la conservaci6n de dicho 
recurso y la distribuci6n de sus beneficios . En la 
decada de los cuarenta, pasaron cerca de siete arios 
recolectando y clasificando muestras de mafz de 
todas las regiones del pafs y en el proceso crearon el 
concepto de razas nativas de mafz, cuyo uso se ha 
difundido en los trabajos sobre recursos geneticos 
vegetales. 

Esta categorfa taxon6mica posee un elemento 
geogratico y otro genetico . En el transcurso de los 
arios en que los agricultores hacfan selecciones, 
cada especie adquiri6 una identidad genetica 
diferente y se volvi6 adecuada a las condiciones de 
cultivo de un area geografica determinada. Por tal 
motivo, las razas a menudo se adaptan muy bien al 
fotoperfodo de ciertas regiones y es facil distinguir 
una de otra por las caracterfsticas de grano y la 
mazorca (uno de los principales criterios de los 
primeros agricultores mejoradores en la selecci6n de 
diferentes tipos de mafz aptos para las distintas 
maneras de prepararlo). Aun asf, una raza manifiesta 
una variaci6n considerable en el area geogratica de 
donde proviene. De esta manera, las plantas 
encontradas en los extremos del area donde se 
form6 una raza difieren de las que se originaron mas 
cerca del centro, aunque no dejan de poseer en 
cierta medida las caracterfsticas que identifican a la 
raza . 
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Una colecci6n de determinada raza como la Tuxpefio 
consta de numerosas accesiones recolectadas en 
diversos lugares de la regi6n de donde proviene. Los 
mejoradores pueden trabajar con estos materiales. 
Una vez que se han realizado selecciones, los 
materiales ya no constituyen una raza en el sentido 
estricto de la palabra. No obstante, este 
germoplasma siempre manifestara su linaje y es 
correcto decir que pertenece a la estirpe Tuxpefio. 

Su linaje multiracial y una selecci6n 
intensa durante muchos anos son la 
principal raz6n de la elevada 
productividad de Tuxpeno. 

E.J . Wellhausen et al. describen las caracterfsticas 
distintivas de la Tuxpefio y de otras razas mexicanas 
en Races of Maize in Mexico: Their Origin, 
Characteristics, and Distribution . Los autores sefialan 
que la Tuxpefio tiene mazorcas cilfndricas con 
granos blancos dentados y que es bastante alta (al 
igual que la mayorfa del mafz tropical), pues alcanza 
una altura de tres a cuatro metros en su habitat 
nativo en la costa oriental de Mexico . Asimismo, 
opinan que la Tuxpefio se form6 mediante la 
hibridizaci6n de otras dos razas !Olotillo y 
Tepecintle), que a su vez quiza surgieron de la 
hibridizaci6n de materiales harinosos procedentes de 
America del Sur y del teosintle, una especie silvestre 
affn al mafz . En un artfculo publicado en Crop 
!>cience, E.C. Gerrish propone que estos 
"antecedentes multirraciales complejos" de la 
Tuxpefio son una de las principales causas de su 
productividad, junto con la intensa selecci6n 
efectuada en este material en los ultimos 75 afios. 
Empero, algunas de sus cualidades quiza se deban a 
las condiciones imperantes en el ambiente nativo de 
la Tuxpefio. Dado que evolucion6 en suelos muy 
fertiles y bajo condiciones que fomentaban altos 
Indices de infecci6n natural con pudriciones de la 
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, ___ _ 
mazorca y enfermedades foliares, esta variedad tiene 
una predisposici6n inherente a responder a 
condiciones de gran fertilidad y presenta buena 
resistencia a ese tipo de enfermedades. 

Estas son algunas de las razones por las que, en las 
palabras de P.C. Mangelsdorf en Corn: Its Origin, 
Evolution and Improvement, la Tuxpefio es "la raza 
moderna que predomina en las tierras bajas del este 
de Mexico" . Su nombre significa "procedente de 
Tuxpan", una ciudad situada cerca del centro de 
distribuci6n de la Tuxpef'\o en el estado de Veracruz. 
Si bien se concentra mas en esta zona, esta raza se 
distribuye ampliamente desde el noreste de Mexico 
hasta Yucatan, pero su influencia se extiende mas 
alla de estos lfmites. Segun Wellhausen et al., es 
predecesora de algunas de las razas de mafz mas 
productivas y agron6micamente superiores de 
Mexico (tales como Celaya, Chalquefio y C6nico 
Nortefio) y se reconoce ampliamente que tuvo gran 
influencia en los mafces dentados del sur de Estados 
Unidos y, recientemente, en los de la faja maicera 
de America del Norte. 

En tiempos mas recientes, gracias a la labor de los 
· cientfficos de la Fundaci6n Rockefeller y de sus 
sucesores en el Programa de Mafz del CIMMYT, la 
Tuxpefio pas6 a otros continentes y result6 de gran 
utilidad para los investigadores y agricwltores de 
muchas regiones de tierras bajas tropicales del 
Tercer Mundo. Su experiencia parece confirmar que, 
como sefial6 Mangelsdorf, la Tuxpefio es "uno de 
los mafces m.as productivos del mundo" . 
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Un investigador nigeriano 
en una parcela para 
verificar variedades 

Tuxpeno en la 
Universidad de Ibadan. 



RefinacirJn def material 

Los fundadores del Programa de Marz sabfan 
reconocer un material precioso cuando lo veran , pero 
tambien sabran que esta materia prima tendda que 
refinarse de manera considerable antes de producir 
una sustancia que se cotizara tan alto en los tr6picos 
africanos, por ejemplo, como en America Latina . 
Dichos cientfficos pusieron en marcha el proceso de 
refinaci6n examinando la amplia gama de 
germoplasma disponible y separando de el la 
Tuxpeno y otros cuatro complejos germop l~sm icos 
(los crista linos tropicales Cubano y Costello del 
Caribe, Salvadoreno de America Central y Eto de 
Colombia) para crear la base de un programa de 
mejoramiento de mafz . 
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De sus rafces mexicanas, el programa se ramific6 
con rapidez en todas direcciones y pronto adquiri6 
un caracter realmente internacional. En 1967, los 
cinco complejos germoplasmicos, solos y en diversas 
combinaciones, se aplicaron a distintos usos en 
muchas partes del mundo. La Tuxpefio result6 ser 
una variedad favorita en America Central, America 
del Sur, Egipto, Africa Occidental y algunas partes 
de Asia. Uno de los datos mas utiles que se 
obtuvieron de estos primeros trabajos fue que 
determinados grupos de los complejos 
germoplasmicos ofrecfan gran promesa para la 
creaci6n de variedades superiores . Por ejemplo, en 
Venezuela, los mejoradores de mafz hallaron que las 
combinaciones de Tuxpefio y Eto eran muy 
productivas y comenzaron a sustituir una generaci6n 
anterior de germoplasma mejorado con hfbridos y 
variedades de polinizaci6n libre basadas en esas 
razas. Mas adelante, esa misma combinaci6n 
tambien result6 prometedora en otros parses y hoy 
dfa es muy importante en el mundo tropical. 

La Tuxpefio no s61o ofrecfa un gran potencial para 
aumentar la productividad mediante cruzas con otros 
materiales, sino que se adapt6 muy bien en las 
tierras tropicales bajas. Notables pruebas de esta 
caracterfstica se obtuvieron de Africa Occidental 
donde la Tuxpefio y otros materiales servfan a .los 
mejoradores de mafz como fuentes de resistencia a 
la roya tropical (Puccinia polysora) . A principios de 
los cincuenta, las epifitias de esta enfermedad foliar 
devastaron las vari.edades locales de mafz en las 
zonas costeras de la regi6n; sin embargo, cuando la 
Tuxpefio y otras razas latinoamericanas se 
incorporaron a los programas de· mejoramiento de 
Africa Occidental, cesaron las epifitias. Con esta 
contribuci6n a la estabilidad de la producci6n de 
mafz, la Tuxpefio benefici6 en forma directa a los 
agricultores y consumidores, aunque tambien tuvo 
un efecto indirecto de mayor alcance. La 
demostraci6n concreta de que se podfa mejorar el 
mafz de Africa Occidental mediante la introducci6n 
de germoplasma ex6tico impuls6 la creaci6n de 
variedades en ese continente y constituy6 un 
elocuente testimonio de la conveniencia de colocar 
la investigaci6n de mafz en un nivel internacional, 
como se hacfa con el arroz y el trigo . 
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En busca de un tipo de planta ideal 

Si bien los mejoradores de mafz del CIMMYT 
cifraban grandes esperanzas en el germoplasma 
tropical que generaban, mejoraban y distribufan en 
todo el mundo, estaban muy conscientes de que 
este material presentaba algunas desventajas graves 
y que su utilidad se reducirfa considerablemente 
hasta que se pudiera hacer algo al respecto . Uno de 
los principales problemas era que el mafz tropical 
suele ser demasiado alto y las mazorcas se 
encuentran relativamente altas. Dos consecuencias 
obvias de estas caracteristicas son dificultad para 
cosechar y tendencia de la planta al acame, cuando 
hay fuertes lluvias tropicales y elevados niveles de 
nitr6geno. 

El Programa de Mafz decidi6 crear una 
planta de mafz tropical que hiciera un 
USO mas eficaz de IDS inSUmOS. 

Otro problema era que, si bien transforma la 
radiaci6n solar en materia seca con mas o menos la 
misma eficacia que el mafz de climas templados, la 
planta de mafz tropical, al repartir la materia seca, 
canaliza una cantidad inadecuada al grano y una 
cantidad excesiva a otras partes de la planta; de ahf 
el menor potencial de rendimiento de grano del mafz 
tropical en comparaci6n con el mafz de climas 
templados . Teniendo en cuenta los medics utilizados 
para incrementar en gran medida la producci6n de 
mafz de la faja maicera de Estado Unidos en las 
(lltimas decadas, los mejoradores del Programa 
previeron que la ineficiencia del mafz tropical 
representarfa un grave obstaculo para el 
mejoramiento del cultivo en muches pafses del 
Tercer Mundo. El rapido crecimiento de la 
producci6n estadounidense se debi6 en gran parte a 
la capacidad de los genotipos templados mejorados 
de responder a un mejor manejo, que consistfa en 
aumentar la densidad de las plantas y la aplicaci6n 
de fertilizantes y en mejorar el control de malezas. 
Ningun elemento (germoplasma mejorado o mejor 
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manejo del cultivo) era totalmente satisfactorio por sf 
solo, pero cada uno era un complemento necesario 
del otro . 

En los af'\os cincuenta, esta lecci6n se comunic6 a 
todas las organizaciones nacionales e internacionales 
que habfan comenzado a promover el empleo de 
fertilizantes en el mafz tropical. En un proyecto de 
este tipo, realizado por la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la 
Agricultura (FAO) en Nicaragua, los agricultores se 
negaban obstinadamente a adoptar la nueva 
tecnologfa. Su rechazo se derivaba no de una 
resistencia obstinada al cambio, sino, por el 
contrario , de un cuidadoso examen de los efectos 
del fertilizante en sus cultivos de mafz. Si bien el 
fertilizante mejoraba la producci6n de grano en 
forma marginal, tambien causaba una "Revoluci6n 
Verde" en el crecimiento del tallo, que hacfa que las 
plantas alcanzaran alturas aun mayores que las 
normales y exageraba la ya pronunciada tendencia al 
acame. El elemento que faltaba en este y otros 
proyectos semejantes eran variedades tropicales que 
se parecieran a los tipos templados, una planta mas 
eficaz que permitirfa un mejor empleo de los 
insumos que comenzaban a estar a disposici6n de 
los agricultores del Tercer Mundo. 

Para 1968, los cientfficos del Programa de Mafz ya 
habfan bosquejado las caracterfsticas aproximadas 
del tipo "ideal" de planta tropical y estaban 
decididos a lograr que el germoplasma se adecuara 
a la imagen que se habfan formado. Por supuesto 
que la planta en la que habfan pensado no serfa 
ideal en el sentido estricto de la palabra, pero tendrfa 
muchas caracterfsticas consideradas importantes 
para la mayorfa de los productores de mafz en los 
pafses en desarrollo, como son l!f1 tallo corto y 
fuerte, resistencia al acame, capacidad de responder 
a la aplicaci6n del nitr6geno, proporci6n alta de 
grano respecto al forraje y resistencia a las 
principales enfermedades y plagas de insectos. Sin 
embargo, en esa temprana etapa, aunque los 
cientfficos del CIMMYT estaban decididos a efectuar 
tales cambios, no estaban seguros de cual serfa el 
mejor rnetodo para lograrlo. Todavfa andaban a 
tientas en cuanto a los metodos mas apropiados 
para el mejoramiento del mafz en los tr6picos y, 
16gicamente, concedfan mayor importancia a esta 
busqueda que a la distribuci6n de germoplasma 
entre otros programas de mejoramiento . 
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Diversos esquemas de selecci6n se aplicaron al 
germoplasma Tuxpefio, entre los que cabe 
mencionar la selecci6n masal de Tuxpefio Crema I, 
una poblaci6n creada en 1965 por el fitomejorador 
Elmer Johnson a partir de un conjunto del mejor 
germoplasma de la raza . No obstante, el problema 
que presentaban este y otros esquemas era que la 
selecci6n se llevaba a cabo para obtener un mejo'r 
rendimiento de grano, sin tener en cuenta las 
ventajas competitivas de las plantas altas . Como 
resultado , las plantas se volvieron mas altas y de 
madurez mas tardfa, complicando la labor de 
intensificar el manejo de este mafz tropical por media 
de dosis mayores de fertilizantes y densidades mas 
altas de plantas. Esa fue una de las principales 
razones por las que en 1970 se puso fin a la 
selecci6n masal de la poblaci6n Tuxpefio. 

Optar par la selecci6n recurrente fue un 
poco coma bajar las escaleras en vez 
de utilizar el elevador, pero las 
resultados justificaron sobradamente el 
tiempo y esfuerzo invertidos. 

Al proseguir con la prueba de metodos de utilidad 
general en el mejoramiento de mafz, los cientfficos 
del Programa comenzaron a investigar tres 
alternativas con el prop6sito especffico de reducir la 
altura de la plan ta, que fueron: ( 1) cruzas entre 
Juxpefio Crema I y diversas fuentes del gen mutante 
enano Brachytic-2, (2) cruzas de esa poblaci6n con 
otros germoplasmas, tales coma la poblaci6n 

· Antigua, que ya se caracterizaba por plantas cortas y 
(3) selecci6n directa para obtener una reducci6n de 
la altura en la Tuxpefio Crema I. Esta poblaci6n era 
una candidata ideal para este trabajo por su 
capacidad de respuesta relativamente buena a una 
gran fertilidad y su tendencia natural a no acamarse 
desde la rafz . Asf pues, esta poblaci6n presentaba 
una ventaja sabre muches otros materiales de mafz 
en cuanto a dos caracterfsticas fundamentales del 
tipo de planta que el Programa trataba de crear . 
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En vista de ello, la introducci6n del gen de enanismo 
debi6 parecer la alternativa mas prometedora, sobre 
todo porque se habfa obtenido una rapida reducci6n 
en la altura de la planta de trigo con un metodo 
semejante, empleando el gen de enanismo Norin-10. 
Sin embargo, lo que fue una idea brillante en el caso 
del trigo no lo fue en el del mafz; como sucede a 
menudo con el fitomejoramiento, el mejoramiento de 
una caracterfstica fue en detrimento de otras. Las 
plantas en las que se habfa introducido el gen 
Brachytic-2 presentaban entrenudos inferiores muy 
acortados y, por lo tanto, eran mas resistentes al 
acame, pero tambien tendfan a dar rendimientos 
bajos, eran de madurez tardfa, presentaban un fndice 
mayor de esterilidad y un aspecto extraf\o que no 
era nada agradable al ojo avezado del mejorador. 
lncluso si no hubieran tenido estas desventajas, las 
plantas acortadas por medio del gen Brachytic-2 
hubieran perdido rapidamente esta caracterfstica 
mediante la contaminaci6n con materiales locales 
altos. 

Aunque continu6 la labor con el gen de enanismo 
durante varios af\os, la selecci6n recurrente en un 
gran numero de ciclos para obtener una reducci6n 
gradual de la altura de la planta result6 ser un 
metodo mas satisfactorio y eficaz que la cruza con 
poblaciones cortas co mo la Antigua. Optar por el 
esquema de selecci6n recurrente fue un poco como 
tener que bajar las escaleras en lugar de usar el 
elevador, . pero el tiempo y el esfuerzo invertidos se 
vieron mas que compensados por los resultados. 

Ese programa, que dur6 21 ciclos y termin6 en 
1979, se origin6 de la selecci6n masal en la 
Tuxpef\o Crema I. En 1967, se eligieron familias 
superiores del tercer ciclo de selecci6n masal para 
iniciar el proyecto de reducci6n de la altura de la 
planta. Los cientfficos del CIMMYT supusieron 
correctamente que se podrfa avanzar mas rapido en 
el mejoramiento de la poblaci6n si se seleccionaba 
con el fin de obtener esa caracterfstica, que era una 
de las cualidades principales del tipo ideal de planta 
y que, sospechaban, se relacionarfa en forma directa 
con otros rasgos convenientes. 
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La lz'nea descendiente 

En retrospectiva, sus suposiciones parecen sin duda 
razonables, pero en aquel entonces el resultado final 
distaba mucho de ser seguro . Surgieron varias 
preguntas complejas que no se podfan responder 
con certeza a causa de la falta de pruebas 
empfricas . Por ejemplo, (hasta que punto podrfan los 
mejoradores modificar la altura de la planta sin 
obstaculizar el mejoramiento de otras caracterfsticas? 
(C6mo podrfan influir en la distribuci6n de los 
nutrientes absorbidos por la planta entre las distintas 
partes de esta? Las plantas cortas, (no tendrfan una 
madurez precoz inherente y por tanto un potencial 
de rendimiento menor? LNO podrfa suceder que los 
numerosos ciclos de selecci6n acabaran por agotar 
la variabilidad genetica de la poblaci6n en cuanto a 
esta caracterfstica? 

Todas las dudas respecto a la conveniencia de 
seleccionar en forma repetida para obtener plantas 
cortas se resolvieron mediante una evaluaci6n en 
multiples localidades, que se inici6 en 1978 con los 
ciclos 0, 6, 9, 12 y 15 y dur6 dos ar'ios . En ese 
estudio, el personal del Programa de Mafz observ6 
una reducci6n lineal del 37% en la altura de la 
planta (de 282 a 179 cm) en los 15 ciclos . Lejos de 
perjudicar otras caracterfsticas convenientes, esta 
reducci6n mejor6 la capacidad de la poblaci6n de 
responder a densidades mayores de plantas (la 
densidad que dio por resultado el maximo 
rendimiento de grano aument6 de 48,000 a 65,000 
plantas por hectareal y disminuy6 la esterilidad . 

Elmer Johnson en una parcela de demostraci6n de ciclos 
de selecci6n para plantas cortas en Tuxpeno Crema I. 
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En gran parte coma resultado de dichas mejoras, el 
potencial de rendimiento de grano a la densidad de 
plantas 6ptima se increment6 a un ritmo de 4.4% 
par ciclo en tanto que el tiempo de madurez 
disminuy6 menos de 0.5% cada ciclo. Los 
incrementos en el rendimiento se observaron en las 
tres localidades donde se llevaron a cabo las 
pruebas, aunque una de ellas (cerca de Ciudad 
Obreg6n, Mexico) es en extrema calurosa y no muy 
productiva en cuanto al mafz, lo cual indica que la 
reducci6n en la altura de la planta hizo posible cierta 
mejora en la resistencia al estres. Ademas, en otro 
estudio con plantas cortas seleccionadas de la 
Tuxpefio Crema I (realizado en campos de 
agricultores en Veracruz), se demostr6 que ten fan un 
rendimiento aceptable incluso en condiciones de 
bajos niveles de nitr6geno y control de malezas 
deficiente. Los resultados sefialaron que la poblaci6n 
posee buena estabilidad de rendimiento y, por ende, 
sera especialmente valiosa para las pequefios 
agricultores de las tierras tr6picales, donde suelen 
ser marginales las condiciones de cultivo del mafz. 
Sin embargo, para convertir en realidad el mayor 
potencial de rendimiento de este material, las 
productores deberan sembrar densidades mas altas 
que las acostumbradas en el cultivo tradicional de 
mafz en los tr6picos. 

Los cientfficos que alteraron la 
apariencia v el comportamiento de 
T uxpeno en esencia fundieron esta raza 
tropical precolombina en el mo/de de 
una moderna variedad mejorada . 

El incremento en el potencial de rendimiento fue 
acompafiado par ajustes convenientes en el 
desempefio de la planta de mafz. El mas importante 
fue que, a medida que la poblaci6n se acortaba, las 
plantas comenzaron a asignar una proporci6n mas 
pequefia de la materia seca total al tallo y a la 
cubierta y una cantidad mayor al desarrollo de 
florecillas y granos. Este cambio en la distribuci6n 
fue suficiente para elevar el fndice de cosecha de 
0 .30 a 0.45 (en comparaci6n con un fndice de 0.50 
a 0.55 del germoplasma templado) entre el primero 
y el decimoquinto ciclo. Al modificar de esta manera 
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el aspecto y el desempeno de la Tuxpeno, los 
cientfficos del CIMMYT habfan, en esencia, vuelto a 
fundir esta raza tropical precolombina en el molde de 
una variedad moderna y mejorada . 

Una de las dudas mas persistentes que surgieron 
acerca de la selecci6n para obtener plantas cortas 
era que podrfa terminar por agotar la variabilidad 
genetica de la poblaci6n en cuanto a esta 
caracterfstica. Estudios posteriores indican que sf 
existe un lfmite al mejoramiento de rendimiento que 
se puede obtener mediante la selecci6n para obtener 
plantas cortas, pero la reducci6n lineal de la altura 
de la planta a lo largo de 15 ciclos (una tendencia 
que, segun estudios posteriores, continu6 hasta el 
ciclo 18) indica con toda claridad que la poblaci6n 
todavfa posee variaci6n genetica suficiente en la 
altura de la planta. 
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Mucho antes de los ultimas ciclos de selecci6n para 
obtener plantas cortas, los investigadores de marz ya 
habran empezado a utilizar el germoplasma Tuxpeno 
empleado en el proyecto. Por ejemplo, del ciclo 7 
(que termin6 durante la segunda temporada de 
1970), se form6 una prueba de progenie para 
verificar el avance de la selecci6n y se envi6 a varios 
parses, incluyendo Zaire, donde el CIMMYT 
participaba en un proyecto bilateral. Los 
investigadores de ese pars seleccionaron a las 10 
mejores familias de la prueba y crearon la variedad 
Salongo . De manera muy similar, se crearon muchas 
variedades del ciclo 11 en varios pafses de America 
Central, incluyendo la Hondureno Planta Baja , ICT A 
B-1 (Guatemala), Tico V-1 (Costa Rica) y Tuxpenito 
V524 (Mexico) 

Algunos programas de mejoramiento de marz 
emplearon los ultimas ciclos de selecci6n para 
reducir la altura de la planta de germoplasma local 
superior. lnvestigadores costarricenses llevaron a 
cabo esta tarea cruzando los materiales del ciclo 17 
con sus propios materiales (una alternativa eficaz a 
muchos anos de selecci6n recurrente para obtener 
plantas cortas) y cientrficos panamenos realizaron un 
procedimiento semejante para crear una variedad 
adecuada a la regi6n Chiriquf. 

.. 

Paises donde han sido lanzados variedades o hibridos 
que contienen germoplasma Tuxpeilo . 
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En parte a causa de sus multiples efectos en la 
forma de pensar y actuar del Programa de Mafz, la 
reducci6n de la altura de la planta en la Tuxperio 
sigue beneficiando a las cientfficos de mafz en las 
pafses en desarrollo . Los productos de este trabajo 
estan bien representados, par ejemplo, en el 
esquema actual de mejoramiento de poblaciones de 
mafz, ideado en 1973 y que ha dado coma resultado 
la generaci6n de mas de 850 variedades 
experimentales . Estos y otros materiales del 
Programa han contribuido a la creaci6n de mas de 
150 variedades o hfbridos (cerca del 45% de las 
cuales contienen una proporci6n importante de 
germoplasma Tuxperio) par cientfficos de 43 pafses. 
En casi todas las poblaciones que maneja el 
programa de mejoramiento de mafz, la altura de la 
planta se ha reducido segun el procedimiento 
aplicado a la Tuxperio Crema I. El undecimo ciclo de 
selecci6n de esa poblaci6n lleva el nombre de 
Poblaci6n 21 (Tuxperio-1) y el ciclo 1 7 se convirti6 
en la Poblaci6n 49 (Blanco Dentado-2). Un 
sinnumero de poblaciones estan formadas total o 
parcialmente de germoplasma Tuxperio derivado de 
la Tuxperio Crema I o de otras fuentes. Este 
germoplasma tambien ha resultado de gran utilidad 
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, ___ _ 
en la labor del Programa de Mafz sobre el mafz con 
calidad protefnica y es la base de las variedades 
OPM lanzadas en Guatemala y Paraguay . 

Otro legado de los primeros trabajos con la Tuxpefio 
es una serie de proyectos especiales de 
mejoramiento (que tienen diversas relaciones con la 
corriente principal de mejoramiento de mafz del 
CIMMYT), en los que se utiliza germoplasma 
Tuxpefio y que, en cierto sentido, se han inspirado 
en el programa de reducci6n de la altura de la 
planta . Si bien ninguno de los esfuerzos mas 
recientes ha dado resultados semejantes a los de ese. 
proyecto, cada uno representa un importante paso 
adelante en el mejoramiento de germoplasma . 

En parte par SUS mu/tip/es efectas en /a 
manera de pensar y proceder de/ 
Programa de Mafz, la reducci6n de la 
altura de la planta sigue beneficianda a 
las cientfficas de las pafses en 
desarrolla. 

Reducci6n del tamano de las espiguillas y las 
hojas. El trabajo realizado sobre la altura de la planta 
no fue el l'.mico intento del Programa de Mafz por 
lograr que las plantas de maiz tropical canalizaran 
una mayor cantidad de nutrientes a la mazorca y no 
a otras partes de la planta y, por lo tanto, que 
emplearan los recursos de una manera mas eficaz. 
En 1975 se inici6 un proyecto en el que se llev6 a 
cabo selecci6n recurrente durante seis ciclos en tres 
poblaciones (incluyendo Tuxpefio-1) para lograr una 
reducc i6n del tamafio de las espiguillas y hojas . 

El exito de la selecci6n para obtener plantas cortas 
confirm6 el principio general de que la disminuci6n 
del flujo de nutrientes a un lugar mediante la 
alteraci6n de una parte de la planta (como el tallo) lo 
dirige a otro lugar y que, de esta manera , es posible 
hacer que la planta de mayor prioridad a la 
producci6n de granos . Los cientfficos del programa 
juzgaron que este principio se podfa aplicar a otras 
partes de la planta y decidieron someter a prueba su 
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suposici6n con el tamano de las espiguillas y hojas, 
otras dos caracterfsticas en las que el mafz tropical 
excede al germoplasma templado. 

Al concentrarse en el tamano de las espiguillas, los 
cientfficos suponfan que una especie de guerra entre 
los sexos tenfa lugar entre las flares masculinas y 
femeninas del mafz para ganar nutrientes. De ello 
dedujeron que, si se restringfa el flujo de nutrientes a 
la espiguilla (mediante la selecci6n para obtener 
menos ramas con espiguilla, lo que da por resultado 
la reducci6n de su ·dominio apical), una cantidad 
mayor de recursos estaria a disposici6n de la 
mazorca. Tambien se pens6 que la presencia de 
hojas largas en la parte superior de la planta 
ocultaban las hojas cercanas a la mazorca, 
obstaculizando el crecimiento de esta . 

Esa forma de pensar result6 esencialmente correcta 
y la selecci6n para obtener una reducci6n en el 
tamano de las espiguillas, en el tamano de .las hojas 
o en ambos, produjo tipos de mejoramiento 
semejantes a los obtenidos con la seleCci6n para 
lograr una reducci6n en la altura de la planta, 
aunque a un fndice mas bajo de ganancia por ciclo. 
A medida que disminuy6 el numero de ramas con 
espiguilla y el tamano de las hojas mediante la 
selecci6n, se increment6 la densidad de plantas 
6ptima para el rendimiento y el maxima rendimiento 
de grano. El mejoramiento en el rendimiento se 
debi6 en gran parte a que la mazorca recibfa una 
proporci6n mayor de la materia seca total . 

Tolerancia a la sequia. La selecci6n recurrente para 
lograr tolerancia a la sequfa fue otro producto de la 
feliz uni6n del fitomejoramiento y la fisiologfa dentro 
ael Programa de Maiz del CIMMYT. No obstante, 
este proyecto exigfa una aplicaci6n algo mas amplia 
y compleja que la que se habfa intentado 
anteriormente de las lecciones aprendidas en la labor 
sobre la altura de la planta. 

La selecci6n para lograr cambiar algunas 
caracterfsticas tfpicas de la planta de maiz tropical, 
entre otras cosas, habia producido ciertas mejoras 
en la tolerancia al estres. Los cientfficos del 
Programa preguntaron "(por que no acelerar el ritmo 
del mejoramiento de esa caracteristica (crftica para 
los productores de maiz en los pafses en desarrollo) 
concentrandonos en ella en forma mas exclusiva, 
como se hizo para reducir la altura de la planta ?'' 
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El primer paso fue elegir una poblaci6n para mejorar 
la tolerancia a la sequfa. El candidato mas 
prometedor para esta tarea parecfa ser el ciclo 12 de 
selecci6n para obtener plantas cortas de la Tuxpeno 
Crema I (al que se le dio el nombre de Tuxpeiio 
Drought) , ya que habfa dado rendimientos altos y 
estables en muchas localidades de temporal en el 
primer grupo de Ensayos de Variedades 
Experimentales (EVT) del Programa de Mafz, 
realizados en 1973. Al igual que en los proyectos ya 
mencionados, la meta de los cientfficos era modificar 
complejas e invisibles condiciones fisiol6gicas en la 
planta de mafz; en este caso, su capacidad de 
soportar la escasez de humedad . 

Pedro Galvez Marin, asistente de campo, mide de la 
extensi6n de ta/lo y hojas en condiciones de sequfa, uno 
de los cinco criterios que se aplican en la selecci6n de 
Tuxpeno Drought. 
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Como no era factible seleccionar para obtener esta 
caracterfstica directamente en gran escala, fue 
preciso hallar criterios indirectos de selecci6n . Con 
las numerosas posibilidades a su alcance, los 
cientfficos establecieron cinco indicadores: 1 ) Indices 
de alargamiento de los tejidos, 2) sincronizaci6n de 
la floraci6n masculina y femenina, 3) fndice de 
muerte de las hojas, 4) rendimiento y 5) temperatura 
del follaje del cultivo. Todos se pueden evaluar con 
bastante rapidez y s61o uno, la temperatura del 
follaje , requiere el empleo de equipo especial. El 
fndice de selecci6n basado en los cinco criterios era 
sin duda un asunto mas complicado que la selecci6n 
para obtener una reducci6n en la altura de la planta 
o en el tamano de las espiguillas . Sin embargo, los 
cinco se consideraban utiles, ya que la tolerancia a 
la sequfa es una caracterfstica que presenta diversas 
manifestaciones fisiol6gicas, cada una de las cuales 
se puede modificar mediante un criterio de 
selecci6n . 

Se han efectuado varias evaluaciones de este 
proyecto . Despues de tres ciclos de mejoramiento, 
una ·prueba con la Tuxpeno Drought bajo tres niveles 
distintos de estres indic6 que, en graves condiciones 
de sequfa, la selecci6n habfa mejorado la 
sincronizaci6n de la floraci6n, reduciendo la 
esterilidad y generando un incremento medio en el 
rendimiento de 9.5% por ciclo . No obstante, en una 
segunda evaluaci6n realizada despues de seis ciclos 
de selecci6n, el fndice de mejoramiento en graves 
condiciones de sequfa disminuy6 un poco, lo que 
indica una reducci6n en la variaci6n de la poblaci6n 
respecto a las caracterfsticas que se seleccionaban . 
En estos momentos se lleva a cabo un estudio para 
~nalizar dicha posibilidad . 

Mientras tanto, la investigaci6n del CIMMYT sobre la 
resistencia a la sequfa ha pasado a una nueva fase 
mas amplia . Las metodologfas creadas en el curso 
del proyecto con Tuxpeno Drought se aplican en una 
escala mayor a otros materiales, uno de los cuales 
es La Posta (Poblaci6n 43), otro material Tuxpeno. 
Una nueva corriente de la investigaci6n implica la 
formaci6n de un complejo subtropical resistente a la 
sequfa; se trata de un compuesto de varias fuentes 
de tolerancia a la sequfa, que se cruzara con el ciclo 
8 de selecci6n de la Tuxpeno Drought. 
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Resistencia al virus del rayado del maiz. Con la 
reducci6n de la altura de la planta lograda en el 
Tuxpeno y otros germoplasmas, el mafz tropical 
adquiri6 la forma y otras caracterfsticas esenciales de 
un tipo de planta mas semejante al ideal. La meta de 
gran parte de la subsecuente labor de mejoramiento 
de los cientfficos del CIMMYT es agregar al 
germoplasma importantes toques finales que 
incrementen la utilidad que tiene para los cientfficos 
de mafz y agricultores del todo el mundo. 

Los toques finales que se estan dando 
en la actualidad al germoplasma 
mejorado Tuxpeno aumentaran su 
eficiencia en el uso de recursos y 
multiplicaran su utilidad para los 
cientfficos y productores de mafz en 
todo el mundo . 

La creaci6n de tolerancia a la sequfa es un ejemplo 
de ese tipo de trabajo; otro consiste en el 
mejoramiento para lograr resistencia a las 
enfermedades. Ambos son esenciales para el 
mejoramiento de la estabilidad del rendimiento, un 
aspecto al que conceden gran importancia casi todos 
los agricultores de fos pafses en desarrollo. Esta 
necesidad es especialmente importante en Africa, 
donde la sequfa, las plagas de insectos y las 
enfermedades producen marcadas fluctuaciones en 
los rendimientos de los cultivos, que dan por 
resultado una grave escasez de alimentos en ciertos 
anos y retrasan el progreso a largo plazo hacia una 
agricultura mas vigorosa . La resistencia genetica 
representa el medio mas econ6mico y practico de 
estabilizar la producci6n africana de mafz, dado que 
el empleo de fertilizantes, plaguicidas, irrigaci6n y 
demas medias para proteger y mejorar el cultivo de 
mafz es muy limitado. Asimismo, es un requisito 
indispensable para el uso mas amplio y eficaz de 
esos in.sumos. A medida que aumente su 
disponibilidad en Africa, los agricultores se sentiran 
poco predispuestos a comprarlos a menos que 
existan variedades que posean cierta protecci6n 
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inherente contra aq uellas condiciones que en 
cuesti6n de semanas pueden acabar con un cultivo 
de mafz no resistente y anular cualq uier inversi6n 
hecha en fertilizantes u otros insumos. 

Si bien queda mucho por hacer, sabre todo en 
cuanto a la sequfa, se han hecho grandes avances 
en la creaci6n de variedades resistentes al virus del 
rayado del mafz (una de las enfermedades mas 
perjudiciales en terminos econ6micos en Africa 
su bSahara), que los programas de mejoramiento de 
mafz difunden en todo el continente . A fin de 
alcanzar esa etapa, los cientfficos del CIMMYT y del 
lnstituto Internacional de Agricultura Tropical (llT A) 
siguieron varias estrategias en un programa 
cooperativo para lograr resistencia a las 
enfermedades, que comenz6 en 1980. Una de las 
estrategias fue la selecci6n recurrente en la 
poblaci6n Tuxpefio La Pasta, elegida porque era muy 
solicitada por los prog ramas africanos de mafz. 
Como el virus del rayado del mafz se encuentra s61o 
en Africa, se decidi6 que se podfa crear resistencia 

Comparaci6n de las variedades resistentes al virus 
del rayado (SR) con sus contrapartes no 
resistentes bajo condiciones de infecci6n artificial 
con el virus. Nigeria, 1983. 

Rend I-
miento Respuesta 

Varledad (tfhal (1 a 5)* 

Poza Rica 7822 0 .9 5.0 
P.R . 7822-SR BC2 7.0 2.3 

Across 7729 1 .1 5.0 
Across 7729-SR BC2 7.1 2 .3 

Poza Rica 7843 1.5 5.0 
Poza Rica 7843-SR BC2 7.4 2.5 

Across 7728 0 .9 4.8 
Across 7728-SR BC2 6.7 2.3 

Tocumen ( 1) 7835 1.4 3.5 
Tocumen (1) 7835-SR BC2 5.1 1.3 

. 1: resistente; 5: sensible . 
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con mayor eficacia en La Posta si se trasladaba la 
labor de mejoramiento de las estaciones del CIMMYT 
en Mexico a la sede del llTA en Nigeria. Ahf la 
poblaci6n ha sido sometida a infestaciones artificiales 
con las chicharritas vectores del virus del rayado y 
se ha efectuado la selecci6n para obtener 
resistencia . 

Este metodo result6 en extremo eficaz para 
aprovechar la variabilidad genetica en la resistencia 
al virus del rayado que fue detectada en La Posta al 
comienzo del programa . En tanto que en 1980 s61o 
el 4 .6% de las familias seleccionadas presentaban 
plantas con resistencia, en 1984, despues de tres 
ciclos de selecci6n, todas las familias seleccionadas 
en el llTA tenfan algunas plantas resistentes al virus 
del rayado . En este momento, despues de otro ciclo 
de selecci6n, el nivel de resistencia al virus del 
rayado es aun mayor y se crean variedades a partir 
de esa poblaci6n para distribuirlas entre los 
cientfficos africanos de mafz. Tambien se mejoran y 
se distribuyen en el continente materiales resistentes 
derivados de diversas poblaciones del I IT A ( basados 
todos en germoplasma Tuxpei'io) . 

Otros medios de obtener resistencia al virus del 
rayado tambien se basan en la Tuxpei'io . Uno de 
ellos es conferir resistencia, mediante el 
retrocruzamiento, a las variedades experimentales 
procedentes de varias poblaciones del CIMMYT y el 
llTA. De las doce poblaciones en cuesti6n, casi el 
50% proviene en parte o totalmente de 
germoplasma Tuxpei'io. Algunas de las variedades 
"convertidas" se han verificado ampliamente en 
Africa y otras estan bajo multiplicaci6n y han sido 
entregadas a los productores, de Benin, Nigeria y 
Togo . 
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Conclusiones 

La labor de dar los toques finales a las poblaciones 
mejoradas de marz no terminara nunca. Muchas 
modificaciones importantes de este germoplasma 
distan mucho de estar terminadas; otras tareas 
surgiran a medida que evolucione la producci6n de 
marz en el Tercer Mundo y conforme los cientificos 
de marz comprendan mas a fondo las necesidades 
de germoplasma de los numerosos y diversos 
ambientes donde se cultiva el marz . 

La realizaci6n de dichas tareas requerira, como en el 
pasado, diversas formas de cooperaci6n entre el 
personal del CIMMYT y sus colegas de los 
programas nacionales de marz. Al generar nuevo 
germoplasma para esos cientfficos y al compartir con 
ellos ideas y tecnicas relativas al empleo de este 
material, el patr6n global de la labor del Programa de 
Marz seguira siendo esencialmente el mismo, aunque 
se modifiquen algunos detalles. 

Al compartir las esperanzas de las 
agricu/tores y preparar el terreno para 
fps cambios de/ manana, las 
investigadores deben tener en cuenta la 
problematica realidad de la producci6n 
de mafz en las pafses en desarrollo hoy 
dfa . 

Un elemento constante es el concepto de la planta 
ideal que ha servido de gura en la labor realizada con 
la Tuxpeiio y con otros materiales . El personal del 
Programa de Marz seguira dedicandose a la tarea de 
crear germoplasma que responda a los insumos 
qurmicos y a otras mejoras en el manejo de los 
cultivos pero que, en virtud de su tolerancia al estres 
ffsico y su resistencia a las enfermedades y a las 
plagas de insectos, ofrece uria clara ventaja a la 
inmensa mayorfa de agricultores de los parses en 
desarrollo que no tienen acceso a los elementos 
qurmicos que sirven para proteger el cultivo de marz 
y mejorar su productividad. Tambien permanecera 
inalterada la · actitud que esta meta exige, es decir, 
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que los cientfficos de mafz deben tener siempre 
presentes las diffciles realidades de la producci6n de 
mafz en los pafses en desarrollo hoy dfa, al mismo 
tiempo que comparten las esperanzas de los 
agricultores y hacen todo lo necesario para que en el 
futuro se produzcan cambios beneficiosos. 

Otro elemento que aparece a lo largo de la 
investigaci6n con la Tuxpefio y que seguira 
caracterizando la investigaci6n de mafz del CIMMYT 
es la convicci6n de que incluso objetivos de 
mejoramiento al parecer muy remotos se pueden 
lograr siempre y cuando esten presentes los 
siguientes elementos: (1) germoplasma superior, 
(2) metodologfas de mejoramiento eficaces y 
(3) cientfficos innovadores e· imaginativos. 

· Gracias a los esfuerzos de un sinnumero de 
investigadores a lo largo de los afios, el primer 
elemento se ha convertido en una caracterfstica 
permanente del Programa de Mafz, que en la 
actualidad esta bien provisto de germoplasma 
superior. De la gran cantidad de materiales de que 
se dispone, la Tuxpefio, debido a su demostrada 

Willy Villena, encargado de la capacitaci6n, con los 
participantes en un curso de mejoramiento de mafz. 
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utilidad, continuara siendo uno de los principales 
personajes de la historia del mejoramiento de mafz 
en los pafses en desarrollo. 

Asimismo, estamos bastante seguros respecto al 
segundo elemento, ya que en el espacio de s61o dos 
decadas, los investigadores del CIMMYT y de otras 
instituciones han adquirido un ct.'.Jmulo de experiencia 
con diversas tecnicas para el mejoramiento del mafz. 
Consideremos, por ejemplo, que en todos los 
proyectos especiales mencionados en esta 
publicaci6n se adopt6 una metodologfa diferente. Es 
fundamentalmente en los metodos de mejoramiento 
donde cabrfa esperar algunas variaciones en los 
detalles del Programa de Mafz, conforme se efectt.'.Jan 
ajustes y cambios para aumentar la eficacia de los 
esfuerzos por mejorar el germoplasma . Algunos 
ejemplos recientes son el trabajo sobre la resistencia 
a los insectos y a la creaci6n de un programa de 
hfbridos, que proporcionaran no s61o nuevos 
productos de germoplasma, sino que se sumaran al 
acervo de conocimientos y tecnicas que estan a 
disposici6n de los investigadores de mafz . 

En cuanto al tercer elemento , resulta mas diffcil 
hacer predicciones . Baste decir que la Tuxpeno no 
result6 ser el germoplasma adecuado en el momento 
adecuado por casualidad y que los cientfficos del 
CIMMYT no descubrieron los metodos apropiados 
para mejorar este material s61o por la eliminaci6n de 
errores . La acertada combinaci6n de germoplasma 
superior como la Tuxpeno y de metodos apropiados 
para mejorarlo fue concebida por cientfficos habiles e 
ingeniosos y los avances que se realicen en el futuro 
en el mejoramiento de germoplasma dependeran 
!anto de su capacidad creativa como de los 
materiales y metodos uti lizados . 
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recibe apoyo de varias fuentes incluyendo las instituciones de 
ayuda internacional de Australia, Austria, Brasil, Canada, China, la 
Comisi6n Econ6mica Europea, Dinamarca, Espana, EUA, Filipinas, 
Francia, India, lrlanda, Italia, Jap6n, Mexico, Noruega, los Parses 
Bajos, Reino Unido, Republica Federal de Alemania, Suiza y el 
Banco lnteramericano de Desarrollo, el Banco Internacional para la 
Reconstrucci6n y Desarrollo, el Centro Internacional para el 
Desarrollo de la lnvestigaci6n, la Fundaci6n Ford, la Fundaci6n 
OPEP para el Desarrollo de la lnvestigaci6n, la Fundaci6n 
Rockefeller y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. La responsabilidad de esta publicaci6n es solamente del 
CIMMYT. 

Cita Correcta: CIMMYT Personal de Marz. 1986. Mejoramiento de 
la excelencia: Logros en el mejoramiento con la raza Tuxpeiio. 
CIMMYT, Mexico, D.F. Mexico. 
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