


Se puede obtener mformaci6n 
adicional sobre las actividades del 
CIMM'I'T en la WoddWideWeb en: 

www.cirumyt.mx or 

www.cgiar.org 


http:www.cgiar.org
http:www.cirumyt.mx


ADlpliar el 
circulo de 
colaboradores 

EI mes de octubre de 1997 marca el 

comienzo de mi tercer ano en el 

CIMMYT. Aunque es dificil 

La introduccion allnfonne anllol 

del ano pasado puso de relieve muchos 

cambios en todo el Centro que, espero, 

daban la impresion de una institucion de 

investigacion de nivel mundial que 

avanza con rapidez para afrontar nuevos 

retos y aprovechar nuevas oportunidades 

y, al mismo tiempo, se esfuerza por 

mantener su eficiencia. La resultante 

mezcla de productos y servicios -los 

nuevos y los ya comprobados- pretende 

satisfacer las distintas y crecientes 

necesidades de nuestros numerosos 

colaboradores en todo el mundo. La 

tare a de determinar esas necesidades 

mediante extensas 

consultas, en diversos 
para mf dedicar tiempo a foros y con una ampl ia 

gam a de colaboradores y 
mirar hacia atras. en 

patrocinadores, fue solo 

uno de mis objetivos ocasiones es bueno que 
fundamentales despues 

de asumir mi nuevo 

cargo. Otros objetivos 

las personas y las 

instituciones hagan un alto importantes incluyeron: 

• 	 lograr una mayor 
para evaluar sus logros. no comprension y 

comunicacion de la 
tanto para congratularse 

por 10 que han hecho sino para 

medir el progreso en relacion con 

las metas y. si fuera necesario. 

corregir el cursu futuro. 

~ 
G.Reeves~ 

Director General 

importancia fundamental de nuestros 

productos para el bienestar de 

cientos de millones de pobres que 

viven en las zonas rurales y urbanas 

de los parses en desarrollo; 

• 	 concentrar recursos ad icionales en 

los retos especiales representados 

por los ambientes mas marginales y 

dificiles de produccion de marz y de 

trigo; 

• 	 aumentar la envergadura, la 

profundidad y la variedad de nuestra 

colaboracion en la investigacion, en 

particular con los programas 

nacionales y los patrocinadores; 

• 	 fortalecer la funcion de la 

biotecnologia y la investigaci6n sobre 

los recursos naturales para lograr los 

objetivos de la investigacion del 

CIMMYT; 

• 	 ampliar la funcion del Centro 

vinculada con la diversidad genetica 

del marz y el trigo; 

• 	 estabilizar y fortalecer nuestra 

situacion financiera; e 

• 	 iniciar una serie de importantes 

cambios en nuestra organizacion y 

administracion. 

Por supueslo, en todo proceso de 

cambio institucional inicialmente se 

reaIizan considerables esfuerzos para 

poner en marcha las cosas. Sin duda asi 

sucedio en mi primer ano en el 

CIMMYT. Con el asesoramiento de 

nuestro Consejo Directivo y 

aprovechando la buena voluntad y la 

inagotable energia de todo el personal 

del CIMMYT, juntos pusimos en 

practica iniciativas vinculadas con casi 

todos esos objetivos. 

En el segundo ano, pudimos 

consolidar el progreso logrado en 

diversas areas y la institucion avanzo 

hacia una mejor posicion para satisfacer 

las proyectadas pero muy inciertas 

demandas del proximo milenio. A causa 

de esa incertidumbre, continuaron (y 

continuaran aun) las consultas con todos 

nuestros cOlaboradores, como 

apuntalamiento crilico de la 

planificacion de la investigacion y la 

toma de decisiones. EI curso para el 

futuro inmediato esta trazado en nuestro 

Plan a Mediano Plazo, 1998-2000+, 

lanzado en mayo de 1997. Bajo el titulo 

Las personas y los colaboradores, este 

plan pone los cimientos para un 

CIMMYT mas flexible y mas sensible en 

los proximos anos, cuando la flexibilidad 

y la sensibilidad seran apremiantes. 

En los proximos 30 afi.os, la 

poblacion del mundo en desarrollo 

continuara creciendo segun una tasa de 

200 personas por minuto. Ese abrumador 

crecimiento, combinado con olros 

cambios, significa que la demanda total 

de maiz y de trigo aumentara en forma 

espectacular en ese mismo periodo. Para 

el 2020,66% del trigo y el 55% del maiz 

del mundo seran consumidos en los 

paises en desarrollo . Aun cuando el 

aumento de la productividad prosiga en 



los niveles actuales, para el 2020 los 

paises en desarrollo tendran que 

importar cada ana mas de 120 millones 

de toneladas de trigo y alrededor de 40 

millones de toneladas de maiz. Quien 

sabe si para entonces se dispondra de esa 

abundante oferta de maiz y de trigo y si 

muchos paises pobres podran participar 

en el mercado mundial. 

Si bien los ingresos aumentaran en 

to do el mundo en desarrollo, subsistiran 

las considerables diferencias en las tasas 

de crecimiento de los ingresos tanto en 

una misma region como en las distintas 

regiones. Esas realidades implicaran 

diferencias substanciales en la seguridad 

alimentaria de los pobres del mundo en 

desarrollo. Dada la concentracion de 

personas de escasos recursos en Africa 

al sur del Sahara y en el sur de Asia, 

estas regiones seguiran siendo los 

objetivos geograficos primarios del 

CIMMYT (si bien nuestras actividades 

en America Latina continuaran siendo 

muy importantes). El incremento de la 

productividad del maiz y el trigo en 

estas regiones sera absolutamente 

esencial. Persistiran importantes 

diferencias en cuanto a seguridad 

alimentaria dentro de las regiones, 

contrastes que a menudo se vinculan con 

problemas de clima 0 recurs os naturales. 

Las zonas donde los suelos son pobres 0 

que son propensas a sufrir sequias 

estaran particularmente expuestas al 

riesgo. En consecuencia, reasignaremos 

nuestros recursos de investigacion con el 

fin de producir con mas rapidez 

variedades mejor adaptadas y metod os 

nuevos de produccion para estos 

dificiles sistemas de cultivo (veanse las 

paginas 22-26, 32-35). 

Aun en las zonas mas productivas 

persistiran las diferencias entre las 

familias en cuanto a la seguridad 

alimentaria, ya que los recursos estim -y 

seguiran estando- distribuidos en forma 

desigual. Dentro de las familias, las 

mujeres y los nifios continuaran 

afrontando los riesgos mas altos de 

malnutricion como resultado del menor 

acceso a los alimentos y a los medios 

para producirlos. El CIMMYT tendra en 

cuenta estas realidades al planificar sus 

actividades de investigacion y, siempre 

que sea posible, abordara de manera mas 

directa las necesidades de los grupos 

menos favorecidos, en especial las 

mujeres (veanse las paginas 32-45). 

Las tecnologias que los agricultores 

deben aplicar para aumentar su 

productividad son cada dia mas 

complejas. Como se mantiene la 

tendencia hacia tecnologias que 

requieren de mas conocimientos, debe 

cambiar la forma en que producimos y 

difundimos los resultados de la 

investigacion y la naturaleza misma de 

nuestra colaboracion. La principal 

ventaja comparativa del CIMMYT es y 

seguira siendo el desarrollo de 

variedades mejoradas de maiz y trigo. 

Continuaremos haciendo hincapie en 

esta labor y en dotar las variedades 

nuevas de tantos caracteres como sea 

posible con el fin de posibilitar aumentos 

sostenibles de la productividad. No 

obstante, sabemos que necesitamos 

conocer mejor los sistemas 

socioeconomicos y de recursos naturales 

donde el maiz y el trigo son cultivos 

alimentarios importantes. 

Con ese proposito, se han 

fortalecido nuestro Programa de 

Economia y nuestro Grupo de 

Investigacion sobre Recursos Naturales 

para consolidar nuestra capacidad 

intema (por ejemplo, en el analisis de las 

circunstancias seglin el genero, la 

investigacion participativa, el modelado 

de los tip os de suelo y los cultivos y los 

sistemas de infoonacion geografica, 

GIS) y proporcionar una "masa 

confiable" de datos que facilite el trabajo 

con los colaboradores cuya ventaja 

comparativa res ida en esas areas. Esta 

masa confiable hace que la investigacion 

conjunta con el CIMMYT resulte mucho 

mas atractiva para una gam a mas amplia 

de colaboradores. Pensamos que el tipo 

de acuerdos que se establecen 

actualmente, como los pactados con las 

ONG e institutos de investigacion 

avanzada tanto publicos como privados, 

mejorara considerablemente el 

desarrollo y la transferencia de 

tecnologias a los agricultores pobres 

(veanse las paginas 13-14,22-31 

y 49-51). 

La biotecnologia es un area en la 

cual desempefian una funcion 

fundamental las nuevas formas de 

colaboracion. Con el fin de aprovechar 

el tremendo potencial de esta ciencia 

rapidamente cambiante incrementamos 

mucho nuestra capacidad intema de 

investigacion con la ampliacion del 

Centro de Biotecnologia ApI icada. 

Ademas, trabajamos para fortalecer las 

actividades de biotecnologia de nuestros 

colaboradores de los programas 

nacionales, y ahora investigamos 

diversas formas de asociacion con 

institutos de investigacion avanzada 

publicos y privados de los paises 

desarrollados y en desarrollo (veanse las 

paginas 28-29). Exploramos estas 

posibles asociaciones en forma gradual 

y con gran cuidado a causa de sus 

complejas repercusiones en aspectos tan 

importantes como los derechos de 

propiedad intelectual. Nuestro Consejo 

Directivo participa en todas las 

decisiones politicas importantes 

vinculadas con esas nuevas 

perspectivas. 
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Desde hace mucho el CIMMYT ha 

trabajado en el area de los recursos 

geneticos, principal mente mediante la 

conservacion ex situ de razas y 

variedades criollas de maiz y de trigo. 

Estamos ampliando nuestra funcion en 

esta importante area, con vistas a reducir 

la vulnerabilidad genetica en los campos 

de los agricultores, preservar la 

diversidad existente e incluso 

aumentarla mediante la introgresi6n de 

material genetico proveniente de otras 

especies. Ademas de participar en 

actividades claves de todo el CGIAR, 

iniciamos el trabajo de conservaci6n in 

situ con la participacion de agricultores 

en Mexico, el 

centro de 

diversidad genetica 

del maiz (veanse 

las paginas 7-11). 

Para facilitar 

nuestra labor sobre 

los recursos 

geneticos, tam bien 

hemos incluido en 

nuestro Plan a Mediano Plazo un 

Proyecto Mundial que abarca todos 

nuestros objetivos, actividades y 

resultados vinculados con la 

conservacion y el manejo de los recursos 

geneticos. Dirijo personalmente este 

proyecto. 

Como revela la resei'ia financiera 

(paginas 52-53), nuestra situacion 

financiera se ha estabilizado despues de 

algunos ai'ios dificiles. Al mirar al futuro, 

nos preocupan las tendencias generales 

en el financiamiento de la investigacion 

agricola, pero somos cautelosamente 

optimistas en cuanto a nuestra capacidad 

de atraer apoyo economico tanto de 

nuestros patrocinadores tradicionales 

como de fuentes nuevas. Nuestra 

estrategia basica es mantener una 

colaboracion autentica con los 

patrocinadores, trabajando con ellos para 

identificar nuevas oportunidades y 

definir actividades de investigacion 

verdaderamente pertinentes, siempre en 

colaboracion con los programas 

nacionales y otras instituciones. 

Continuaremos invirtiendo el tiempo y 

la energia necesarios para all men tar la 

relevancia de la agricultura (y la 

investigacion 

sobre ella) en el 

panorama 

politico, asi como 

para asegurar la 

viabilidad de 

nuestro programa 

de investigacion, 

no como un fin en 

si mismo sino 

porque de el depende el bienestar futuro 

de tantas personas del mundo en 

desarrollo. 

Por ultimo, en los ultimos dos ai'ios 

hemos efectuado importantes cambios 

en la organizacion del CIMMYT. EI mas 

notable es el cambio a organizar nuestra 

labor en proyectos verdaderamente 

multidisciplinarios. Esta estrategia, que 

se aplicara plenamente en 1998, 

sustentara todas nuestras actividades. 

Hemos organizado la investigacion en 

21 proyectos. Ocho de ellos son de 

r;xe una cosa pueden estar seguros nuestros 

;;:z; colaboradores: haremos todo 10 que este a nuestro 

alcance por continuar proporcionando los mejores productos y 

servicios: recursos geneticos protegidos, variedades nuevas, 

metodologias mejores, informacion cientlfica reciente y 

capacitacion de alta calidad. 

alcance mundial (e incluyen nuestras 

principales actividades de mejoramiento 

genetico, economia y capacitacion); 

cinco son de caracter regional y 

constituyen el mecanismo mediante e l 

cual se perfeccionan y transfieren a los 

paises en desarrollo los resultados de 

nuestros proyectos mundiales; siete 

Proyectos de Vanguardia apoyan a [os 

anteriores, concentrandose en 

investigaciones de mas riesgo en las que 

se aplican metodos nuevos; finalmente, 

un Proyecto Especial se centra en la 

investigacion y la generacion de trigo 

para los estados recien independizados 

de Asia Central y el Caucaso. Tambien 

estamos trabajando con consultores 

externos para evaluar -y, cuando fuera 

necesario, modificar- aspectos 

vinculados con el genero en nuestro 

amb iente de trabajo. Nuestro objetivo en 

este caso es y segu ira siendo la creacion 

de un lugar de trabajo mas equitativo y 

productivo. E I personal del CIMMYT ha 

acogido esta iniciativa con entusiasmo y 

estamos avanzado en varias areas , desde 

un sistema de c1asificaci6n y 

compensaci6n del personal mas 

transparente (y profesional) hasta forrnas 

mas eficaces de evaluar la eficiencia y la 

productividad de nuestro personal. 

En general, mis dos primeros arios 

en el CIMMYT han pasado con rapidez. 

Estoy muy orgulloso de mi vinculacion 

con esta gran institucion, con su 

tradici6n de servicio a los pobres y su 

personal emprendedor y alta mente 

competente. EI futuro esta en verdad 

lIeno de incertidumbre, pero de una cosa 

pueden estar seguros nuestros 

colaboradores: haremos todo 10 que este 

a nuestro alcance por continuar 

proporcionando los mejores productos y 

servicios posibles: recursos geneticos 

protegidos, variedades nuevas, 

metodologias mejores, informacion 

cientifica reciente y capacitaci6n de alta 

calidad. 
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"Trabajar" la semilla: EI manejo de los recursos 
geneticos en dos conlunidades indigenas 

(2:/uando los campesinos de dos comunidades indlgenas del estado 

(0 surefio de Veracruz, Mexico, hablan sobre las razas criollas de 

malz que siembran, dicen que "trabajan" la semilla, en la misma forma que 

los artesanos dicen que "trabajan" su materia prima para transformarla en 

arte popular. "Mi padre trabaj6 el malz blanco:' recuerda un agricultor 

mientras deshoja una mazorca para revelar las hileras de palidos granos. 

"Yo tambien 10 trabajo, junto con algunos tipos de malz rojos Vnegros." 

En los tres ultimos arros, los 

productores de maiz de esas 

comunidades han narrado sus relatos 

sobre la semilla a Jose Lui s Blanco, 

sociologo del Proyecto Sierra de Santa 

Malia (PSSM), una organizacion no 

gubernamental (ONG) con sede en 

Veracruz, quien colabora con el 

CIMMYT en un estudio de la adopcion 

de las tecnicas recomendadas de 

selecci6n de semilla. "Esos relatos 

documentan vividamente los nexos entre 

los antecedentes personales de los 

agricultores y la forma en que manejan 

su semilla de maiz, sus recursos 

geneticos," dice Blanco. "Muestran que 

la idea que se tiene de sus practicas 

tradicionales de seleccion y manejo 

puede ser demasiado simple." 

Es erronea la idea de que los 

campesinos indigenas COllservan 

virtualmente sin cambio la semilla de sus 

razas criollas de una cosecha a otra y de 

una generacion a la siguiente. Elizabeth 

Rice, cientifica asociada del Programa de 

Economia del CIMMYT, quien trabajo 

con Blanco en este estudio , observa que 

el flujo de la semilla es mas complejo. 

Cuando un campesino se casa, dej a el 

hogar de sus padres y comienza a 

cultivar maiz en su propia parcela (son 

pocas las mujeres que trabajan la tierra 

en estas comunidades); por 10 general 

toma semilla de algunas variedades de su 

familia. Al pasar los arros, cambia esta 

semilla con frecuencia, a veces par 

circunstancias ajenas a su voluntad 0 , en 

ocasiones, sencill amente parque una 

varied ad despierta su interes. De este 

modo , la semilla es sustituida por otra, 

se pierde 0 es reintroducida como parte 

de un flujo cambiante de material 

genetico que entra y sale de la coleccion 

del campesino. 

Para citar un ejemplo, un agricultor 

entrevistado por Blanco trato de cultivar 

una variedad de maiz amarillo (llamada 

Pu ' uchmok, "maiz amarillo" en la 

lengua popoluca) que encontro junto al 

camino cuando buscaba un buen maiz 

amarillo, que, segUn los agricultores de 

la zona, es el que se da mejor en laderas 

empinadas. Pero la semilla nueva no 

funciono y entonces el agricultor la 

reemplazo con semilla de otro maiz 

amarillo, Tsabastspu'uchmok ("maiz 

amarillo rojizo"), preferido pOl' su 

hennano. Cultivo este maiz durante 15 

arros, hasta que un huracan destrozo su 

milpa. Como ese ano cosecho muy poco 

grano para alimento 0 semilla, obtuvo 

semilla de Tsabastspu'uchmok de su 

hijo (vease la figura en la proxima 

pagina). En otro ejemplo del cambio de 

variedades, este mismo agricultor dejo 

de cultivar su habitual maiz negro 

cuando vio que el cultivado por uno de 

sus trabajadores producia un pozol 

(bebida preparada con maiz fermentado) 

de color mas atractivo que el pozol 

grisaceo que habia estado bebiendo su 

familia. 

Lo que comenzo en Santa Marta 

como un simple estudio de monitoreo 

esta aportando datos valiosos acerca de 

como los agricultores quiza alteren la 

estructura genetica de sus razas crioJlas.* 

Si bien los investigadores reconocen la 

funcion desemperrada par los 

agricultores en la evolucion y la 

diversidad de los 

cultivos, solo 

recientemente se ha 

empezado a estudiar en 

form a rigurosa los 

aspectos cientificos y 

socioeconomicos de 

como los agricultores 

manejan sus recursos 

geneticos. Los 

resultados obtenidos en 

Santa Marta son carroborados por otros 

trabajos efectuados en Mexico por los 

investigadores Alfonso Aguirre en 

Guanajuato y Dominique Louette en 

Jalisco. Estos estudios revelan que los 

productores mexicanos continuamente 

sustituyen, reemplazan e introducen 

semilla de maiz en las colecciones 

familiares de semilla y que, al hacerlo, 

no estan simplemente cambiando una 

variedad por otra, sino que renuevan sus 

colecciones con semilla de las mismas 

variedades que ya cultivan, pero 

proveniente de otra fuente. (En este 

contexto, una "variedad" se define como 

una variedad popular, es decir, una 

poblacion que la comunidad campesina 

reconoce y nombra como una unidad. ) 

Par consiguiente, la semilla que el 

agricultor hereda de su familia es sutil y 

continuamente transformada por el 

agricultor mismo. 

"E. Rice, J. Blanco y M. Smale. Can 

Improved Seed Selection Practices Help 

Farmers Maintain the Diversity of the 

Maize TheV Grow? Evidence and Issues 

from the Sierra de Santa Marta (Mexico, 

D.F.: CIMMYT, de proxima aparicion). 7 
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Que sucede cuando los 

agricultores adoptan 

una practica de mejoramiento 

ode selecci6n de semilla que 

altera una raza criolla que ya 

usan? l.C6mo podemos medir 

las repercusiones de una 

practica cuyo efecto es 

permitir que las razas criollas 

sigan evolucionando?" 

Historia de la semilla sembrada por 

un agricultor en la Sierra de Santa 

Marta. Mexico. Los nombres de las 

variedades estim en colores. 

Todas estas practicas afectan como se 

aplican los program as en fincas 

destinados a conservar algo tan mutable 

como es una raza criolla de maiz. 

Mauricio Bellon, ecologista del 

CIMMYT que se especializa en el estudio 

de la biodiversidad y la conservacion in 

s itu, conoce bien las dificultades que esto 

implica. "Mientras que la conservacion ex 

situ 'fija' el material genetico en el 

momenta en que entra en un banco de 

germoplasma, la conservacion in situ de 

las especies silvestres permite que 

continuen los procesos evolutivos de 

adaptacion. Sin embargo, la conservacion 

in situ de una especie 0 subespecie 

domesticada es un poco 

mas complicada porque 

requiere el manejo por 

los agricultores en los 

sistemas donde 

evoluciono el cultivo." 

Se ha propuesto el 

mejoramiento en finca 

mediante practicas 

fitogeneticas y/o de 

seleccion de semilla como una forma para 

que los agricultores continuen cultivando 

razas criollas claves y al mismo tiempo se 

beneficien con el mejoramiento de esas 

razas (vease la pagina siguiente). "Esto 

significa que tenemos que considerar 

cuidadosamente los incentivos que tienen 

los agricultores para usar practicas nuevas 

en sus razas criollas; muchas de esas 

pnkticas probablemente requieran mucho 

trabajo," dice Melinda Smale, economista 

del CIMMYT que estudia los problemas 

vinculados con la diversidad gem':tica. 

Otro reto es medir los efectos de las 

estrategias para el mejoramiento del maiz 

en finca 0 la modificacion de la seleccion 

de semilla. "Por 10 general nos preocupa 

cuando una variedad nueva simplemente 

reemplaza a una vieja," observa Smale. 

"Pero (,que sucede cuando los agricultores 

adoptan una practica de mejoramiento 0 

de seleccion de semilla que altera una 

raza criolla que ya usan? i,Como podemos 

medir las repercusiones de una practica 

cuyo efecto es permitir que las razas 

criollas sigan evolucionando?" 

Como subraya Rice, "Las estrategias 

que permiten a los campesinos mantener 

sus propias razas criollas deben basarse en 

un conocimiento preciso de como 

manejan los agricultores esas razas." Al 

estudiar la intrincada red de relaciones 

que actuan sobre las razas criollas, los 

investigadores se acercan cada vez mas a 

esa meta. I 
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El manej 0 y la cOllservacion de los recursos 
gelleticos por los agricultores en Oaxaca, Mexico 

(J/n ciertos trabajos acerca de la conservacion in situ de la diversidad 

([) fitogeniHica, se percibe un matiz que nos recuerda la obra del pintor 

estadounidense Frederic Remington, cuyas escenas contribuyeron a 

popularizar una imagen romantica del oeste estadounidense en el siglo XIX. 

Como una pintura de Remington, este modelo de la conservacion in situ 

captura para la posteridad una imagen idilica, en la que los agricultores y 

sus semi lias permanecen estaticos, soportando con heroismo las 

embestidas del tiempo y los cambios. 

Para comenzar, como sa be 

cualquiera que haya visitado una zona 

rural del mundo en desarrollo, las 

circunstancias de los agricultores 

pueden ser heroicas pew 

rara vez idilicas y la 

mayoria de ell os acogerian 

con entusiasmo un cambio 

que aumente su bienestar. 

De hecho, varios estudios 

revel an que los productores 

de maiz que cultivan 

variedades locales desde 

hace mucho practican 

estrategias dimimicas de 

manejo de semilla, en las 

cuales compran, mezclan, intercambian 

y reemplazan las variedades para 

mantener la diversidad, las cualidades 

especificas del grano y la productividad. 

Ademas, la diversidad de las razas 

criollas parece estar vinclllada con los 

sistemas abiertos y una evoluci6n 

deliberada impulsada por los 

agricultores, de tal modo que aislar las 

razas criollas detendria ese proceso 

evolutivo tanto como 10 haria la 

susti tucion de esas razas con otros 

cultivos, la ganaderia 0 la constnlccion 

de viviendas. 

Los recientes y rapidos cambios en 

el entomo economico y social de 

muchas zonas donde es tradicional la 

produccion de maiz alteran el equilibrio 

en estos sistemas de manejo de semilla 

y, como resultado, ciertas razas criollas 

se cultivan menos 0 no se cultivan. "Si 

usted quiere conservar las variedades 

como son, puede ponerlas en un banco 

de germoplasma," dice 

Suketoshi Taba, jefe de 

recurs os geneticos de maiz 

en el CfMMYT. "Aqui el 

reto es, dado el caracter 

dinamico del sistema de 

produccion, ~como 

podemos asegurar que 

algunas form as se 

conservaran y se 

mejoraran para beneficio 

de los agricultores?" 

Para Taba y los investigadores del 

CIMMYT y ellnstituto Nacional de 

Investigaciones Forestales y 

Agropecuarias (JNIFAP) de Mexico, 

parece claro que el camino esta en lograr 

la participaci6n de los agricultores. Con 

de los valles centrales de Oaxaca, 

Mexico , a conservar algunas razas 

criollas de maiz en peligro de extinciOn. 

"La unlca form a de dar a esas razas una 

oportunidad de sobrevivir es dar a los 

agricultores una razon para cultivarlas," 

dice Taba. "Por eso, ayudaremos a los 

agricultores a mejorar caracteres 

especificos -como la calidad del grano 0 

el rendimiento- que ell os reconocen y 

que agregan valor a las variedades 

locales, aprovechando la diversidad 

local, otras razas y gennoplasma 

mejorado." 

Los valles centrales de Oaxaca 

rodean la populosa capi tal del estado e 

incluyen aproximadamente 9,000 

kilometros cuadrados de tierras 

onduladas y en ocasiones montafiosas, 

s ituadas entre 1,500 y 2,500 metros 

sobre el nivel del mar. Casi el 33% de la 

poblacion economicamente activa 

participa en la agricultura y muchos 

cultivan maiz. La mayoria de los 

productores de maiz siembran 

variedades de la raza Bolita en sistemas 

de secano. "Las variedades locales 

tienen ciertas cualidades especiales de 

grano que los agricultores valoran," dice 

Flavio Aragon Cuevas, investigador del 

JNIFAP en el proyecto. "Esas cualidades 

incluyen el co lor, la textura y la 

capacidad de producir un grana grande, 

aun en condiciones de cultivo 

.C-va (mica forma de dar a esas razas criollas una 

~ verdadera oportunidad de sobrevivir es proporcionar 

a los agricultores una razDn para cultivarlas." 

fondos del gobiemo de Mexico, el 

Centro de Investigaciones para el 

Desarrollo Intemacional (IDRC) de 

Canada y la Comision para la 

Investigac ion Agronomica Internacional 

de Francia, iniciaron la labor en 1997 

para ayudar a los pequefios agricultores 

suboptimas." Los rendimientos medios 

son de solo 0.8 toneladas por hectarea 

los mas bajos en Mexico- y los 

agricultores tienen poco capital y usan 

pocos insumos en sus cultivos. La 

mayor parte del maiz se consume en el 
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hogar, si bien hay un mercado para el 

Bolita en la preparacion de tortillas y 

como forraje. Los elotes (choclo) se 

hierven y se venden en las esquinas de 

las calles. En los ultimos anos, Aragon 

y sus colegas del INIFAP han 

observado una marcada declinacion de 

la diversidad de las razas crioJlas de 

maiz en los valles centrales. "Los 

precios del maiz han fluctuado 

considerablemente en el ultimo decenio 

y en el mercado local de grana 

simplemente no se pagan bien ciertas 

variedades de los agricultores," dice 

Aragon. "A esto se suma el hecho de 

que sus instalaciones de almacena

miento son deficientes 0 no existen y, 

por 10 tanto, se yen forzados a vender 

inmediatamente despues de la cosecha, 

cuando los precios estim en su nivel 

mas bajo." 

En la etapa inicial de su labor, 

Taba, Aragon y sus colegas visitaron a 

los agricultores de los valles centrales y 

recogieron mas de 150 muestras de las 

principales variedades locales y datos 

generales de las familias campesinas, 

las practicas de cultivo y los usos del 

maiz. Luego sembraron las muestras en 

parceJas pequenas donadas para este 

proposito por los aldeanos. "Los 

agricultores podran visitar el campo, 

observar el compotiamiento de las 

distintas variedades y despues pedir 

semilla de aquellas que les gusten," 

dice Taba. "Por nuestra parte, podremos 

tomar datos sobre el rendimiento y las 

caracteristicas agronomicas de las 

variedades en sus habitat naturales, y 

trataremos de establecer relaciones 

entre las variedades y las colecciones 

anteriores de la region ahora 

conservadas en el banco de 

germoplasma de maiz del CIMMYT. 

Podremos entonces formar 

subconjuntos representativos de las 

colecciones y un banco de semilla que 

incorpore su diversidad genetica y, 

junto con los agricultores, 

identificaremos las caracteristicas que 

constituiran el objetivo del 

mejoramiento en las fincas y las 



•• estaciones experimentales." Las etapas 

de recoleccion, caracterizacion y 

utilizacion son acti vidades normales en 

la conservacion ex situ de los recursos 

fitogeneticos , segun Taba. "Pero estas 

actividades a menu do se realizan en 

forma intelmitente durante varios afios," 

dice. "Aqui, seran 

un elemento central en el mosaico de 

conocimientos requeridos. "Con el 

tiempo, tenemos que conocer eJ flujo de 

semilla, asi como la organizacion social 

que afecta ese flujo , con el fin de 

predecir los efectos de nuestra 

investigacion," dice Smale. 

Otro aspecto esencial 

condensadas en una 

secuencia apretada. Los 

agricultores participaran 

mas en todas las eta pas 

para asegurar que se 

benefician y, de este 

modo, prom over la 

de este trabajo es que 

permite aprovechar el 

amplio banco de 

germoplasma de maiz y 

las bases de datos del 

CIMMYT para respaldar 

las muestras de las razas 

conservacion." 

Los especialistas en 

ciencias sociales del 

CIMMYT desempefiaran 

una funcion esencial 

ayudando a disefiar una estrategia de 

mejoramiento en fincas que beneficie a 

las familias y, al mismo tiempo, 

mantenga 0 aumente la diversidad 

genetica. Ayudaran a interpretar los 

sistemas de clasificacion de las 

variedades y los ambientes de los 

agricultores, identificar las 

caracteristicas claves de las variedades y 

establecer su prioridad y su grado de 

expresion por variedad. "La toma de 

decisiones por los agricultores por 10 

general se basa en sistemas unicos, 

internamente coherentes, para clasific.· r 

las variedades, sus caracteristicas, la 

topografia y el tipo de suelo," dice 

Mauricio Bellon, ecologista del 

CIMMYT que participa en el proyecto. 

"Esos sistemas pueden 0 no coincidir 

con las taxonomias cientificas actuales 

para el terreno, el suelo y las variedades. 

Parte de mi trabajo es conocer la 

terminologia y las percepciones de los 

agricultores y relacionarlas con las 

categorias de los investigadores para 

esas cosas." Segiln Melinda Smale, 

economista del CIMMYT en el 

proyecto , las practicas de manejo de 

semilla de los agricultores constituyen 

criollas en peligro, 

efectuando una seleccion 

conjunta por el agricultor 

y el investigador para 

obtener mejor calidad del 

grana y mayor productividad, y 

transferir las caracteristicas de interes 

del maiz mejorado a otras fuentes de 

semilla no locales. "En el banco, 

tambien tenemos semilla de ciertas razas 

ya desaparecidas pero que los 

agricultores tal vez deseen cultivar 

nuevamente despues de agregar 0 

mejorar algunas caracteristicas 

vinculadas con la calidad del grano," 

dice Taba. 

Si tiene exito, la metodologia de 

este proyecto podria aplicarse en otras 

partes para el maiz y otros cultivos de 

polinizacion cruzada. "Muchas personas 

hablan sobre la conservacion in situ," 

dice Taba, "pero ha resultado mas 

complicado ponerla en practica, 

especial mente cuando implica el manejo 

por los agricultores de un cultivo como 

el maiz. Pensamos que este metoda es 

tanto practico como cientificamente 

riguroso." 

Taba y otros miembros del proyecto 

estan tambien en el comite asesor de otra 

actividad mas amplia, patrocinada por la 

Fundacion McKnight para conservar la 

diversidad fitogenetica y mejorar la 

produccion en Mexico. U 

'r-£7a toma de 

~ decisiones por los 

agricultores por 10 general 

se basa en sistemas 

unicos, internamente 

coherentes, para clasificar 

las variedades, sus 

caracteristicas, la 

topografia y el tipo de 

suelo. Parte de mi trabaio 

es conocer la terminologia 

y las percepciones de los 

agricultores y 

relacionarlas con las 

categorias de los 

investigadores." 

11 





Una comunidad nueva de socioeconomistas fortalece el 
espiritu de colaboracion en la investigacion en el este de Mrica 

(2:7omo economista principal del CIMMYT para el este de Africa. 

o Wilfred Mwangi tiene una labor que va mas alia de la 

excelencia en su propia investigacion. Su tarea es asesorar a la nueva 

generacion de especialistas en ciencias sociales que trabajan en los 

programas nacionales de investigacion del este de Africa, establecer redes 

que Teunan a esos cientificos con sus colegas mas experimentados y crear 

oportunidades de colaboracion internacional en la investigacion de las 

ciencias sociales entre los investigadores de todos los niveles. 

Wilfred Mwangi es una persona 

eminentemente idonea para la labor que 

se Ie ha encomendado. Fue profesor 

asociado y presidente del Departamento 

de Economia Agricola en la Universidad 

de Nairobi, Kenya, y sabe como 

estimular el pensamiento critico en los 

estudiantes acostumbrados unicamente a 

una familiaridad mecanica con un tema. 

Es experto en fomentar el Espiritu de 

colaboracion que transforma a un grupo 

de estudiantes en una comunidad de 

investigadores. 

Esas aptitudes representan la 

diferencia entre el exito y el fracaso en 

un proyecto como el que dirige J'.'lwangi. 

"Nuestra meta -que es la meta de la 

Union Europea (UE), el organismo que 

patrocina nuestro proyecto- es fomentar 

la investigacion economica y el analisis 

politico de alta cali dad entre el personal 

de los programas nacionales del este de 

Africa," dice. 

(, Como pueden los especialistas en 

ciencias sociales de programas 

nacionales con escasos recursos 

humanos y economicos, que afrontan 

retos que amilanarian a los programas 

mejor dotados del mundo, combinar sus 

esfuerzos para trabajar mejor? Mediante 

la investigacion colaborativa y la 

capacitacion en areas que los mismos 

programas nacionales consideren 

importantes. "Esto no se puede hacer sin 

invertir tiempo en las personas y 

aprender 10 que es importante para 

ell as ," dice Mwangi, quien el ana 

pasado dedico 120 dias a viajar por 

Uganda, Kenya , Etiopia y Tanzania para 

asesorar a los investigadores. "Ademas 

de hablar con los economistas y otros 

especialistas en ciencias sociales , nos 

reunimos con los biologos que trabajan 

en una amplia gama de cultivos en el 

este de Africa , ineluidos el maiz y el 

trigo. En este proyecto, la investigaci6n 

de ciencias sociales no es un fin en si 

misma sino que sirve para avanzar hacia 

los objetivos del programa nacional. 

Ademas, se fomentan nuevas formas de 

trabajar en equipo." 

"Las redes de investigacion 

regionales no se forman simplemente 

con buena voluntad, las personas deben 

estar convencidas de que son utites ," 

dice el colaborador de Mwangi en el 

programa regional, Hugo Verkuijl, un 

experto adjunto patrocinado por el 

gobiemo de los r aises Bajos. 

Los talleres que reunen a los 

especialistas en ciencia sociales de la 

region son un instrumento inapreciable 

para despertar el Espiritu de 

colaboracion. En julio de 1996, el 

proyecto del CIMMYTI lJE ayudo a 

auspiciar el primer taller organizado 

para los socioeconomistas de los 

programas nacionales del este de Africa , 

que fue el pJimero en ineluir el anal isis 

de las politicas sobre recursos naturales . 

Reunidos en la Universidad Ege110n de 

Kenya, los 14 participantes, cuatro de 

ellos mujeres , dedicaron dos semanas a 

aprender a reali zar el anal isis de las 

politicas. 

"Los participantes buscaban 

instrumentos analiticos para abordar los 

problemas del uso y 

deterioro de 

recursos que 

amenazan la 

agricu I tura en el 

este de Africa," 

explica Musembi 

Manundu, profesor 

en el Departamento 

de Economia de la 

Universidad de 

Nairobi que 

participo en el taller. 

"Por eJemplo, 

(,como detem1inamos cuales politicas 

afectan el uso de los recursos naturales? 

(,Como sabemos quien ganara y quien 

perdera si cambia la situaci6n actual? 

(,Que soluciones de politica economica 

pueden revertir 0 detener la degradaci6n 

de los recursos naturales?" 

"Mi investigacion se benefici6 de 

inmediato," recuerda Francis Musembi , 

pa11icipante en el taller, "porque estoy 

estudiando un problema de los recursos 

naturales, las estrategias de manejo de la 

fertilidad del suelo por los agricultores 

en el distrito de Kiambu, Kenya." En Ese 

dish·ito, aun cuando casi el 90% de los 

pequenos agricultores usan estiercol 

como abo no y mas de la mitad aplica 

fertilizantes inorganicos, el cultivo 

continuo ha agotado la fertitidad del 

suelo y limitado los rendimientos. 

Musembi trata de establecer si una mejor 

combinacion de tratamientos de 
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iljuestra 

J JIcolaboraci6n debe 

ser la base de una red 

permanente de 

investigadores cuyo 

trabajo sea cada vez mas 

visible. cada vez mas 

apreciado dentro de sus 

propios paises y 

reconocido fuera de ellos." 

S. Bisanda y W. Mwangi, 

Adoption of Recommended 

Maize Technologies in Mbeya 

Region of the Southern 

Highlands of Tanzania (Addis 

Abeba, Etiopia : CIMMYT y la 

Republica Unida de Tanzania, 

Ministerio de Agricultura , 

14 1996) 

fertilidad podria ayudar a mejorar el 

suelo y los rendimientos de maiz. 

Todos los investigadores que 

asistieron al taller y muchos otros 

realizan investigaciones con fondos del 

proyecto regional. "Los temas de 

investigacion no son unicamente los 

temas de gran prioridad para el 

programa nacional involucrado," explica 

Mwangi, "sino que tambien hay temas 

comunes. Esto perrnite a todo el grupo 

concentrarse en aspectos metodologicos 

de interes para todos." Esos temas se 

relacionan con la s pnlcticas de manejo 

de semilla de los agricultores, las 

diferencias vinculadas con el genero en 

la adopcion de tecnologias y la adopcion 

de fertilizantes y semi lias. 

"Como parte de la red de 

economistas regionales, estudie la 

adopcion de las tecnologias 

recomendadas en la regi6n de Mbeya, en 

las tierras altas del sur de 

Tanzania," explica 

Shekania Bisanda, 

soci610go del Instituto 

Uyole de Investigaci6n y 

Capacitacion Agricolas. 

" Los resultados del 

estudio" se combinaran 

con los resultados de 

estudios similares 

efectuados en otras 

regiones de mi pais para 

evaluar las repercusiones 

naciona les de la 

investigacion de maiz en los ultimos 20 

aDos ." 

" EI trabajo de Bisanda muestra 

como el proyecto del CIMMYT/UE 

permite a los cientificos unir fuerzas y 

aprovechar la investigaci6n de los 

demas," observa Verkuijl. "Los 

especialistas en ciencias sociales a 

menudo son asignados a institutos 

regionales de iovestigaci6n, donde 

permanecen aislados de los demas en su 

disciplina. Este proyecto da a estos 

cientificos la oportunidad de contribuir a 

un acervo mas grande de 

investigaciones, cuyos re sultados son de 

interes tanto nacional como local. " 

EI aislamiento y la falta de 

capacitacion no son los unicos 

problemas que esperan superar Mwangi 

y Verkuijl. Mwangi es sincero acerca de 

las dificultades de mantener una red de 

investigadores del sector publico . "Los 

retos que afrontamos inc\uyen la 

frecuente renovaci6n de los economistas 

en los programas nacionales, trabaj ar 

con economistas j6venes e inexpertos, 

una comunicaci6n regional deficiente y 

la renuencia de los programas 

nacionales a compaltir datos -e incluso 

conmigo- ante s de publicarlos," dice . 

No obstante, hay avances, como 

atestigua la creciente lista de re sultados 

de las investigaciones. "Espero que el 

proyecto produzca otros logros 

perdurables aparte de los re sultados de 

las investigaciones," comenta Mwangi. 

"Nuestra colaboraci6n debe ser la base 

de una red permanente de investigadores 

cuyo trabajo sea cada vez mas visible, 

mas apreciado dentro de sus propios 

paises y reconocido fuera de ellos." I 



Los investigadores y los productores de trigo idean 
nuevas tacticas en la guerra contra el hambre 

c-.o0s agricultores de escasos recursos del mundo en desarrollo 	 acompafiaron han aumentado los 

rendimientos en los ambientes inigados~ tienen que ser cautos al escoger tecnologlas nuevas que 
del mundo en desarrollo en alrededor del 

aumentan la productividad, pues en sus precarias circunstancias, una 2% anual en los ultimos 30 anos. "Si bien 

somos cautamente optimistas acerca de 
eleccion equivocada podrla tener consecuencias desastrosas. 

las perspectivas de au men tar los 

rendimientos en los ambientes irrigados, 

AI desarrollar tecnologias que que, para el 2020, la demanda de trigo 
sin duda se esta volviendo mas dificil 

aumenten la productividad, el CIMMYT sera un 40% superior a la actual. "El reto 
mantener la tasa de avance," dice Ken 

trabaja en forma que afrontan los 
Sayre, agronomo del Programa de Trigo. 

concertada con los investigadores de trigo es 
La producci6n de trigo en los 

programas nacionales de tan abmmador como el 
ambientes marginales, en especial donde 

investigaci6n agricola afrontado por Borlaug y 
el agua escasea, tambien se ha 

con el fin de asegurar que sus colegas hace mas de 
beneficiado con las investigaciones del 

seran adecuadas para las 30 afios," dice Prabhu 
CIMMYT, por ejemplo mediante las 

necesidades de los Pingali, Director del 
lineas Veery, que usan con mas eficiencia 

agricu ltores. La Programa de Economia 
los nutrimentos y toleran mejor la sequia. 

colaboraci6n es esencial del CIMMYT. "No 
Esto les penllite tener un rendimiento por 

para desarrollar y podemos darnos por 
10 menos similar al de las variedades 

transferir tecnologias satisfechos con 10 logrado 
loca les cuando las condiciones son 

utiles a los agricultores. hasta ahora." 
malas, y superior cuando las condiciones 

"Nuestra colaboraci6n en Rajaram concuerda: 
mejoran. Por consiguiente, se reduce el 

la investigaci6n de trigo se basa en las "Toda actitud de autosatisfacc i6n 
riesgo que afrontan los agricultores a 

necesidades prim arias de los programas desaparece cuando uno considera, por 
causa de la variabilidad de los 

nacionales," dice Sanjaya Rajaram, ejemplo, que la superficie de tri go por 
rendimientos de un afio a otro. 

Director del Programa de Trigo. "A persona se ha reducido en un 33% en los 
A pesar de estos avances, en los 

medida que haya progresos en las ultimos 25 afios, debido basicamente a la 
ultimos 10 afios los aumentos anuales del 

distintas ciencias, es imperativo que los explosi6n demografica. S610 para 
rend imiento han comenzado a disminuir 

aprovechemos tan pronto como sea 
en algunos de los ambientes mas 

posible en beneficio de los agricultores 
" 

de los diversos sistemas de producci6n." G-/-o~aa actitud de autosatisfacci6n desaparece cuando uno 
Como sa be todo investigador de 

trigo, en esta tarea la rapidez es Juno considera, por ejemplo, que la superficie de trigo 
fundamental. Por ejemplo, en el 

densamente poblado e intensamente por persona se ha reducido en un 33% en los ultimos 25 afios." 
cultivado Bangladesh, la demanda de 

trigo crece a un ritmo acelerado de 3% 

anual. "Esta espiral ascendente en la mantenernos en los niveles actuales, 
productivos del mundo en desarrollo, no 

demanda de trigo no es exclusiva de debemos aumentar la productividad de 
obstante el empleo de fertilizantes y el 

Bangladesh; se observa en mucbos otros trigo en al menos 2.1 % anual hasta el 
manejo agron6mico. Esto complica el 

paises en desanollo donde esta 2020, cuando tal vez se reduzcan los 
problema de producir trigo suficiente 

aumentando la poblaci6n," dice Maarten incrementos de la poblaci6n." 
para satisfacer la demanda futura del 

van Ginkel, jefe de mejoramiento de Para comprender 10 que esta meta 
cereal. 

trigo harinero en el CIMMYT. entrana, hay que recordar que el 
Totalmente conscientes de la 

Los expertos del Instituto tremendo exito de los trigos de la 
gravedad de este reto, los investigadores 

lnternacional de Investigaci6n sobre Revolucion Verde y las practicas de 
de trigo del CIMMYT idean nuevas 

Politicas Alimentarias (IFPRl) estiman manejo de agua y nutrimentos que los 
tacticas en la guerra contra el hambre. La 
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(t/specialistas 

o en fisiologia, 

biotecnologia y 

fitogenetica 

presentaron formas 

innovadoras de ampliar 

el potencial de 

rendimiento del trigo. 

Sus ideas propiciaron 

un terreno fertil para la 

discusion. 

M.P. Reynolds, S. Rajaram y 

A. McNab (eds.l, Increasing 

Yield Potential in Wheat: 

Breaking the Barriers 

(Mexico, OJ.: CIMMYT, 1996). 

estrategia del CIMMYT es doble: investigaci6n, los programas nacionales. 

primero, aumentar la capacidad de En et predomino un ambiente de apertura 

rendimiento y eficiencia de la planta y, que estimulo el intercambio de ideas y 

segundo, estab lecer propicio un terre no fertil 

sistemas eficientes de para la discusion. Los 

produccion donde se resultados del taller han 

real ice el potencial de influido en las estrategias 

rendimiento mas alto de escogidas por el 

las variedades nuevas y CIMMYT para seguir 

se redu zcan los efectos aurnentando el potencial 

de la agricultura en los de rendimiento del trigo y 

recursos naturales . tambien seran tenidos en 

" Pretendemos integrar e l cuenta en decisiones 

germoplasma mejorado simi lares en el futuro. 

con practicas e fi cientes de manejo del 

trigo que reduzcan los costs. Uniendo 

fuerzas con nuestros co laboradores en la 

aplicacion de esta estrategia, lograremos 

mantenernos a la par de la creciente 

demanda de trigo," dice Timothy 

Reeves, irector General del CIMMYT. 

Aumento de la inherente 

capacidad de rendimiento de la 

planta de trigo 

Con el fin de explorar instrumentos 

tanto tradicionales como modernos que 

pudieran ayudar a aumentar la capacidad 

de la planta de trigo de producir mas, el 

Program a de Trigo del CIMMYT 

convoco a 12 especia listas reconocidos 

en fisiologia, biotecnologia y 

fitogenetica para que participaran en un 

tall er celebrado en Ciudad Obregon, 

Sonora, Mexico, en marzo de 1996. ' Se 

les pidi6 que presentaran formas 

innovadores de amp liar e l potencial de 

rendimiento mas alia de los niveles 

actua les a los participantes del taller, que 

incluyo no solo a cientificos del 

CIMMYT sino tam bien a muchos 

investigadores de los programas 

nacionales. 

EI taller fue un buen ejemplo de 

como interacrua el CIMMYT con 

instituciones de investigacion avanzada 

(de las cuales provenia la mayoria de los 

especialistas) y coopera con sus 

principales colaboradores en la 

"La sinergia generada al reunir a 

expertos en distintas disciplinas seria 

diflcil de recrear", dice Matthew 

Reynolds, fi siologo de trigo que participo 

en la organizac ion del taller. "Las ideas 

que presentaron y las discusiones de elias 

emanadas contribuiran a configurar 

nuestra agenda de investi gacio nes en 

anos venideros. " 

Una nueva estructura de pl anta 

Los intercambios mas productivos 

del taller se efectuaron en pequefios 

grupos de trabajo que trataron temas 

especificos. EI grupo que se ocupo de los 

ideotipos morfologicos y fi siologicos 

sugirio que se desan·o llaran nuevos tipos 

de planta que posean caracteristicas 

fisiologicas asociadas con un potencial de 

rendimiento mas alto. De hecho, en eJ 

pasado se rea lizaron trabajos 

de este tipo en el 

CIMMYT, que 

culmi naron con la 

creacion de un nuevo 

tipo de planta 

representado por una 

linea experimental 

denominada "Buitre" 

que tiene una espiga 

muy grande (de mas de 

30 cm de largo) y un tallo 

robusto , y produce muchos 

granos. Representa afios de arduos 

esfuerzos que se iniciaron a comienzos 

de los afios 70, cuando Ricardo 
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Rodriguez, un cientifico del CTMMYT 

ahora jubilado, bajo la guia de N.E. 

Borlaug pacientemente extrajo caracteres 

de distintas Fuentes y construy6 el nuevo 

tipo de planta. 

"Tomamos una varied ad que tenia 

llna gran cantidad de granos por espiga y 

la cruzamos con otra que tenia pocos 

granos, pero muy grandes, p~r espiga. El 

resultado final fue Buitre, una planta 

completamente diferente con una espiga 

excepcionalmente grande y muchos 

granos," relata Rodriguez . 

Si bien es de gran interes para los 

fitomejoradores , el tipo nuevo de planta 

esta lejos de ser perfecto. Por ejemplo, 

Buitre tiende a doblarse bajo el peso de 

sus enormes espigas. Y, aunque produce 

muchos granos, la mayoria estan 

atTUgados. Rodriguez piensa que la 

so luci6n a este ultimo problema tal vez 

res ida en lograr que la planta de trigo sea 

mas eficiente en extraer nutrimentos del 

sue lo y del agua, efectuar la foto si ntesis 

y transformar esos nutrimentos en mas 

materia seca para el grano. No es el 

lmico que ve las posibilidades de su obra . 

"Vamos a cruzar Buitre con las lineas 

avanzadas mas recientes de nuestro 

programa fitotecnico," dice Rajaram. 

"Con esto pretendemos lograr un 

equilibrio: una espiga algo mas pequeiia 

pero con granos bien !lenos." 

Buitre tiene otras desventajas : es 

sensible a las royas de la hoja y lineal, 

dos enfennedades graves del trigo. Todos 

estos problemas se resolveran antes de 

poner Buitre -0, mas bien , sus derivados

a disposici6n de los agricultores. 

"Confiamos en que podremos usar Buitre 

para generar trigos resistentes a las royas 

que rindan mucho mas que las variedades 

actuales," dice Rajaram. "S i 10 logramos, 

hay una probabilidad del 80% de que 

esos trigos estaran listos para ser 

ensayados en los campos de los 

agricultores en s6lo cinco anos." 

Buitre -un trigo experimental 

que tiene caracteres asociados 

con un potencial de rendlmiento 

mas alto- es un recurso valioso 

para desarrollar la proxima 

genera cion de trigos de alto 

rendimiento. 
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Aprovechar el vigor hfbrido para 

producir rendimientos mas altos 

Tambien se propuso en el taller otra 

estrategia para aumentar el rendimiento 

que el CIMMYT ha adoptado: generar 

trigos hibridos. Los programas 

nacionales mas avanzados representados 

en el taller, en particular los de la India y 

China, apoyaron con entusiasmo la 

recomendacion. En su opinion, el 

CIMMYT esta en una posicion 

excepcional para aplicar las tecnologias 

mas recientes en la generacion de 

hibridos y transferir los productos 

resultantes y las metodologias a los 

programas nacionales. Como la agenda 

de investigacion del CIMMYT se 

determina en gran medida en respuesta a 

los programas nacionales, ese solido 

respaldo nos dio un poderoso incentivo 

para iniciar la labor sobre los hibridos. 

Los hibridos de cualquier cultivo 

por 10 general rinden mas que las 

variedades "normales" a causa de Sll 

excepcional vigor (llamado heterosis), 

resultado de las cruzas hibridas de las 

que se originan. Si bien desde hace anos 

se dispone de excelentes hibridos de 

Otra complicacion es que, para 

concretar todas las ventajas 

proporcionadas por los hibridos, los 

agricultores tienen que comprar semilla 

nueva cada cicio. El problema es que 

general mente no 10 hacen, pues prefieren 

guardar semilla de Sll cosecha anterior 

para sembrarla en el siguiente cicio. La 

semilla hibrida es mas costosa que la 

semilla de trigo ordinaria, en parte 

porque son mas altos los costos de 

produccion. Una razon de estos costos 

mas altos es que las plantas de trigo 

tienen que ser tratadas, por ejemplo, con 

agentes quimicos hibridantes (CHA) 

antes de que puedan ser cruzadas para 

obtener descendientes hibridos. 

En vista de estas aparentes 

desventajas, i,debe el CIMMYT invertir 

en el desarrollo de trigo hibrido? El 

experto en hibridos presente en el taller, 

J. P. Jordaan de la Cooperativa Central de 

Productores de Semilla (SENSAKO) de 

Bethlehem, Sudafrica, ha senalado que se 

deben reconsiderar los hibridos de trigo a 

la luz de los conocimientos mas 

recientes. Por ejemplo, los ensayos 

efectuados por Jordaan usando bajas 

r;x esde hace anos se dispone de excelentes 

;;;Z; hibridos de maiz y de arroz. Ha resultado mas 

dificil crear hibridos de trigo. 

maiz y de arroz, ha resultado mucho mas 

dificil y costoso crear hibridos de trigo. 

"De hecho, si se han generado hibridos 

de trigo pero, hasta el momento, no han 

producido mas grana que las variedades 

mejoradas, cuyo potencial de 

rendimiento es dificil de superar," dice 

Belgin (:ukadar, mejoradora del 

Programa de Trigo dedicada al desarrollo 

de hibridos. "Si los hibridos no producen 

10 sllficiente para compensar el precio 

mas alto de la semilla hibrida, (,por que 

qllerrian los agricultores sembrarlos?" 

tasas de siembra y poco espacio entre 

surcos revelaron que estas practicas 

penniten la expresion plena de la 

heterosis en caracteres que contribuyen a 

aumentar el rendimiento. "En nuestros 

ensayos, realizados en condiciones de 

secano, hubo un alto nivel de heterosis y 

los hibridos rindieron 11.5 a 14.8% mas 

que los trigos no hibridos," dice Jordaan. 

"Esto tambien indica que los hibridos 

tienen una gran ventaja en ambientes 

donde el agua escasea y las temperaturas 

son altas." 

Otra razon para prosegllir esta 

investigacion son las tecnologias nuevas 

que podrian redllcir los costos 0 resolver 

los problemas de la produccion de 

hibridos. Por ejemplo, en el pasado era 

causa de gran preocllpacion la toxicidad 

de los CHA aplicados para preparar las 

plantas de trigo para las cruzas hibridas. 

Hoy se ha resuelto en gran paJte ese 

problema gracias a una generacion nueva 

de CHA que no solo son menos toxicos 

que las versiones anteriores sino, de 

hecho, tambien menos nocivos que otros 

productos quimicos usados en la 

agricultura. Genesis,® el CHA llsado en 

eI CIMMYT con forme a un acuerdo de 

trabajo con su fabricante, la Compania 

Monsanto, recientemente fue aprobado 

por la Agencia Estadounidense de 

Proteccion del Medio Ambiente. Otra 

estrategia que podria acelerar el 

desarrollo de hibridos y reducir los costos 

es la aplicacion de marcadores 

moleculares y la transformacion genetica. 

Una gran limitacion en la generacion 

de hibridos ha sido la falta de 

informacion de los antecedentes 

geneticos de los posibles progenitores. 

Cuanto mas diversos sean estos 

antecedentes, mas probable es que se 

produzca una heterosis fuerte. Un 

instrumento uti! que podria facilitar la 

eleccion de progenitores geneticamente 

diferentes es el recien desarrollado 

Sistema Intemacional de Informacion de 

Trigo (IWIS)* del CIMMYT. Este 

IWIS (International Wheat Information 

System) esta disponible en CD-ROM en el 

Departamento de Publicaciones del CIMMYT. 18 



0) /na de las 

U limitaciones mas 

grandes de la generacion 

de hibridos de trigo ha 

sido la falta de 

informacion acerca de los 

antecedentes geneticos de 

los posibles progenitores. 

Ahora el CIMMYT y sus 

colaboradores tienen 

acceso a la informacion 

genealogica que rompera 

esta barrera del 

mejoramiento. 

eficientisimo sistema de manejo de 

informaci6n pod ria ayudar a identificar 

materiales apropiados para el 

mejoramiento investigando sus 

genealogias. 

Otra aplicaci6n del nuevo tipo de 

planta es usar Buitre para aumentar los 

beneficios de las cruzas hibridas. La idea 

es transferir el caracter de espiga grande a 

los descendientes hibridos de Buitre y 

usar el vigor hibrido de estos para dirigir 

mas materia seca aillenado de los granos. 

Si tienen exito, las contribuciones 

combinadas del trigo hibrido y el nuevo 

tipo de planta podrian con el tiempo 

aumentar el potencial de rendimiento en 

un 25-30%, segun se estima. Como 

advertencia contra las expectativas de ver 

muy pronto los trigos nuevos en los 

campos de los agricultores, van Ginkel 

senala: "Si bien la primera etapa de esta 

investigaci6n deberia estar concluida en 

tres anos, el desalTollo y la difusi6n de los 

hibridos podrian tomar hasta 10 afios." 

Los recursos geneticos, IHiles 

para incrementar los 

rendimientos 

En el esfuerzo por lograr que la 

planta de trigo rinda mas, el CIMMYT 

continuara haciendo uso de los recursos 

geneticos. Desde el comienzo, el 

"secreto" de los excelentes trigos 

mejorados producidos en el CIMMYT 

por Borlaug, Rajaram y sus sucesores fue 

la utilizaci6n de una amplisima diversidad 

genetica en un sinnumero de cruzas, 

selecciones y recombinaciones. Esta 

estrategia permiti6 aprovechar la 

diversidad genetica de trigos de todo el 

mundo, del trigo de inviemo (su base 

genetic a difiere de la del trigo de 

primavera), del centeno y de los parientes 

silvestres del trigo. Los genes tornados de 

ese amplio espectro de materiales han 

dotado a los trigos del CIMMYT de 

resistencia a muchas enfennedades y 

tolerancia a condiciones ambientales 

adversas como la sequia, el frio y el calor. 

Estos genes tambien han conferido otras 

caracteristicas, incluyendo la baja 

estatura, el tallo s6lido y mas espigas, 

que contribuyeron a incrementar el 

potencial de rendimiento del trigo. En el 

esfuerzo por aumentar aun mas ese 

potencial, el CIMMYT continuara 

aprovechando la riqueza genetica de 

otras especies y generos mediante 

tecnologias que han hecho mas asequible 

esa riqueza (por ejemplo, las cruzas 

amplias, los marcadores moleculares y la 

transformaci6n genetica). 

Las cruzas 

efectuadas en el 

CIMMYT entre el trigo 

y uno de sus parientes 

silvestres han producido 

una pietora de trigos 

"s inteticos", asi 

llamados porque las 

cruzas de trigo duro 

(Triticum turgidum) x T 

tauschii que los originan 

imitan la cruza original 

que se produjo en forma 

natural hace miles de 

afios y que gener6 el 

primer trigo harinero. Como los 

sinteticos son trigos autenticos que 

pueden ser cruzados directamente con el 

trigo mejorado, constituyen un medio 

facil de transferir las cualidades deseadas 

de las especies silvestres a los trigos 

mejorados. La Secci6n de Cruzas 

Amplias del Programa de Trigo del 

CIMMYT ha producido con exito 

sinteticos estables que poseen una 

sorprendente gama de caracteristicas 

positivas, desde la resistencia a 

enfermedades, tales como la roya de la 

hoja, la roya lineal y el tizon foliar por 

Helminthosporium, a la tolerancia al 

calor, la salinidad, la sequia y el aniego. 

Otra aplicaci6n importante de los 

sinteticos que puede generar gran des 

aumentos del rendimiento podria ser el 

empleo de estos trigos -0 sus derivados

como progenitores en la producci6n de 

hibridos de trigo. 'I 
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La aplicacion de la labranza minima en los ambientes irrigados 


o/~asta hace Poco'.la investiga~i6n agri.cola no habia ~e.nerado un 

~ sistema sostemble que reduJera los Impactos ecologlcos del 

cultivo del trigo en los ambientes bien irrigados, que representan casi la 

mitad de la superficie de trigo en el mundo en desarrollo. Esos ambientes 

tampoco se habian beneficiado con las tecnologias nuevas para el manejo 

de los residuos de los cultivos. 

"El problema de la incorporacion 0 

la eliminacion de los residuos, que 

resultan costosas , 0 peor aun, el uso de 

la quema para limpiar los campos, nos 

ha llevado a buscar otras opciones desde 

hace tiempo," dice Ken Sayre, 

agronomo de trigo del CIMMYT. Por 

eso, hace algunos anos, cuando los 

cientiflcoS del CIMMYT que trabajan en 

el noroeste de Mexico notaron que los 

agricultores locales sembraban el ttigo 

en camas (en I ugar de sem brar en plano, 

como es usual en la region), sintieron 

una gran curiosidad acerca de las 

razones de utilizar esta pnictica nueva. 

"Pregunte a los agricultores por que 

habian cambiado a las camas. Dijeron 

que facilitaban la irrigaci6n y, ademas, 

permitian controlar la maleza con poca 0 

ninguna aplicacion de herbicidas. Las 

camas tam bien ayudan a evitar el acame 

(vuelco) y pueden ser usadas para el 

siguiente cultivo con solo rehacerlas un 

poco," explica Sayre. 

Estas son algunas de las ventajas 

que indujeron a los agricultores a 

sembrar el trigo en camas y 

persuadieron a los agronomos del 

CIMMYT a examinar la tecnica mas de 

cerca. Estos encontraron que algunas de 

sus caracteristicas son similares a las de 

la siembra en surcos, empleada por los 

agricu ltores de algunas partes de los 

Estados Unidos. Hace cuatro anos , los 

agronomos de trigo del CIMMYT, en 

colaboraci6n con agricultores y 

agronomos del INIFAP, el organismo 

nacional de investigacion agricola de 

Mexico, iniciaron estudios para 

combinar este novedoso sistema de 

siembra en camas con la labranza 

mediante lomos. La tecnologia 

resultante fue llamada nitrogeno cuando y 
FIRBS, siglas en Ingles de d6nde la planta de trigo 
"sistema de siembra en puede usarlo con mas 
camas, labranza reducida eficiencia, 10 cual no se 
y riego por surcos". hace con facilidad en un 

Para tener una idea cultivo sembrado de 
del potencial del FIRBS, manera tradicional. Si se 
es importante saber que el aplica el nitrogeno 
trigo irrigado representa precisamente cuando la 
alrededor del 35% de la planta comienza a 
superficie de trigo y mas extraerlo con rapidez del 

agricultores las reutilizan en eI cielo 

siguiente rehaciendolas un poco. Los 

residuos de los cu ltivos se pican y se 

dejan sobre la superficie, donde se 

descomponen en forma natural 0 son 

incorporados en las camas durante el 

proceso de rehacerlas. El FIRBS es 

eficiente en las zonas donde los residuos 

se retiran para usarios como forraje; en 

otras, reduce el dano ambiental al 

eliminar la necesidad de quemarlos. 

Las camas permiten aplicar el 

del 45% de la producci6n 

del cereal en los paises en desarrollo. 

S610 en el sur de Asia, se cultivan casi 

25 millones de hectareas de higo 

irrigado; en China se siembran mas de 

13 millones de hectareas y tam bien hay 

superficies considerables en otros paises 

en desarrollo, como Turquia, Afganistan, 

Iran, Irak, Egipto, Sudan, Etiopia, 

Zimbabwe, Nigeria, Mexico y Chile. 

suelo, se obtienen 

rendimientos mas altos. Esta mejora de 

la eficiencia en eI usa del nitr6geno 

origina concentraciones proteinicas 

mayores en el grano, 10 cual aumenta su 

calidad panificadora y valor nutricional. 

Las perdidas de nitrogeno en el 

ambiente tambien disminuyen mucho, 

asi como los costos de produccion de los 

agricultores. 

r vaS camas permiten ~Plicar nitrogeno cuand~ y 

~ donde la planta de tngo puede usarlo con mas 

eficiencia. Si se aplica el nitrogeno precisamente cuando la 

planta comienza a extraerlo con rapidez del suelo, se 

obtienen rendimientos mas altos. 

Las camas, la caracteristica basica 

del sistema, semejan Iargas plataformas 

de tielTa unas pulgadas mas altas que la 

superficie del suelo. En lugar de 

aplanarlas al final de cada cielo, los 

El nuevo sistema requiere 

maquinaria especificamente disefiada 

segun sus caracteristicas particulares. 

Los agricultores, los investigadores de 
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los programas nacionales y los 

cientificos del CIMMYT han ideado 

equipo prototipico para formar y rehacer 

las camas y para controlar la maleza 

entre ellas. Los prototipos en realidad 

son modificaciones de maquinas 

agricolas ordinarias y se espera que sean 

asequibles para los agricultores de 

escasos recursos, tal vez mediante la 

propiedad compartida 0 a traves de 

cooperativas. 

Una ventaja del FIRBS muy 

oportuna y ecologicamente benigna es 

que reduce considerablemente la 

necesidad de aplicar herbicidas. El 

sistema ha permitido a los productores 

de trigo del Valle del Yaqui poner en 

practica un metodo integrado de manejo 

de maleza para combatir Phalaris 

minor, una mala hierba muy competitiva 

que se esta volviendo tolerante a los 

herbicidas. Las malezas resistentes a los 

herbicidas son un problema cad a vez 

mayor en las llanuras indogangeticas y 

en otras importantes regiones 

productoras de trigo en el mundo en 

desarrollo. 

La tecnologia tambien mejora la 

conservacion del agua en los sistemas 

irrigados de cultivo. "Un mejor manejo 

del agua es -y seguira siendo--- un 

problema cada vez mas apremiante," 

dice Sayre, "en particular a medida que 

los recursos hidricos se vuelven mas 

escasos y sujetos a una mayor 

demanda." 

En total , se estima que el FIRBS 

permite a los agricultores del Valle del 

Yaqui reducir sus costos de produccion 

en un 30%, 10 cual explica su amplia 

adopcion en la region. Tambien ha 

comenzado a ser usado en el Punjab de 

la India y en las provincias de Henan y 

Shandong de China y se estima que 

puede ofrecer mucho en otras zonas 

donde se cultiva el trigo bajo riego . 

Recientemente se Ie pregunto a 

Sayre, quien ha pasado los ultimos 10 

alios perfeccionando el FIRBS, acerca 

de su posible aplicacion en otras partes 

del mundo en desarrollo, y este 

respondio: "Diez mil agricultores del 

noroeste de Mexico no hubieran 

cambiado sus practicas de cultivo sin 

una buena razon." , . 
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Maiz tolerante a los factores desfavorables: Proteccion 
de la seguridad alimentaria y los recursos naturales 

C-va produccion de maiz en los paises en desarrollo afronta 

~ severas restricciones naturales. entre elias. la sequia. los 

suelos esteriles y acidos y las plagas de insectos. Solos 0 en conjunto. 

estos factores abaten los rendimientos. a menudo reduciendolos a mucho 

menos de la mitad de los posibles en circunstancias optimas. 

Para enfrentar estas restricciones, 

los agricultores de los paises 

industrializados pueden recurrir a los 

agroquimicos, la maquinaria, el riego y 

la infonnacion tecnica. Sin embargo, la 

mayo ria de estos recursos estan fuera del 

alcance de los productores de los paises 

en desarrollo, quienes tambien carecen 

de programas gubernamentales de apoyo 

o de otras opciones fuera de la 

agricultura de autoconsumo. En esencia, 

ellos y sus familias estan continuamente 

en el filo de la navaja y el hambre los 

acecha cuando falla una cosecha. 

Con el fin de au men tar la seguridad 

alimentaria de esos agricultores sin 

dafiar los recursos naturales, el 

CIMMYT, con el apoyo 

del Programa de las 

Naciones Unidas para el 

del CIMMYT y fisi610go de maiz que 

particip6 en el proyecto. "Ademas de 

promover la seguridad alimentaria, estos 

productos traen beneficios ambientales, 

que inciuyen un uso mas eficiente del 

agua y el nitr6geno -sobre todo en las 

zonas marginales- y reducen la 

necesidad de aplicar sustancias quimicas 

que podrian ser nocivas." 

EI proyecto, que cont6 con amplia 

cooperaci6n mundial y conciuy6 en 

1996, ha sido una fructifera fuente de 

semilla experimental y metodologias 

fitotecnicas (vease "Un legado de 

semilla y conocimiento utiles," pagina 

24). Tambien ha originado innumerables 

actividades y relaciones de colaboraci6n, 

varias de las cuales se 

describen mas adelante. EI 

trabajo incluye 

Desarrollo (Pl\TUD), investigaci6n basica sobre 

comenzo a trabajar en la tolerancia a los factores 

1990 para ayudar a los desfavorables en el maiz y 

productores a protegerse actividades para aplicar 

de los riesgos en los los resultados en beneficio 

ambientes de produccion de la seguridad alimentaria 

y de los recursos naturales desfavorables. Se busco 

dar esta proteccion en la en las fincas. "Ahora que 

fonna mas tradicional y los metodos estan 

conveniente: la semilla. "El objetivo era 

generar maiz que asegurara las cosechas 

en condiciones adversas y a fonnular 

metodologias que nuestros 

colaboradores pudieran usar para 

desarrollar variedades resistentes, 

hibridos y recomendaciones sobre el 

manejo para los agricultores de sus 

regiones," explica Gregory Edmeades, 

Director Interino del Programa de Maiz 

comprobados, nuestro proposito urgente 

-y ciertamente el objetivo de la futura 

investigaci6n de maiz sobre factores 

desfavorables que se real ice en el 

CIMMYT- sera asegurar que el maiz 

tolerante a los factores desfavorables 

lIegue a los agncultores," dice 

Edmeades. 

Asociaciones creativas que IIevan 

los resultados a los agricultores 

Con este objetivo, el CIMMYT ha 

comenzado a ayudar a los programas 

nacionales de maiz a aplicar los 

productos y principios de este proyecto 

en Africa al sur del Sahara, donde 

los pequefios agricultores 



tienen que arrancar sus 

magras cosechas de 

suelos infertiles y, 

mucha frecuencia, 

pierden cosechas 

enteras por la sequia. 

Tres iniciativas 

relacionadas entre si 

dos ya en marcha y una 

que comenzara pronto

contribuiran a estabilizar los 

rendimientos de estos agricultores. 

• 	 Una, emprendida en 1996, apoyara 

las actividades de los investigadores 

de la Comunidad para el Desarrollo en 

el Sur de Africa (SADC)* destinadas a 

desarrollar variedades de maiz 

tolerantes a la sequia y a la escasez 

de nitr6geno. Financiada por la 

Cooperaci6n Suiza para el Desarrollo 

(SDC), esta colaboraci6n innovadora 

complementa las actividades actuales 

del CIMMYT en la regi6n yesta 

totalmente integrada con la Red de 

Mejoramiento de Maiz y Trigo 

(MWIRNET).** Ademas de establecer 

las prioridades de la investigaci6n 

regional -entre las cuales la primera 

es generar variedades de maiz 

tolerantes a los facto res 

desfavorables- los programas 

* 	 Son estados miembros de la SADC Angola, 

Botswana, Lesotho, Malawi, Mauricio, 

Mozambique, Namibia, Sudilfrica, 

Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe. 

** Una red de cientificos de los programas 

nacionales establecida en 1994 y 

patrocinada por la Uni6n Europea. 22 



nacionales dan orientaci6n general a 

la red y el proyecto sobre tolerancia a 

la sequia y la escasa fertilidad 

mediante un comite directivo 

constituido por jefes de investigaci6n 

de cada pais y un representante del 

Centro para la Cooperaci6n en la 

Investigaci6n y la Capacitaci6n 

Agricolas en el Sur de Africa 

(SACCAR) , junto con representantes 

de los patrocinadores y asesores 

tecnicos del CIMMYT. 

• 	 Un segundo proyecto, mas grande, 

que comenzara a fines de 1997 con el 

patrocinio del PNUD, el Fondo 

Internacional para el Desarrollo 

Agricola (IFAD) y la Agencia Suiza de 

Cooperaci6n para el Desarro llo 

Internacional (SIDA), expandira la 

generaci6n de variedades tolerantes 

al este, el oeste y el centro de Africa . 

Coordinado por el CIMMYT a traves 

de su oficina regional en Kenya y por 

el Instituto Internacional de Agricultura 

Tropical (IITA), con sede en Nigeria, 

este proyecto se concentrara en la 

resistencia a los insectos y a la hierba 

parasita Striga spp., ademas de a la 

sequfa y la escasa fertilidad del suelo. 

Las actividades se vincula ran 

estrechamente con las del sur de 

Africa y con las redes de investigaci6n 

de los programas nacionales. 

• 	 A mediados de 1997, el CIMMYT 

comenz6 a ayudar a los programas 

nacionales de Kenya y Zimbabwe a 

aplicar la biotecnologfa en el 

mejoramiento de maiz para obtener 

tolerancia a la sequia y resistencia a 

los insectos (vease "Colaboraci6n en 

biotecnologfa con Kenya y 

Zimbabwe", pagina 28). Este 

proyecto, financiado por la Direcci6n 

General de la Cooperaci6n 

Internacional del Gobierno de los 

Paises Bajos (DGIS), utiliza los 

conocimientos disponibles en el 

Centro de Biotecnologia Aplicada del 

CIMMYT para afrontar la amenaza de 

hambruna en Africa al sur del Sahara . 

Estos acuerdos de colaboraci6n son 

tan complejos como cualquiera en que 

haya participado el CIMMYT. Pero, 

i, lograran lIevar los resultados a los 

agricultores? Los siguientes comentarios 

del asesor tecnico del CIMMYT para el 

proyecto sobre I.a sequia y la escasa 

fertilidad del sueJo en el sur de Africa 

proporcionan informaci6n sobre el 

potencial de los metodos nuevos en la 

regi6n. 

EI mejoramiento en condiciones 

desfavorables: Una forma 

revolucionaria de pensar 

"Es posible que los mejoradares 

cuyo objetivo son los campos de los 

agricultares en Africa al sur del Sahara 

hayan estado trabajando en condiciones 

algo distantes de la realidad de los 

pequefios agricultores," dice Marianne 

Banzinger, fisi610ga de maiz asignada al 

program a regional CIMMYT

Zimbabwe. "Como en 

otras partes del mundo, la 

mayor parte del 

mejoramiento de maiz se 

efecrua en condiciones 

adecuadas de fertilidad y 

riego, par 10 general con 

un nivel de rendimiento de 

unas 6 a 10 tone ladas por 

hectarea. Los mejoradores 

esperan que las variedades 

seleccionadas en esas 

condiciones tnegan un 

buen comportamiento en 

los campos de los agricultores, aun 

cuando el rendimiento medio de maiz en 

Africa esta muy par debajo de las 1.5 

toneladas por hectarea. En Africa, el 

maiz es afectado por factores 

desfavorables -sequia, escasa fertilidad 

del suelo, insectos, suelos acidos- a los 

cuales rara vez esta expuesto durante el 

proceso de mejoramiento. En este 

proyecto nuevo, estudiaremos los 

principales factores desfavorables en los 

campos de los agricultores y los 

Ajuestros nuevos 

J f acuerdos de 

colaboraci6n son tan 

complejos como 

cualquiera en que haya 

participado el CIMMVT. 

Pero, i,lograran lIevar los 

resultados a los 

agricultores? 
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Un legado de semilla y conocimientos utHes 


EI mejoramiento para obtener tolerancia a 

factores desfavorables patrocinado por el PNUD ha 

constituido una actividad importante del CIMMYT y 

sus colaboradores en los ultimos anos. EI trabajo es 

costoso y a largo plazo y requiere metodologias 

especializadas. Por ejemplo, 

desarrollar maiz resistente a los 

insectos implica criar cientos de 

miles de larvas , distribuirlas 

uniformemente en hectareas de 

maiz experimental y evaluar el 

dana para seleccionar las 

plantas resistentes, en cada 

cicio. Asimismo, la selecci6n 

para obtener tolerancia a la 

sequia, la escasez de nitr6geno 

o los suelos acid os debe 

efectuarse en repetidos ciclos 

bajo condiciones controladas. 

LPor que hacer todos estos 

gastos y esfuerzos? La 

respuesta es sencilla. "En los paises en desarrollo, el 

maiz se cultiva en condiciones mas variadas y mas 

marginales que cualquier otro grana alimentario 

importante," dice Gregory Edmeades, Director 

Interino del Programa de Maiz y fisi610go de maiz. 

"La tolerancia a los facto res desfavorables tiene una 

importancia vital para el cultivo y para los pequenos 

agricultores, especial mente en Africa al sur del 

Sahara, ya que dependen del maiz para subsistir. " La 

siguiente lista de productos importantes, que ahora 

se usan en programas de investigaci6n de maiz de 

todo el mundo, da una idea de las repercusiones de 

este trabajo :' 

• 	 Ocho poblaciones de maiz tropical 0 subtropical 

con altos grados de resistencia a las principales 

plagas de insectos que atacan al cultivo en el 

campo , asi como metodologias para la cria en 

masa de insectos, la infestaci6n de los campos y 

la asignaci6n de puntajes a los danos. Los 

productos secundarios incluyen informaci6n sobre 

los mecanismos de resistencia (las 

concentraciones bajas de proteina foliar, el alto 

contenido de fib ras, el acido fen61ico en las 

paredes celulares y la robustez de las hojas 

parecen ser factores claves) y maiz reslstente a 

los insectos que tam bien pueda soportar 

enfermedades importantes. 

Fuentes de resistencia a las principales plagas del 

maiz almacenado . 

• 	 Una metodologia que pueda proporcionar un 

aumento del 25-40% de los rendimientos del maiz 

en condiciones de sequia severa durante la 

floraci6n y el Ilenado de los granos, sin desmedro 

del rendimiento en condiciones buenas. 

Vease un informe detallado de las actividades y productos 

del proyecto en Development of New Stress-Resistance 

Maize Genetic Resources (UNDP Project GLO/90/003j 

(Mexico, OJ.: CIMMYI Maize Program Special Report, 1997). 

, 	 EI descubrimiento de que la selecci6n en condiciones de 

sequia tambien proporciona mayor tolera[lcia del maiz a 

la escasez de nitr6geno , y que las mismas regiones del 

genom a del maiz intervienen en el rapido crecimiento de 

las mazorcas en la floraci6n en ambos casos. 

Una serie de variedades experimentales de maiz 

tolerantes a los suelos acidos de las tierras bajas 

tropicales en grandes extensiones de America del Sur, 

asi como en Africa y Asia . 

• 	 EI lanzamiento en Colombia y Peru de Sikuani V-11 0, 

una variedad de maiz tolerante a los suelos acidos 

derivada de materiales del CIMMYT, que rinde 30% mas 

que las variedades locales en suelos acid os y ya se 

siembra en por 10 menos 15,000 hectareas. Los ultimos 

hibridos tolerantes generados por el proyecto rinden 

70% mas que Sikuani en suelos acidos. 

• 	 Mas de 30 lineas endogamicas elite con adaptaci6n a 

condiciones tropicales 0 subtropicales , que resisten las 

plagas de insectos, la sequia 0 los suelos poco fertiles 0 

acidos y proporcionan rendimientos sobresalientes en 

combinaciones h ibridas. 

• 	 Redes mundiales para el desarrollo , ensayo y 

distribuci6n de maiz que resiste la sequia, la escasez de 

nitr6geno y las plagas de insectos . 

• 	 Avances en la aplicaci6n de los marcadores moleculares 

para transferir caracteres de la resistencia a lineas y 

variedades elite de maiz . Los avances incluyen el mapeo 

de las regiones del genoma asociadas con caracteres de 

la resistencia (ultimamente usando lineas endogamicas 

recombinantes), las comparaciones entre la selecci6n 

tradicional y la selecci6n con ayuda de marcadores, el 

uso combinado de metodologias 

basadas en los polimorfismos por 

segmentos de longitud restringida 

(RFLP) y la reacci6n en cadena de 

la polimerasa (PCR) para mejorar la 

eficiencia, y estrategias adecuadas 

para emplear la selecci6n con ayuda 

de marcadores en el mejoramiento. 

• 	 Una serie de actividades de 

intercambio de informaci6n y 

fortalecimiento de las instituciones 

para asegurar que nuestros 

colaboradores com parten los 

beneficios de esta labor, incluyendo: 

Un curso de cuatro semanas 

sobre el desarroHo de resistencia a los insectos en 

planta huesped, al que asistieron 14 investigadores de 7 

paises en desarrollo. Un curso denominado "EI 

mejoramiento para obtener tolerancia a la sequia en el 

maiz", al que asistieron 19 investigadores de 13 paises 

en desarrollo. EI curso "Aplicaciones de los 

marcadores moleculares en el fitomejoramiento", 

ofrecido dos veces, al que asistieron 46 cientificos de 21 

paises. 

- Dos conferencias internacionales: "EI maiz resistente a 

los insectos: Avances recientes y utilizaci6n", celebrada 

en noviembre de 1994, a la que asistieron unos 40 

cientificos de los paises en desarrollo; y "La generaci6n 

de maiz tolerante a la sequia y la escasez de N" , en 

marzo de 1996, a la que asistieron 70 representantes de 

los programas nacionales. Se distribuyeron las actas de 

am bas a colaboradores de todo el mundo. 24 



..cpn este 

o proyecto 

nuevo, estudiamos los 

principales factores 

desfavorables en los 

campos de los 

agricultores y los 

lIevamos a nuestras 

estaciones de 

mejoramiento." 

Ilevaremos a nuestras estaciones de 

mejoramiento." 

EI proyecto al que se refiere es el 

patrocinado por la SDC y realizado por 

el CIMMYT en colaboraci6n con los 

estados miembros de la SADC para 

desarrollar variedades e hibridos de maiz 

con mayor tolerancia a la sequ[a y la 

escasez de nitr6geno. 

Habiendo trabajado durante varios 

arios en la sede del CIMMYT como 

parte del proyecto mundial de 

mejoramiento sobre tolerancia a los 

factores desfavorables, Banziger era la 

persona ideal para asistir a los 

programas nacionales en la aplicaci6n de 

las metodologfas de esa investigaci6n en 

el sur de Africa. No obstante, ella admite 

que esta sorprendida por el considerable 

cambio en la forma de pensar que 

representa el metodo de mejoramiento 

en condiciones desfavorables. 

"Como cualquier 

profesional, los 

mejoradores de maiz 

estan orgullosos de sus 

logros: altos rendi

mientos y campos bien 

manejados," dice 

Banziger. "Por 10 tanto, 

cuando uno dice ' hay 

que evaluar los ensayos 

en condiciones de sequfa 

o sin aplicar fertilizantes 

con el fin de seleccionar eficientemente 

la tolerancia a esas condiciones', bueno, 

esto contradice la experiencia anterior. 

No es suficiente aquf en la regi6n que 

los resu ltados de nuestra investigaci6n 

en Mexico hayan demostrado que la 

tecnologfa funciona; los mejoradores 

locales tienen que experimentar por sf 

mismos el metodo nuevo, usando su 

propio germoplasma." 

Con el apoyo tecnico de Banziger y 

fondos del proyecto, los investigadores 

de mafz locales establecen programas de 

mejoramiento e instalaciones para la 

selecci6n vinculada con la tolerancia a la 

sequia y la escasa fertilidad del suelo, 

estas ultimas en cinco si tios para cad a 

uno de esos factores. 

Con el fin de usar 

eficientemente esta 

infraestructura, 15 

mejoradores de mafz 

de la region -dos de 

empresas privadas de 

semilla y los otros 

del sector publico

analizaron los 

metodos de 

mejoramiento para 

obtener tolerancia a 

la sequfa y a la escasa fertilidad del 

suelo durante un curso avanzado 

rea lizado durante 10 dfas en la oficina 

regional del CIMMYT en Harare, 

Zimbabwe. "Los resultados del proyecto 

del PNUD proporcionaron un cumulo de 

experiencias utiles," dice Banziger. 

"Tambien aprovechamos los 

conocimientos sobre el riego del 

investigador Ariel Karima, de la 

Universidad de Zimbabwe, y de Dieter 

Mulitze, de AGROBASE®, Canada." 

Banziger tambien destaca la influencia 

del simposio sobre el mejoramiento 

vinculado con la sequia y la escasez de 

nitrogeno, efectuado en 1996 en el 

CIMMYT como parte del proyecto del 

PNUD sobre mejoramiento de la 

tolerancia a los factores desfavorables. 

"Varios investigadores locales que 

asistieron al simposio estan ansiosos de 

aplicar sus conocimientos en los 

programas de mejoramiento y en los 

campos de los agricultores," dice. 

Como primer paso, ella y sus 

colaboradores han comenzado a 

seleccionar las principales variedades 

locales en condiciones de sequia y 

escasa feltilidad. "S610 tenemos 

informaci6n fragmentaria acerca del 

comportamiento de las variedades recien 

lanzadas," dice Banziger. "Necesitamos 

con urgencia datos solidos para 

recomendar materiales que se comportan 

25 



bien en condiciones desfavorables y abrir 

los ojos de los investigadores acerca de 

otros materiales supuestamente buenos 

que, de hecho, tienen un comportamiento 

deficiente cuando son afectados por la 

sequia 0 la escasa fertilidad." Sin 

embargo, el proposito a largo plazo es la 

seleccion sistematica para au men tar los 

rendimientos de las variedades en las 

dificiles condiciones de los agricultores 

de escasos recursos en Africa al sur del 

Sahara. 

El mejoramiento en condiciones 

controladas de humedad y fertilidad 

requiere recursos considerables, de los 

cuales carecen los programas Pllblicos de 

investigacion agricola. "La situacion en 

el sur de Africa esta cambiando," sefiala 

Banziger. "Desaparecen los fondos para 

la investigacion publica, mientras que el 

sector privado se vuelve cada vez mas 

fuerte y se abren nuevos mercados. Nos 

gustaria que las empresas privadas 

participaran en esta investigacion, pero 

aplicar tecnologias nuevas representa un 

riesgo que se muestran renuentes a 

correr, dada la competencia que afrontan. 

Por consiguiente, esta es un area donde 

los investigadores del sector publico 

pueden cubrir una carencia importante de 

los pequenos agricultores." 

La ciencia basica sustenta los 

beneficios para los pequefios 

agricultores 

Tambien continua la necesidad de 

realizar investigacion basica sobre la 

tolerancia del maiz a los facto res 

desfavorables en la sede del CIMMYT. 

"No debemos olvidar que este tipo de 

investigacion es un area donde el 

CIMMYT tiene una clara 

responsabilidad y una ventaja 

comparativa," dice Edmeades. "Nadie 

mas en el mundo -ni las empresas 

privadas, ni los programas nacionales ni 

las ONG- realiza una labor como esta, 

especificamente orientada a lograr la 

seguridad alimentaria de los pequenos 

agricultores de las zonas marginales." 

Por ejemplo, el Centro se ocupa del 

desarrollo de variedades e hibridos que 

tengan resistencia combinada ados 0 

mas factores desfavorables importantes 

para zonas especificas, el empleo de 

marcadores del DNA para manipular los 

caracteres de la tolerancia y la 

incorporacion de por 10 menos cierta 

tolerancia a los factores desfavorables 

en todos sus productos dite de maiz. 

Un reto que afronta el CIMMYT es 

documentar las repercusiones de esta 

investigacion, 10 cual es mas dificil en 

el caso de los pequefios agricultores de 

Africa que cuando se trata de 

agricultores de ambientes donde se usan 

muchos insumos. "Hay beneficios 

importantes al usar maiz tolerante a los 

factores desfavorables, que escapan a 

las simples cifras sobre la superficie 

sembrada con semilla derivada del 

CIMMYT," dice Edmeades. "La 

cuestion es como medir las mejoras del 

bienestar de los pequenos agricultores y 

de la calidad de los recursos naturales 

en los sistemas agricolas basados en el 

maiz." n 

IIAjadie mas en el 

J JI mundo -ni las 

empresas privadas, ni los 

programas nacionales, ni 

las ONG- realiza una labor 

como esta, especificamente 

orientada a lograr la 

seguridad alimentaria de 

los pequenos agricultores 

de las zonas marginales." 
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Asistencia a los productores de maiz en ambientes de alto riesgo 


Estos mapas son solo uno de los instrumentos que 

Kevin Pixley, mejorador de maiz . y Marianne Banziger, 

fisiologa de maiz, ambos del CIMMYT en Zimbabwe, 

usan cuando idean estrategias de mejoramiento para 

ayudar a agricultores de los mas pobres del mundo, en 

uno de los ambientes de produccion mas expuestos a 

riesgos . Su investigacion se concentra en el sur de 

Africa , don de el maiz es un alimento basico muy 

apreciado pero donde muchas zonas son afectadas por 

sequ ias repetidas. 

Presentamos dos de los mapas elaborados por el 

grupo de Sistemas de Informacion Geogrcifica (GIS) / 

Modelado de Cultivos del CIMMYT, que forma parte del 

Grupo de Investigacion sabre Recursos Naturales. 

Muestran la duracion del cicio de cultivo del maiz 

(arriba) y la distribucion pluvial (abajo). l,Como usa el 

CIMMYT en Zimbabwe esos mapas? Banziger explica 

que los mejoradores pueden seguir dos estrategias para 

combatir las perdidas de rendimiento provocadas por la 

sequia . Pueden desarrollar maiz que madure 10 

suficientemente temprano para evitar la sequia , 0 

pueden generar maiz que tolere la sequia. La primera 

estrategia es util en zonas donde el periodo de liuvias 

es bastante confiable pero de carta duracion, 10 cual 

limita el periodo de crecimiento . La segunda estrategia 

es conveniente en zonas donde las precipitaciones son 

muy emHicas. 

Los sistemas de informacion geogrcifica pueden 

establecer la duracion media 0 probable del cicio de 

cultivo en diferentes localidades y evaluar el riesgo de 

sequia en diversas etapas del desarrollo del cultivo de 

maiz. "Esto ayuda a determinar cuales zonas requieren 

maiz que tolere la sequia y cuales necesitan maiz que 

evite que la sequia tenga un gran impacto en la 

produccion ," dice Banziger. "Tam bien nos ayuda a 

decidir si se necesitara tolerancia a la sequia en cierta 

etapa del desarrollo de la planta en las distintas 

regiones . Podemos ver si necesitaremos maiz de 

madurez precoz, intermedia 0 tardia , segun el cicio de 

cultivo. Toda esta informacion nos ayudara a establecer 

nuestras prioridades de mejoramiento." 

"Cada estrategia de mejoramiento tiene sus ventajas 

y sus desventajas, " advierte Pixley. "Generar maiz de 

madurez precoz es relativamente sencillo. Sin embargo , 

en los arios de Iluvias abundantes el maiz de madurez 

precoz tiene un rendimiento inferior al de madurez 

tardia . Resulta mas dificil obtener maiz tolerante a la 

sequia, pero , cuando las lIuv ias son adecuadas , este 

tiene un rendimiento similar al del maiz que sucumbe 

ante la sequia. Es par eso que tenemos que evaluar las 

necesidades de los agricultores y las restricciones 

ambientales can cuidado antes de elegir una estrategia 

de mejoramiento ." 

David Hodson , del grupo de GIS/Modelado de 

Cultivos , expiica que los mapas producidos para el 

CI MMYT en Zimbabwe capturan las complejas 

relaciones entre la ubicacion geogrcifica , la 

precipitacion, la duracjon efectiva del cicio de cultivo y 

otra informacion. En combinacion can datos de las 

practicas, necesidades y restricciones de los 

agricultores obtenidos sabre el terreno, esa informacion 

ayuda a los investigadores a responder a las 

necesidades de germoplasma de los agricultores. 

"A carta plaza, los instrumentos de los GIS pueden 

ayudar a establecer prioridades que conduzcan al 

desarrollo de variedades apropiadas de ma iz y ayuden 

a los agricultores a obtener rendimientos mas 

confiables," dice Jeff White, jefe del grupo. "A largo 

plaza, los GIS pueden ayudar a los investigadores a 

formular mejores recomendaciones , como las practicas 

mejoradas de labranza 0 de manejo de la fertilidad del 

suelo tanto en los arios de precipitacion abundante 

como en los de lIuvias escasas. " 

Duracion del cicio de cultivo del maiz (ntimera de meses consecutivos en que 

PIP Africa al del Sahara. 
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Colaboracion en biotecnologia con Kenya y Zinlbabwe 


l Oi bien la distancia entre los laboratorios de biotecnologia y los 

J campos de los agricultores puede ser de s610 unas millas, a los 

investigadores a veces les parece que estan separados por alios luz cuando 

intentan aplicar sus instrumentos al fitomejoramiento en la vida real. 

Ahora un proyecto en el que 

participan el CIMMYT y los programas 

nac ionales de Kenya y Zimbabwe y que 

cuenta con el patrocinio de la DGIS, 

pod ria ayudar a establecer el vinculo 

necesario con los pequenos productores 

de maiz de Africa al sur del Sahara, que 

disponen de muy poca tecnologia. El 

proyecto de cinco anos pretende 

establecer programas de 

biotecnologia agricola aplicada participado en cada etapa de la 

en ambos paises y, con el planificaci6n." 

tiempo, usando los Las bases del recien 

marcadores del DNA Y iniciado proyecto fneron 

otros instrumentos de la sentadas en 1991, segun 

biotecnologia y Baldwin Chipangura, 

trabajando investigador de 

estrecha mente Zimbabwe. "En una 

con los mejoradores, conferencia internacional 

generar maiz con sobre biotecnologia 

adaptaci6n local y vegetal a la cual tam bien 

to lerante a factores asisti6 el CIMMYT, los 

desfavorables. A principios investigadores de Kenya y 

de 1997, cuatro investigadores 

de esos paises -un mejorador y un 

especialista en biotecnologia de cada 

uno- comenzaron su periodo de dos anos 

de trabajo en el Centro de Biotecnologia 

Aplicada (ABC) del CIMMYT con el 

fin de perfeccionar lo s conocimientos 

que necesitanln para realizar esta 

fOlmidable tarea. 

Cronologia en que el proyecto desarrollara 
programas de biotecnologia en Kenya y Zimbabwe. 

"Es tremenda la presion para que 

llevemos a casa esta tecnologia y la 

apliquemos con el fin de aumentar la 

tolerancia del maiz a factores 

desfavorables," dice Kahiu Ngugi, 

experto en biotecnologia kenya no que 

participa en la iniciativa. "Hay un 

interes especial por parte de los 

agricultores -los principales 

beneficiarios- quienes han 

Zimbabwe hicieron contacto con los 

donadores," dice Chipangura. "Por 

coincidencia, los Paises Bajos deseaban 

patrocinar este tipo de trabajo e 

identificaron a Kenya y Zimbabwe 

como posibles protagonistas." Se 

celebr6 una serie de talleres de 

planificacion con la participacion de 

agricultores, investigadores y 

encargados de tomar las decisiones, con 

el fin de enumerar en orden de 

prioridad los objetivos, seleccionar los 

metod os apropiados, identificar los 

aspectos pel1inentes y redactar un 

documento que sintetizara las 

discusiones. "Los agricu ltores 

kenyanos senalaron al maiz como la 

prioridad nllmero uno , y la sequia y las 

plagas de insectos como las principales 

restricciones del rendimiento," dice 

Ngugi. 

Una vez establecido el 

compromiso de la DGIS, Kenya forma 

un comite de biotecnologia agricola, 

que a su vez escogi6 un equipo tecnico. 

"Consideramos varios institutos," dice 

Ngugi, "pero el CIMMYT contaba con 

los ultimos adelantos en cuanto a la 

investigacion sobre la tolerancia a la 

sequia en el maiz, asi como con una 

eficiente unidad de biotecnologia. Era 

realmente el sitio indicado." 

Ademas de los cuatra cientificos 

visitantes, dos tecnicos de cada pais 

pasaran cuatro meses en el CIMMYT 

para conocer a fondo los protocolos de 

laboratorio. Los cientificos del ABC 

ayudaran a Kenya y Zimbabwe a 

equipar sus laboratorios y, mas tarde, 

pasanin algun tiempo en ellos segun se 

requiera para facilitar el trabajo, senala 

Jean-Marcel Ribaut, genetista 

molecular del CIMMYT que trabaj a en 

el proyecto. "Nuestras metas basicas 

son fortal ecer la capacidad de los 

programas nacionales y transferirles 

tecnologias; asi , esperamos mejorar la 

tolerancia a la sequia y la resistencia a 

los insectos de las variedades e 

hibridos regionales," dice Ribaut. 

ApmIde,tfCtdca:de "'oratorio yde campo en el 

ABC "'1CIMMYT. EI ctMMYT ayuda a Kenya V 

Transferencia del proyecto 

a Kenva y Zimbabwe. 

EI trabajo de laboratorio y de campo es efectuado por 

los cientificos de los programas nacionales con la 

Zimhahwe a ....Iecer laboratorios. asistencia tticnica del ABC. 
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" (2:::/onsideramos 

(0 varios institutos, 

pero el CIMMVT contaba 

con los ultimos adelantos 

en cuanto a la 

investigacion sobre la 

tolerancia a la sequia en 

el maiz, asi como con una 

eficiente unidad de 

biotecnologia. Era 

realmente el sitio 

indicado." 

Se escogi6 a Kenya y Zimbabwe 

principal mente por su avanzada 

capacidad de investigaci6n, pero las 

distintas situaciones en que se cllltiva el 

maiz en los dos paises tambien 

proporcionanin datos interesantes 

acerca de la aplicaci6n de la 

biotecnologia. Por ejemplo, casi todos 

los productores de maiz de Zimbabwe 

cultivan hibridos y adquieren semilla de 

proveedores comerciales. En contraste, 

la mayoria de los agricultores de Kenya 

-en especial en las zonas aridas 0 

semiaridas, que representan el 80% de 

las tien-as sembradas con maiz- cultivan 

variedades de polinizaci6n libre. "Esto 

significa que Ngugi y yo trabajaremos 

primero con lineas endogamicas que, 

por su pureza genetica , son mas 

adecuadas para la selecci6n con la 

ayuda de marcadores del DNA, y, mas 

tarde, las usaremos para 

formar variedades de 

polinizaci6n libre," dice 

Zachary Muthamia, 

mejorador de Kenya. Las 

actividades y los 

resultados de cada pais 

contribuiran a otras 

iniciativas mencionadas 

en este informe eel 

proyecto de la SDC sobre 

la sequia y la escasa 

fertilidad en el sur de 

Africa, la MWIRNET y 

el proyecto PNUD/IFAD/SIDA sobre 

mejoramiento de la tolerancia a factores 

desfavorables en el este, el oeste y el 

centro de Africa). 

"En las discusiones con la 

participaci6n de los agricultores en 

Zimbabwe, la poca fertilidad del suelo 

sigui6 a la sequia como restricci6n 

importante de la producci6n de maiz," 

dice Godfree Chigeza, mejorador de 

Zimbabwe. "Los conocimientos del 

CIMMYT sobre este tema nos seran 

mlly utiles." Los investigadores esperan 

aprovechar la estrecha correlaci6n entre 

la tolerancia a la escasa fertilidad y la 

selecci6n en condiciones de sequia, 

descubierta en el proyecto del PNUD. 

Chipangura preve que Kenya y 

Zimbabwe con el tiempo servir<ln como 

paises expertos en biotecnologia para 

sus respectivos vecinos. "La idea es 

ofrecer capacitaci6n y asesoramiento 

sobre metodologias fitotecnicas y el 

establecimiento de laboratorios en la 

regi6n, asi como servicios de genetica 

molecular," dice. 

No obstante, por el momento su 

objetivo es aplicar tecnicas avanzadas 

para mejorar el bienestar de los 

habitantes de Zimbabwe. "La sequia 

trae hambre y exacerba la pobreza, 

porque en nuestro pais la gente depende 

de la agricultura para su subsistencia," 

dice Chipangura. "Por eso 

consideramos que este es un proyecto 

importante, con efectos de largo 

alcance." .. 
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Busqueda de resistencia a las plagas del maiz almacenado 


C£7os insectos que atacan el maiz despues de la cosecha ponen en 

~ peligro la seguridad alimentaria del mundo en desarrollo. Resultan 

especialmente afectados los pequefios productores, que en general almacenan 

las mazorcas sin desgranar en trojas hechas con tablillas, en cuartos de adobe, 

entre las vigas de sus viviendas 0, incluso, en el campo. 

"Las pJagas no so lo arruinan el 

grana conservado para el con sumo 

domestico," dice David Bergvinson, 

entomologo de maiz del CIMMYT, "sino 

que tambien hacen imposible almacenar 

el grana excedente. Por eso, los 

agricultores se ven 

fue traida desde su lugar de origen, 

America Central , a Africa al sur del 

Sahara a comienzos de los anos 80 y, 

desde entonces, ha aparecido en por 10 

menos 13 paises africanos. Aunque es por 

naturaleza una plaga del bosque, e l 

barrenador prospera en 

forzados a vender el el maiz. " El barrenador 

excedente grande del grana puede 

inmediatamente despues destruir to do el grana 

de la cosecha, cllando el almacenado en cinco 

mercado esta saturado y meses," dice 

los precios son baj os." Bergvinson. "EI insecto 

Bergvinson agrega que adulto penetra y 

las sustancias qui micas sobrevive en las 

funcionan, pero solo en estructuras de madera 

maiz desgranado y de los lugares de 

colocado en contenedores cerrados. La 

mayoria de los pequefios agricultores no 

tienen acceso a dispositivos para 

desgranar y las sustancias qui micas 

sue len ser muy toxicas y representan un 

grave riesgo para sus familias. Por estas 

razones, en el proyecto del PNUD sobre 

mejoramiento relacionado con los 

factores desfavorab les, el Program a de 

Maiz del CIMMYT comenzo a trabajar 

para generar semilla de maiz que tuviera 

resistencia a las plagas. 

Las dos especies mas dafiinas son el 

gorgojo del maiz, Sitophilus zeamais , y 

el barrenador grande del grano, 

Prostephanus truncatus. EI primero es 

ubicuo y comienza por colonizar las 

mazorcas en el campo. Los agricultores 

restringen algo sus ataques empleando 

variedades con espatas fuertes y 

cerradas, y regulando la temperatura y la 

humedad del grana almacenado mediante 

el secado al solo poniendo las mazorcas 

sobre el fuego del hogar. 

EI barrenador es casi inmune a estas 

30 sencillas medidas de control. La plaga 

a lmacenamiento muy infectados , 10 cual 

complica su control." En America 

Central, ciertas especies de insect os 

parecen mantener a raya al barrenador, al 

menos parcialmente, pero en un 

experimento en e l cual se libero a uno de 

esos enemigos naturales en zonas de 

Afri ca afectadas por el barrenador, las 

poblaciones de este qlledaron 

virtualmen te intactas. "En general, 

sabemos poco acerca de la biologia y la 

dinamica de la poblacion de este 

barrenador en Africa y, por consiguiente, 

todavia no podemos sugerir un conjunto 

integrado de medidas de control," explica 

Bergvinson. 

Sin duda, el CIMMYT puede 

contribuir a la lucha contra el gorgojo y el 

barrenador desarrollando maiz resistente 

a ellos . Por ejemplo, en cinco arios de 

cooperaci6n con centros canadienses de 

investigacion en el proyecto del PNUD se 

obtuvieron tres co lecciones de maiz 

resistentes al gorgojo. Para probar la 

eficacia de estas fuentes de resistencia y 

mejorar sus cualidades agronomicas, se 

las cruzo con una variedad elite de 

Ghana con buena calidad proteinica del 

grano, porque se piensa que este tipo de 

maiz es especialmente vulnerable al 

ataque del gorgojo. Las lineas derivadas 

de esta cruza no solo se comportan bien 

en el campo sino que tambien muestran 

resistencia moderada al gorgojo . 

Con el fin de aprovechar mejor esta 

resistencia, el CIMMYT realizo una 

serie de estudios sobre los mecanismos 

biologicos responsables de ella. Los 

resultados indican que, en el maiz 

resistente, los acidos fenolicos 

endurecen las capas extemas del grana y 

10 hacen menos apetecible para el 

gorgojo y el barrenador. "Estas 

sustancias se unen a los carbohidratos de 

la pared celu lar y luego se unen entre si, 

y asi fortalecen el tejido como primera 

linea de defensa," dice Bergvinson. Al 

parecer, la mayor parte de la 

contribucion genetica a l tejido del grano 

proviene del progenitor femenino (es 

decir, el receptor de polen). Esto es 

significativo porque indica que, para 

producir un hibrido resistente, so lo es 

necesario que una de las lineas 

progenitoras (la 

femenina) sea 

porta dora de la 

resistencia. Un 

mejorador del 

programa regional 

del CIMMYTy 

Zimbabwe realiza 

estudios geneticos 

orientados a 

descubrir como se hereda esta 

resistencia. Bergvinson y su grupo 

tambien usan la microscopia 

fillorescente para identificar ciertas 

sustancias quimicas asociadas con la 

resistencia. Esta tecnica ayudan\ a evitar 

el largo y arduo proceso de infestar 

grana almacenado y medir el dana con 

el fin de seleccionar para obtener 1a 

resistencia. 

Desde 1993, el CIMMYT tambien 

ha intensificado la busqueda de 



c;t:?1 CIMMYT puede 

o haceruna 

contribucion importante 

desarrollando maiz 

resistente a las plagas. En 

cinco anos de 

cooperacion con centros 

canadienses de 

investigacion que 

participaron ell el 

proyecto del PNUD se 

obtuvieron tres 

colecciones de maiz 

resistente al gorgojo. 
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resistencia al batTenador. En pruebas con 

razas criollas del banco de germoplasma 

de maiz, algunas muestras del Caribe 

mostraron grados promisorios de 

resisteocia (vease la figura). Para 

localizar otras fuentes de resistencia, el 

grupo de entomologia sistematicamente 

selecciona unas 350 !ineas endogamicas 

del Programa de Maiz mediante la 

infestaci6n artificial con el barrenador. Ya 

hay pruebas de resistencia en CML 268, 

una linea para tierras bajas trapicales. 

El trabajo de Bergvinson ha incluido 

algunos estudios orientados a verificar la 

frecuente afirmaci6n de los agricultores 

de que sus variedades soportan las plagas 

del almacenamiento mejor que las 

variedades mejoradas y los hibridos de 

maiz. "Es posible que los agricultores 

hayan efectuado una selecci6n natural de 

la resistencia en las variedades locales," 

senala Bergvinson. "L6gicamente, todo 10 

que no soporta bien el almacenamiento 

tampoco germina." No obstante, en las 

pruebas efectuadas hasta la fecha, que han 

incluido s610 mazorcas deshojadas, las 

variedades locales parecen tan sensibles 

como los materiales mejorados. "Las 

espatas pueden ser un factor clave, asi 

como practicas del agricultor tales como 

quebrar el tallo y doblarlo cuando el 

cu ltivo alcanza la madurez," dice. Los 

investigadores del CIMMYT recogen 

actual mente variedades locales de maiz 

en America Central para compararlas con 

las variedades mejoradas en condiciones 

de infestaci6n. 

Bergvinson preve que, con el tiempo, 

se estableceran acuerdos conjuntos entre 

el CIMMYT e institutos avanzados que se 

ocupan de las tecnologias de sec ado y 

almacenamiento del grano. De hecho, ya 

esta colaborando con el IITA de Ibadan, 

Nigeria, en una investigaci6n mundial 

para formular estrategias de manejo 

integrado del barrenador en el maiz. Esto 

incluye desarrollar modelos de cultivos 

en la computadora para determinar la 

importancia de la resistencia de planta 

huesped en los sistemas de lucha 

integrada, en particular para frenar el 

crecimiento de la poblaci6n de insectos. 

Por ultimo, Bergvinson y sus colegas 

investigaran el empleo de marcadores de 

DNA para identificar las regiones del 

genoma de maiz que intervienen en la 

resistencia a las plagas posteriores a la 

cosecha y, posiblemente, transferir los 

genes de fuentes no refinadas (como las 

razas criollas) a lineas endogamicas elite. 

A causa de la complejidad y el tiempo 

que lleva efectuar pruebas del grano 

sometido a infestaci6n con el gorgojo 0 el 

barrenador, este tipo de resistencia es 

ideal para la selecci6n con ayuda de 

marcadores. En la actual idad, los 

investigadores primero deben cosechar 

plantas experimentales y luego esperar 

hasta tres meses para que la plaga cause 

un dana suflciente y se puedan clasificar 

y seleccionar los individuos resistentes. 

"Estos resultados a menudo llegan 

demasiado tarde para ayudar a decidir 

cuales plantas seran polinizadas en el 

siguiente cicIo y, por consiguiente, se 

puede perder todo un cicio de 

experimentos," dice Bergvinson. En 

contraste, se pueden to mar muestras del 

DNA de las hojas de las plantulas a 

comienzos del cicio de cultivo para 

confirmar la presencia 0 la ausencia de 

genes de la resistencia . .. 

Una variedad 
testigo sensible 

40 50 60 70 80 90 100 

Fuentes de resistencia al 

barrenador grande del grana: 

La reacci6n de lineas 

endogamicas derivadas de 

colecciones de razas criollas 

de maiz del Caribe 

conservadas en el banco de 

germoplasma del CIMMVT. 
% de dana provocado por el barrenador 
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Aumento de los rendimientos 
marginales en los ambientes dificiles 

c;(/n el aUm por aumentar la produccion de trigo a niveles q~e.nos 

o permitan satisfacer la demanda de este cereal en el proximo 

siglo, no podemos olvidar las zonas marginales donde el trigo se cultiva 

en condiciones muy dificiles. 

Si bien muchas investigaciones para 

los ambientes favorables han 

beneficiado a las personas que viven en 

regiones menos favorecidas (por 

ejemplo, las variedades para ambientes 

favorables suelen tener un buen 

comportam iento en zonas marginales), 

los problemas especificos de esas zonas 

merecen una atencion especial. La 

escasez de agua es probablemente la 

restriccion mas comun que afecta a los 

agricultores de los ambientes 

marginales, aunque tambien tienen que 

afrontar factores tales como las 

enfermedades, los suelos acidos, el calor 

y el frio extremos, el anegamiento y las 

carencias y toxicidades de minerales. 

Una region se define como marginal 

cuando la produccion de trigo cae al 

70% de los niveles optimos de 

rendimiento como, por ejemplo, en las 

zonas de tierras altas desde Turquia a 

Afganistan, las zonas aridas del oeste de 

Asia/norte de Africa (OANA), gran 

parte de Etiopia y las zonas aridas del 

centro y el sur de la India (vease el 

cuadro) . Si bien las variedades modemas 

cumplen una funcion en esas zonas, es 

probable que los mayores aumentos 

provendran del mejor manejo del cultivo 

y los recursos, en especial de las 

medidas para conservar y utilizar la 

humedad con mas eficiencia en las 

zonas de secano. Como revelan las 

siguientes actividades del CIMMYT en 

los ambientes de trigo menos 

favorecidos del mundo, los 

investigadores del Centro y sus 

colaboradores aplican una combinacion 

de estrategias para asegurar que los 

agricultores de las zonas marginales no 

estan condenados a obtener solo 

32 rendimientos marginales. 

EI oeste de Asia/norte de Africa 

Alrededor del 33% de la superficie 

sembrada con trigo en el mundo en 

desarrollo es asolada por la sequia, los 

problemas del suelo 0 una infraestructura 

deficiente. La mayoria de las zonas 

expuestas a la sequia se concentran en la 

regi6n del OANA. El trigo es la 

principal fuente de alimentos para los 

habitantes del OANA, quienes en 

promedio consumen mas de 145 

kilogramos per capita al ano, uno de los 

consumos per capita mas altos del 

mundo. Las actividades del CIMMYT 

orientadas a mejorar la produccion de 

trigo en el OANA se efectuan 

conjuntamente con el Centro 

Internacional para la Investigaci6n 

Agricola en Zonas Aridas (ICARDA), 

con sede en Aleppo, Siria. 

EI Programa Conjunto 

CIMMYT/ICARDA de Trigo 

Harinero de Zonas Aridas para el 

Oeste de Asia y el Norte de Africa. 

Este programa tiene como meta 

Porcentajes de las regiones productoras de 

trigo del mundo definidos como marginales . 

Superficie tolal 

Regiones de Irigo (miles de hal % marginal 

DANA 28,300 65 

Asia Central y 15,000 80 

el Caucaso 

Sur de Asia 34,500 35 

(s u b c 0 nt in e nte) 

Este de Asia 30,100 13 

lincluida China) 

Este de Africa 1,500 27 

Sur de Af rica 1,300 91 

Cono Sur de 7,400 60 

America 

Region Andina 300 18 

de America 

MexlCQ/America 900 43 

Central 

Total 119.300 45 

aumentar la productividad desarrollando 

trigo harinero de primavera y trigo duro 

mejor adaptados a la region del OANA. 

"Recientemente reorientamos nuestras 

actividades de investigaci6n y ahora 

dedicamos especial atencion a las zonas 

de escasa precipitaci6n en la region," 

dice Guillenno Ortiz Ferrara, mejorador 

del CIMMYT recien asignado al 

programa. 

Los trigos desarrollados 0 

identificados por el programa tienen 

adaptacion amplia y una mayor 

resistencia a las enfennedades y los 

insectos, as! como mas tolerancia a los 

factores abi6ticos desfavorables en la 

region, y por ello nuestros colaboradores 

en el OANA los escogen para usarlos en 

sus programas de mejoramiento. En 

1996, el CIMJV1YT identifico una serie 

de lineas de trigo resistentes a la mosca 

de Hesse, una plaga devastadora en el 

norte de Africa. A 19unas de esas Iineas 

pronto seran lanzadas para la produccion 

comercial en Marruecos. Las encuestas 

epidemiologicas realizadas en 

colaboracion con los programas 

nacionales han identificado varias 

fuentes de resistencia a razas nuevas de 

la roya amari ll a, una importante 

enfennedad fo liar y de la espiga del 

trigo de primavera en los paises del 

oANA. 



l Vos programas 

~ nacionales de 

investigacion de los 

paises recien 

independizados de Asia 

Central y el Caucaso 

consideran que el 

CIMMVT es una via para 

reintegrar a sus 

cientificos a la comuni dad 

cientifica mundial. 

La adopcion por los agricultores de 

las variedades derivadas del CIMMYT y 

el CIMMYT/ICARDA en el OANA 

continua aumentando, con mas de 90 

variedades de trigo lanzadas en 21 

pai ses de la region en los llltimos 10 

anos. Estas variedades han sustituido a 

las antiguas, de bajo rendimiento, en 

paises tales como Siria, Ubano, Sudan, 

Egipto, MalTUeCOS y Tunez. 

La colaboracion ha sido esencial 

para estos avances. "La estrecha 

colaboracion entre los investigadores y 

los agricultores ha hecho posible 

identificar las principales restricciones 

de la agricultura en la region, desarrollar 

variedades de trigo bien adaptadas y 

transferir tecnologias mejoradas a los 

agricultores de escasos recursos ," dice 

Miloudi Nachit, mejorador de trigo duro 

del CIMMYTITCARDA. El programa 

tambien ha realizado la capacitacion 

continua de cientificos jovenes y 

promovido ellibre intercambio de 

infonnacion como una 

fonna de fortalecer la 

infraestructura de los 

programas nacionales en 

el OANAy la 

colaboracion en la 

investigacion entre esos 

programas. 

El Programa 

Internacional de 

Mejoramiento de Trigo 

de lnvierno para las 

Zonas Aridas del Mundo. El Programa 

Intemacional de Mejoramiento de Trigo 

de Inviemo del CIMMYT/ICARDA 

(IWWIP), con sede en Ankara, Turquia, 

se inicio hace II afios con el proposito 

de generar trigos de inviemo para los 

paises en desarrollo, en particular en la 

region del OANA. En los ultimos dos 

afios, el lWWIP ha expandido su 

colaboracion con programas de trigo de 

inviemo del mundo en desarrollo, como 

revela la actual lista de colaboradores 

(170 en 58 paises) que reciben sus 

viveros de trigo de inviemo y 

facultativo. Las nuevas asociaciones de 

investigacion con 

colegas de la Comunidad 

de Estados 

Independientes ha 

incrementado 

considerablemente el 

nllmero de 

colaboradores. 

El programa dedica 

particular atencion a 

aumentar la resistencia a 

la roya amarilla, la 

enfermedad mas grave 

del trigo de inviemo en 

el OANA. Efecrua ensayos usando la 

inoculacion artificial en Ankara, Konya y 

Eskisehir (Turquia), en e l TCARDAI 

Aleppo y en Iran. Tambien realiza 

investigaciones sobre micronutrimentos 

con el proposito de identificar trigos 

eficientes en el uso del zinc y materi ales 

no emparentados que podrfan ser fuentes 

de esta eficiencia. En la actualidad, el 

centeno y el triticale parecen ser las 

mejores fuentes, pero tambien se 

en sayan otras especies no emparentadas 

en la Univers idad (:ukurova de Turquia. 

Las actividades del CIMMYT en 

Asia Central y el Caucaso. Los recien 

independizados paises de Asia Central y 

el Caucaso tienen tipos relativamente 

distintos de clima, produccion aglicola y 

poblacion. Lo que estos ocho paises 

(Annen ia, Azerbaiyan, Georgia, 

Kazajstan, Kirguistan, Tayikistan, 

Turkmenistan y Uzbekistan) tienen en 

comun es que todos estan en una 

trans icion de las economias de 

planificacion central a las orientadas 

hacia el mercado. Casi 15 millones de 

hectareas estan sembradas con trigo en la 
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region, pero, con la excepcion de 

Kazajstan, todos los paises tienen que 

importar trigo para satisfacer la 

demanda interna . Un objetivo 

importante de los gobiemos es llegar a 

ser autosuficiente en trigo. 

Despues de arios de aislamiento, los 

programas nacionales de la region 

desean iniciar la colaboracion i on el 

mundo exterior en general y con los 

centros intemacionales de investigacion 

agricola en palticular. Las relaciones 

entre el CIMMYT y la region 

comenzaron a fines de los arios 60, 

cuando se introdujeron los primeros 

trigos semienanos. En esa epoca, varios 

paises lanzaron variedades basadas en 

los materiales que recibieron del 

CIMMYT en Mexico. No obstante, en 

los arios 70 y 80 los problemas politicos 

impidieron el flujo de materiales de trigo 

y cortaron los vinculos con la 

comunidad cientifica internacional. 

En 1992, despues de que cambio la 

situacion politica, el CIMMYT 

restablecio los contactos con los 

programas nacionales de la region. 

Desde entonces, los mejoradores y los 

directores de investigacion de la region 

han visitado el IWWIP en Ankara 0 el 

CIMMYT en Mexico y cientificos del 

CIMMYT han visitado varias de estas 

naciones. En 1995- I 996, el CIMMYT 

finno acuerdos oficiales con la mayoria 

de estos paises y ahora existe un 

intercambio activo de gennoplasma, 

infonnacion y publicaciones con todos 

ellos. "Gracias a su apertura, en los 

ultimos arios los programas nacionales 

de la region se han familiarizado con los 

objetivos de los demas y han 

comprendido que tienen que trabajar 

juntos para abordar problemas 

comunes," seriala Hans Braun, 

mejorador del CIMMYT asignado al 

programa en Turquia. 

"Si bien es cierto que han 

desaparecido los obstaculos politicos 

para la colaboracion, los investigadores 

de estos paises todavia luchan con la 

barrera del idioma que les impide 

comunicarse con sus colegas," observa 

Alex Morgounov, mejorador del 

CIMMYT que tambien trabaja en el 

IWWIP. Los programas nacionales de la 

region consideran que el CIMMYT es 

una via para reintegrar a sus cientificos a 

la comunidad cientifica mundial. Con el 

fin de pres tar apoyo a los programas 

nacionales, el IWWIP, asistido por el 

CIMMYT, el ICARDA y Turquia, ha 

establecido nuevas actividades de 

capacitacion que buscan eliminar la 

barrera cienciaJidioma. Recientemente el 

programa organizo un curso de tres 

meses sobre mejoramiento y proJuccion 

de trigo en Ankara, Turquia. Cinco 

jovenes investigadores de Azerbaiy:'lll, 

Kazajstan, Turkmenistan, Uzbekistan y 

Kirguistan asistieron al curso, dictado 

parte en ingles y parte en turco para 

facditar la comprension. 

En otra actividad de capacitacion, 

Braun fue a Azarbaiyan a participar en 

un taller itinerante que tambien visito 

Rusia, Ucrania y Belarus. EI Presidente 

de Azerbaiyan dio la bienvenida a los 

participantes en el taller en una 

ceremonia especial. Braun relata: " EI 

Presidente expreso que el pueblo de 

Azerbaiyan considera la cooperacion 

con el CIMMYT esencial para conocer y 

adoptar tecnologias modernas de trigo y, 

por 10 tanto, alcanzar la autosuficiencia 

en trigo." 

En el futuro, el CIMMYT 

mantendra un activo intercambio de 

gennoplasma con la region e iniciara 

programas de mejoramiento alternado en 

cad a pais. "Estamos interesadisimos en 

colaborar con e\ CIMMYT, 

especificamente en las areas de recursos 

geneticos, desarrollo de recursos 

humanos, mejoramiento e intercambio 

de infonnacion," declara A. Satybaldin, 

C£Jos investigadores de Asia Central y el Cilucaso 

~ han comprendido que tienen que trabajar juntos 

para abordar problemas comunes. 
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Director General del problemas de los 

Centro Academico agricultores. Tambien 

Nacional de fue notable el 

Investigaci6n Agricola definido incremento 

de Kazajstlin. Un de la cantidad (un 

proyecto conjunto del total de 62) de 

CIMMYT y Kazajstlin publicaciones por los 

para combinar la cientificos de los 

calidad, la tolerancia a programas 

la sequia y la 

resistencia a las enfennedades en el trigo 

de primavera para latitudes altas estli en 

las etapas de planificaci6n. Si tiene 

ex ito, contribuira a la seguridad 

alimentaria no s610 de Kazajstan sino de 

toda la regi6n. 

EI este de Africa 
Ahora en su cuarta y ultima fase, el 

Programa de Cereales para el Este de 

Africa (EACP) realizado por el 

CIMMYT y la Agencia Canadiense para 

el Desarrollo Internacional tiene como 

principal objetivo aumentar la 

produccion y productividad de maiz y de 

trigo en esa region.' Durante la tercera 

fase , la parte del programa orient ada al 

trigo se concentro en desarro\lar 

sistemas sostenibles de producci6n para 

los principales ambientes de cultivo del 

trigo en la region, y en fortalecer la 

capacidad de los programas nacionales 

de realizar experimentacion a largo 

plazo. EI programa informo como 

efectos importantes de la Fase III un 

marcado aumento de la investigacion en 

fincas y la aplicacion mas frecuente de 

metodos a largo plazo para estudiar los 

* 	 EI EACP se complementa con un 

proyecto del CIMMYT y la UE orientado 

a fortalecer la investigacion sobre el 

mejoramiento y la patologia del trigo en 

los programas nacionales en el este de 

Africa. Esta labor comenzo en 1995 y se 

efectua en cola bora cion con Etiopia, 

Kenya, Tanzania y Uganda. 

nacionales durante 

ese periodo. "Aumentar el numero y la 

calidad de esas publicaciones es 

esencial porque pennite a los cientificos 

com partir los resultados de la 

investigaci6n con los colegas de la 

region y de todo el mundo," explica 

Douglas Tanner, agr6nomo del 

CIMMYT asignado al EACP. 

Durante 1993-1996, Kenya, Etiopia 

y Uganda lanzaron siete variedades de 

trigo harinero y trigo duro derivadas del 

CIMMYT. "Nuestra funci6n ha sido 

ensefiar a los cientificos de los 

programas nacionales tecnicas 

eficientes de mejoramiento y 

selecci6n," dice Osman Abdalla, 

mejorador del CIMMYT hasta hace 

poco asignado a la region. Tambien 

durante este periodo, el EACP formulo 

recomendaciones agronomicas 

orientadas a elevar los rendimientos de 

trigo, aumentar la eficiencia en el uso 

de fertilizantes y aminorar los riesgos 

de la producci6n de trigo. Otra 

investigaci6n se concentr6 en 

desarrollar sistemas que combatan la 

erosion del suelo mediante la 

rotaci6n de trigo con leguminosas de 

grano y forrajeras, que proporcionan 

un cultivo de cobertura y reducen la 

utilizaci6n del barbecho. 

Los estudios efectuados por el 

EACP en colaboracion con Etiopia y 

Kenya encontraron que la labranza 

reducida 0 cero producia los mismos 

o mejores rendimientos que los 

sistemas tradicionales de labranza. EI 

EACP tambien fonnul6 

recomendaciones agron6micas para 

mejorar los rendimientos y la 

eficiencia en el uso de nitrogeno en 

zonas que sufren problemas de 

anegamiento. Un hecho alentador 

destacado en un infonne reciente del 

EACP es que, en varios decenios de 

mejoramiento de trigos duros y 

harineros a partir de trigos 

semienanos del CIMMYT, en Etiopia 

se han logrado aumentos anuales de 

1.5-2.0% de los rendimientos 

mediante experimentos en 

condiciones de secano. 

En cuanto a la capacitacion y las 

redes de investigaci6n, durante los 

cuatro afios de la Fase III, el EACP 

organizo numerosos cursos breves, 

grupos itinerantes de trabajo y 

talleres regionales de trigo sobre 

temas tan variados como la 

producci6n sostenible, el manejo 

integrado de plagas, los GIS y el 

mantenimiento del equipo. Ademas, 

varios estudiantes de la region 

recibieron apoyo para cursos de 

posgrado y varios cientificos 

visitantes fueron enviados a la sede 

del CIMMYT en Mexico ... 
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En un viaje reciente a Bolivia, Timothy Reeves , . 

Director General del CIMMYT, se .reunioconel . 

Ministro de Agricultura de ese pais, Oscar ponce 

Blanco. "EI ministro me dijo que elCIMMYT ElS un 

rendimienlo son la carencia de 

agua yla degradacion del suelo . EI 

escurrimiento del agua aumenta la 

erosion y tamblen ia frecuenCia y la .' 

elemento clave del programa nacional de ·desarrollo 

agricola y que buscan financiamiento para 

nosotros," recuerda Reeves. ;'Esta muestra de apoyo 

es sin duda consecuenciade las asociaciones para 

la investigacion y el desarrollo que hemos 

establecido en todos los niveles del sistema 

· nacional. " 

Gran parte del credito de establecer esas 

asociaciones corresponde a Pat Wall , agronomo del 

CIMMYT asignado aBolivia. "Alrededor del 95% del 

trabajo que hacemos en Bolivia se realiza en 

colaboracion con otras 

instituciones, " estima 

Wall. "Para aprovechar 

mejor esta cooperacion , 

planeamosestablecer una 

red mas oficial de 

investigacion como parte 

de un proyecto de · 

investigacion y extension 

de trigo a nivel nacional. " 

La mayor parte del 

~~,,'J;t 
~.. trabajo de Wallse efectua 

en colaboracion con el 

programa nacional 

boliviano, las 

asociaciones de 

productores, los·servicios de extension de varias 

ONG , la Organizacion de lasNaciones Unfdas para 

la Agricultura y laAlimeritacion (FAO) y diversas 

universidades. "Uno de los aspectos mas 

alentadores de nuestra labor en Bolivia es la gama 

<ele colaboradores can los que cooperamos . Este es 

un excelente ejemplo de los criterios innovadores 

necesarios para financiar y pon.er enpractica 

nuestra investigacion,"observa Reeves. "En cuanto 

al financiamiento , es. notable que contribuyan 

donadores tan diversos comola ANAPO, una 

asociacion local de productores, y laAgencia 

Estadounidense para el Desarrollolnternacional 

mediante elprograma de ayuda alimentaria PL480," 

Ambientes contrastantes, 

· restriccionessimilares 
En Bolivia, el trigose cultiva principalrriente en 

dos regiones: las tierras altas de los . . 

severidad de la sequiaen las 

tierras alias, donde los agricultores 

tambien afrontan carencias de nutrimentos en el suelo 

y problemas de malezas. Las temperaturas mas altas 

en las tierras .bajasimplican una mayor incidencia de 

enfermedades tales como la roya de la hoja y el tizon 

foliar por He/minthosporium. 

Otros facto res que afectan a ambas zonas son las 

politicas gubernamentales que influyen en la 

produccion agricola . POF ejemplo, la falta de credito 

es un problema fundamental para los pequenos 

. agricultores de las tierras altas, mientras que los 

productores de las tierras bajas necesitan tener 

acceso a mercados mas abiertos. "Puedo mencionar 

una cosa que no es un problema en estas regiones: 

las variedades. Tienen variedades de trigo buenas y 

bien adaptadas, derivadas del CIMMYT, " dice Pat 

Wall. "No obstante, el fitomejoramiento debe 

continuar para superar las enfermedades, 

especial mente en las tierras bajas y calidas." 

Cada ano se siembran en las tierras altas de 

Bolivia (2,000-3,800 metros sobre el nivel del mar) 

unas 70,000 hectareas de trigo, la mayoria de elias 

en las provincias tradicionalmente productoras de 

trigo de Cochabamba, Chuquisaca y Potosi. Debido al 

regimen de lIuvias en verano y a la escasa irrigacion, 

solo se puede obtener un cultivo al ana y los 

rendimientos medios son en extremo bajos (650-700 

kilogramos por hectarea). EI trigo es un cult ivo de 

autoconsumo, generalmente sembrado en rotacion 

con papa, haba y/o maiz. "Por locomun los 

agricultores tienen 2 a 3 hectareas donde siembran 

una con trigo, principalmente para el consumo 

domestico," explica Wall. "La produccion requiere 

mucha manode obra porque el trigo se siembra, se 

cosecha, se trilla y se avienta a mano. Por 10 general 

se pre para la tierra usando arados arrastrados por 

bueyes ." 

.Soluciones sosten~bles 
"En las tierras altas de Bolivia , el CIMMYT se 

concentra en ayudar a los agricultores de 

autoconsumo y escasos recursos de las provincias de 

Cochabamba y Chuquisaca," sefiala Reeves . "En ese 

difici.l ambientefisico y socioeconomico, aplicamos 

los princip i o~ de la agricultura 

sostenible para ayudar a los pequefiosAndes. y las Ilanurasen las tierras . 
agricultores a lograr sistemas debajas del este. A pesar de las 
cultivo mas sostenibles." contrastantes condiciones 

En las tierfas bajas de la provincia· topog'rMicas ysocioeconomicas, son 
de SantaCruz, el trigo es un cultivosimiiareslasprinCipales restricciones . 
relativamente nuevo, producido en de la produccion que afrontan los . 
grandes fincas mecan jzadas. agricultbres de ambas regiones. Los. 
Actualmente se siembran con trigo estudios sobre el terrena en estas 

.unas1 00,000 hectareas , con zo~as hanindicadoqiJe 16s factores 
rendimientos medios de 1.4 toneladas mas importantes que determinan el 
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"l £)a gente piensa que laerosi6n es inevitable 
manos as enextremo costoso, las maquinas en 

~ • y tenemos que demostrarquese puede ' " 

detener," 
. .... 

, , ' 

por hectarea,Secultiva el, trigoen el invierno, " 

cuando hay muy pocalluvia, EICIMMYT ha in iciado 

'parcelas de de'mostraci6n en gran escala en una 

actividad multi-institucional en ia que pa,rticipan dos 

asociaciories deproductores,la ANAPO 

(oleaginosas y, triga) y, PROMASOR (maiz y sargo) , 

eiC1AT (una institucionlocal de investigacion) , l:ma 

universidad ( UAGRM)yunproyec!o de la FAO 

(FAOcFertisuelos), Las parcelas seusan para 

dernostrar los efectos a mediano y largo plazo de , 

, practicas tales CQmO ,Ialabranza reducida y la 

rotacion de culUvos para ' 

revertir la degradacion del 

suelo" 

"Pensamos que un 

sistema que aune la 

retenci.on de resiCl uos y la 

labranza reducida serfa el 

mejor metodo para resolver 

el pro,blema de la , facilitaran la identificaci6n de ambientes parecidos 
degradacion delsueJo y la ' donde se podrian poner en practica las soluCienes ,~~~~;;;i~ii~;~iill ·-· .. . .~ , limitada humedad tanto en ' q'ue hemosideado,"La aplicacion de este sistema de 

las tierras altas como en las,' labranza reducida yretencion de residuos en 

bajas," dice Wall. La 

cubiertc! de paja ayuda a 
que el aguase filtre en el suelo , donde puedeser 
aprovechada 'por el cultivo en lugar de escurrirse del 

campo" Los ,residuos tambien mejoranlafertil idad 

del suelo y evita;, que la capa superior de este sea 

' arIastrada por el 'agua 0 elviento,"Lagente 'piensa 
. . .. .. 

que la erosiones inevitable y (enemos que 

demostrarle que se puede detener," dice WalJ , 

Una posible dificultad es que lospequefios ' 

agricultores de las tierras altas , que al imen tan sus 

animales con los residuos de los cuitivos , pueden 

mostrarse reacios a usar 'esos subproductos para 

, etros propositQS, "Los agricultores usan la pajacomo 

farrajey, por consiguiente , no es tan sencillo ' 

convencerJos qiJe,ladejenen-el campo," observa ' 

Wall. EI y sus colegas',examinanvarias formas de , ' 

resolver ese dilema, Son opciones posibles dejar 

', una ,parte de, la paja enel campo y retirar otra para , 

alimentar a los animales , 0 sembrar un cultivo ,', " ' 

forrajero-tal vez triticale, veza 0 avena- en parte del 

campo, Otra dificultad en las tierras altas 'es que el 

trigose cosecha a mana y se saca del campo para : ' 

trillarlo " La ,retencion de residuos implicaria traer 

nuevamente la pajaal campo despues de la tril la, 

Una sOlucion parcial de 'este problema puede ser , 

', emplear maquinas pequenas y pococostosas para 

,, realizarla cosecha 'y 'Ia trilla en los campos con 

menos pendiente , "Como h,acer estas operaciones a ' 

, realidad serfan mas baratas y reducirian los c,ostos de 

producci,on de losagricul!ores en mas del 35%," ' 

comenta Wall , "Esa pociria.serla clave 'para que' los 

'agricultores adoptaran esta fecnologfa de 

conservacion," Wall planea un proyecto piloto para 

, mostrar ,que las maquinas son una opcion viable a la 

, que podrfa;, recurrirlos agricultores por medio ,de 

agrupaciones para compartir el equipo ode las 


asociaciones de productores,,' 


Multiplicacion de los beneficios 
Si ,el sistema de labranzii reducida y retenci6ri de 

residuos tiene exito en Boliv ia, sepodrfan multiplicar 

sus beneficios aplicandolo en 'otras ,zorias ,del mundo 

donde los agricultores afrontan problemas similares, 

, EI Equipo de GIS/Modelado de i::ultivos del Grupo de 

Investigacion sobre Recursos Naturales del CIMMYT, 

que ayud6 a caracterizar las zonas productorasde 

, trigo eri Solivia para este proyecto, identifica zonC!s 

del mundoendesarrollo donqe condiciones tales 

como lialiura yla precipitaci6n sonsemejantes a los 

de eslaregion, "Si los metodos que estamos 

ensayanda funcionan, pensam~s que podrian tambien 

ser utiles en otras partes del mundo," dice Wall , "Los 

, instrumentos de los G,IS y el modela,do de cultivos 

localidades multiples seria un fin adecuadopara una 

tecnologiaque ha surgido de la col aboracion de 
tantas personas, 
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Por que tiene sentido producir trigo en 
Bangladesh 

(})(urante los ultimos 30 aiios, Banglad~Sh sUfr.io una me~a~,OrfOSiS: 

;;;:z; de un voraz cliente de la ayuda alimentana se convlrtlo en una 

nacion proxima a la autosuficiencia en cereales. La transformacion no fue 

subita, ni elimino los problemas cronicos de seguridad alimentaria del pais, 

pero si fue notable, pues se origino en el fuerte compromiso del gobierno de 

fortalecer la agricultura, el pilar de la economia nacional. 

En los arios 80, el gobierno de 

Bangladesh inicio una serie de refonnas 

politicas dirigidas a aumentar la 

producci6n de cereales, en particular de 

trigo y arroz. Los resultados hablan por 

si mismos -se acrecento la producci6n 

de arroz y se elevo considerablemente la 

de trigo- pero tambien han provocado 

nuevos dilemas en las politicas de 

producci6n de cereales. 

Con la perspectiva 

Un estudio del IFPRIICIMMYT* ha 

buscado responder a la persistente 

preocupaci6n acerca del valor de 

continuar fomentando la investigacion y 

la producci6n nacionales de trigo. El 

estudio, bas ado en entrevistas intensivas 

con 420 familias rurales, confinna un 

importante resultado de investigaciones 

anteriores: el arroz bora suele generar 

mayores utilidades sobre la inversi6n en 

el trabajo, el manejo 

de la autosuficiencia en agron6mico y la tierra 

cereales convert ida en que otros cultivos de 

una posibilidad real en invierno. Aunque es 

verdad que laBangladesh, hay que 

reexaminar la rentabilidad del arroz 

conveniencia de bora ha declinado 

promover la ahora que Bangladesh 

se aproxima a la producci6n interna de 

trigo. Algunos autosuficiencia en este 

grana y que sus precios observadores, 

mencionando los altos 

rendimientos del arroz 

bora cultivado en invierno (que compite 

con el trigo en los campos de los 

agricultores y en las mesas de los 

consumidores), han sacado en 

conclusi6n que la producci6n de trigo 

representa un uso ineficiente de 

recursos. Mantienen que deben reducirse 

las actividades para promover el trigo 

con el fin de impulsar mas el arroz bora. 

Dada la escasez de recurSOS para la 

investigaci6n y el desarrollo agricolas, 

seria dificil justificar seguir lnvirtiendo 

en el trigo si su producci6n representa 

un uso antiecon6mico de recursos. 

en el mercado interne 

han caido, el arroz bora 

sigue siendo la opcion mas rentable en 

zonas donde es tecnicamente viable 

producir el cultivo, si se tienen en cuenta 

los efectos de los impuestos, los 

subsidios, el desfasamiento del tipo de 

cambio y otras distorsiones que influyen 

en el entorno en que los agricultores 

hac en su eleccion. Una raz6n de que el 

arroz bora sea mas rentable que el trigo 

es que los incentivos para que los 

agricultores siembren trigo son 

debilitados por la politica gubernamental 

de aceptar grandes cantidades de ayuda 

alimentaria en fonna de trigo a bajo 

costo, 10 cual deprime los precios 

internos del trigo. 

No obstante, el arroz bora quiza no 

sea rentable para todos los agricultores. 

Si bien tiende a ser mas rentable en las 

zonas adecuadas para su producci6n, no 

puede ser cultivado en todas partes. "Un 

resultado significativo de nuestro estudio 

es que las diferencias en la altitud y la 

textura del suelo son importantes al 

establecer la rentabilidad de cultivos 

alternativos," dice Craig Meisner, 

agronomo del CIMMYT y coautor del 

estudio. Los agricultores siembran arroz 

bora sobre todo en suelos pesados 

situados en zonas bajas con riego 

abundante. Rara vez se cultiva el arroz 

bora en suelos livianos de zonas mas 

elevadas y nunca se cultiva sin un riego 

confiable. Estas ultimas condiciones 

estan presentes en las regiones noroeste, 

central norte, central sur y sudoeste del 

pais , precisamente donde se concentra la 

mayor parte de la producci6n de trigo. 

En esas zonas, el trigo suele ser muy 

competitivo. 

Michael Morris, economista del 

CIMMYT que trabaj6 en el estudio, 

afinna que la producci6n de trigo no s6lo 

es rentable para muchos agricultores sino 

que tambien representa un uso eficiente 

de los recursos internos. Cuando se 

asignan a los insumos y productos 

precios economicos que representan su 

valor en razon de la escasez, aumenta 

considerablemente la rentabilidad 

relativa del trigo. El trigo es el cultivo 

mas eficiente en muchas zonas no 

irrigadas y tambien compite con el arroz 

bora en varias zonas irrigadas. Si 

Bangladesh se convirtiera en un 

exportador sistematico de arroz -yen ese 

caso s610 se podria vender la producci6n 

adicional de arroz exportandolo a precios 

no remunerativos- aumentaria aun mas la 

conveniencia econ6mica del trigo. 
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c;{:Jn Bangladesh, 

o como ell muchos 

otros paises en desarrollo, 

el mantener el crecimiento 

de la productividad en todo 

el sector agricola 

dependeril de que se 

incremente la 

productividad de cultivos 

secundarios y de productos 

que aprovechan ventajas 

locales y estacionales 

especificas. 

* Morris, M.L., N. Chowdhury y 

C. Meisner, Wheat Production 

in Bangladesh: Technological, 

Economic and Policy Issues 

(Washington, D.C.: 

International Food Policy 

Research Institute, de 

pr6xima aparicionj. 

Un resultado inesperado del estudio 

es que 40% de los entrevistados cultivan 

trigo para asegurar una provision 

adecuada de alimentos durante la "epoca 

de hambre" antes de la cosecha de arroz 

bora. Como carecen de recursos para 

comprar alimentos durante esa epoca, 

estas familias prestan poca atencion a 

los precios del mercado cuando deciden 

cultivar trigo. 

Estos resultados explican por que 

mas de dos millones de familias rurales 

de Bangladesh siguen produciendo trigo 

a pesar de que los analistas declaran que 

el cultivo es antieconomico. Tambien 

ponen en duda los recientes llamados a 

reducir el apoyo a la investigacion de 

trigo. Teniendo esto en cuenta, quienes 

formulan las politicas , los investigadores 

y los encargados de la extension deben 

ahora determinar como puede 

Bangladesh aprovechar mejor sus 

posibilidades de lograr una produccion 

eficiente de trigo. 

"Bangladesh no es el unico pais que 

afronta el problema de un crecimiento 

desigual de la productividad agricola," 

observa Nuimuddin Chowdhury, 

economista que participa en el estudio 

del IFPRlICIMMYT. En Bangladesh, 

como en muchos otros paises en 

desarrollo, mantener el crecimiento de 

la productividad en todo el sector 

agricola dependera de que se eleve la 

productividad de cultivos secundarios 

y productos que explotan ventajas 

locales y estacionales especificas. Una 

leccion del estudio del IFPRII 

CIMMYT es que los analisis 

economicos efectuados con un criterio 

predominantemente totalizador a 

menudo pasan por alto estas fuentes 

posibles de crecimiento y solo yen 

perspectivas limitadas de que hay a 

nuevos aumentos de la productividad 

agricola." Este estudio confirma que 

los detalles locales y estacionales 

tienen importancia," dice Morris, "y 

revel a como el analisis de las politicas 

efectuado mediante un desglose 

apropiado puede ayudar a identificar 

actividades de produccion eficientes." .. 
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EI maiz de invierno en el norte de la India: 
Agricultura basada en los conocimientos 

/- Que direcciones sigue la agricultura en los paises en desarrollo? las 

U opiniones varian mucho, pero la mayoria de los expertos concuerdan 

en esto: como la tierra cultivable no explotada es cada vez mas escasa, los 

futuros aumentos de la producci6n tendran que provenir de rendimientos 

mas altos. Esto implica aumentar la productividad sobre una base limitada 

de recursos, 10 cual a su vez implica un uso intensivo e intensamente 

protector de los mismos para que no se agoten. 

i,C6mo abordaran a largo plazo los 

agricultores estas exigencias complejas 

y ostensiblemente contradictorias? Asia 

es un buen lugar para observar c6mo se 

podrian afrontar los retos futuros de la 

producci6n de alimentos. En esta 

secci6n se describen 

brevemente las pnicticas 

intensi vas de cultivo de los 

pequenos agricultores en 

el estado de Bihar, al 

nordeste de la India , 

quienes, con la ayuda de 

varios organismos de 

investigaci6n agricola, han 

avanzado hacia la seguridad 

alimentaria en un entomo 

caracterizado por el crecimiento 

demografico y la reducci6n de las 

reservas de tierras. 

Rabi es el periodo adecuado para 

sembrar maiz 

Con mas de 17 mill ones de 

hectareas, el tamano de Bihar es 

comparable al de Uruguay, pero, 

mientras que el pais sudamericano tiene 

poco mas de 3 millones de habitantes, 

Bihar alberga a casi 90 millones de 

personas, alrededor dell 0% de la 

poblaci6n total de la India. EI estado es 

rural en un 85% y en su mayor parte 

pobre: el ingreso anual medio por 

habitante es poco mas de 100 d6lares, 

aproximadamente 33% del promedio 

nacional. Es preocupante la seguridad 

alimentaria de la familia , ya que la 

producci6n per capita de cereales 

promedia unos 120 kilogramos al ano, 

un 40% inferior al promedio nacional. 

Las malas cosec has y las terribles 

hambrunas estan grabadas en la 

memoria colectiva de la regi6n . 

EI rio Ganges atraviesa 

Bihar de oeste a este y crea 

una amplia lIanura, donde 

la mayoria de los 

habitantes se dedica a la 

agricultura. EI arroz y el 

trigo son los cultivos 

basicos de la regi6n . EI trigo 

.....- ~~-".". - predomina durante el invierno, 

o estaci6n rabi, el periodo seco y 

frio desde octubre a abril, que compensa 

la epoca de los monzones, cuando se 

cultiva mucbo el arroz. Los agricultores 

producen muchos otros cultivos durante 

el Mio, como el ganduJ, sorgo, mijo 

perlado, leguminosas, chiles (ajies) y 

tabaco. EI maiz era un cultivo 

tradicional de la estaci6n de Iluvias, 

afectado por el aniego, las plagas y un 

manejo agron6mico inadecuado. 

A comienzos de los anos 60, los 

inves.tigadores del programa nacional, 

con la asistencia de la Fundaci6n 

(t:7I cultivo del maiz en el norte de la India puede 

o proporcionar informacion sobre la agricultura 

intensiva y otras estrategias que permitan afrontar los retos 

futuros de la produccion de alimentos. 41 

Rockefeller, estudiaron la idoneidad 

para Bihar de una serie de hibridos de 

maiz y practicas de manejo, basandose 

en datos sobre factores tales como la 

densidad y las fechas de siembra, el 

nivel requerido de fertilizantes, el tipo 

de madurez, la aptitud para el 

almacenamiento y el 

control de las plagas. 

Como parte de este 

trabajo, que abarc6 desde 

la investigaci6n basica a 

la extensi6n y la 

producci6n de semilla , 

los investigadores 

ensayaron el maiz en la 

estaci6n rabi. Los 

rendimientos fueron altos 

y uniformes como 

resultado de, entre otras 

cosas, la gran cantidad de dias soleados 

y eJ prolongado cicio de cultivo, asi 

como las condiciones secas y frescas, 

favorables para el cultivo pero no para 

las plagas. Los agricultores 

rapidamente comenzaron a sembrar 

maiz de inviemo en Bihar y, con el 

tiempo, la practica se difundi6 a Uttar 

Pradesh y Punjab. Si bien la superficie 

de maiz puede variar considerable

mente de un cicio a otro a medida que 

los agricultores cambian los cultivos en 

respuesta a las condiciones variables 

del mercado, el maiz rabi se cultiva en 

alrededor de 400,000 hectareas en 

Bihar. Dadas su rentabilidad (unos 

US$250/ha, segun un estudio 

efectuado en 1986) y la disponibilidad 

de creditos e insumos, la mayo ria de 

los agricultores realizan un manejo 



bastante intensivo, sembrando con 

densidades altas, regando yarrancando 

la maleza y aplicando cantidades 

generosas de fertilizantes . 

Fuera de estas similitudes 

generales, los metodos varian mucho de 

un agricultor a otro. Binay Kumar 

Choudry, por ejemplo, trabaja 1.5 ha de 

tierra en la aldea Mohamada de Bihar, e 

intercala maiz de inviemo y papas en 

alrededor de un tercio de esa superficie. 

Muchos de sus vecinos cultivan maiz 

con prop6sitos comerciales 0 producen 

semilla contratados por empresas que la 

venden en estados productores de maiz 

de toda la India. "Hace mas de 20 afios 

que sembramos maiz," dice Chou dry. 

"Antes produciamos cultivos 

comerciales como el tabaco y los chiles, 

adem as de trigo y 

papas. Cambiamos al 

maiz porque se Ie 

puede intercalar y es 

mas rentable." EI y su 

familia primero 

labran y fertilizan la 

tierra y siembran 

papas en octubre. 

Luego aporcan el 

suelo y siembran entre las papas maiz 

hibrido 0 la variedad mejorada de 

polinizaci6n libre Lakshmi, segUn la 

disponibilidad de semilla comercial. Las 

papas se cosechan en enero, cuando se 

venden con un sobreprecio. EI dinero 

alcanza para cubrir los costos de 

producci6n del maiz y por 10 general 

hay un excedente que pennite a 

Choudry contratar trabajadores en 

momentos claves (la siembra, la 

deshierba, la cosecha) del cicio de 

producci6n. Despues de la cosecha de 

maiz en marzo y un barbecho en abril y 

mayo, siembra sorgo 0 mas maiz. 

Choudry aprendi6 

estas practicas de 

diversas fuentes: sus 

padres, los agentes de 

extensi6n de la 

Universidad Agricola 

Rajendra y los ensayos 

de demostraci6n. EI 

desarrollo y la difusi6n 

del maiz de inviemo en Bihar fue fruto 

de una autentica colaboraci6n entre 

diversos organismos y proyectos, como 

el Sistema de Maiz y Mijo del gobiemo 

de Bihar, el Proyecto de Mejoramiento 

Coordinado de Maiz en Toda la India, 

la Messina Joint Fanning Cooperative 

Society, Ltd. (ahora empresa de semilla 

Messina Beej Private Limited), el 

Instituto de Investigaci6n Agricola de la 

India (lARI) y la 

Fundaci6n Rockefeller. 

Desde entonces, la 

semilla derivada del 

CIMMYT ha ayudado 

a que prospere la 

rotaci6n con maiz rabi 

mientras se estacan los 

rendimientos de otros 

cultivos. La variedad 

Lakshmi, un derivado directo de la 

Poblaci6n 44 del CIMMYT, se cultiva 

en 100,000 hectareas y hay otras 

variedades e hibridos populares con 

materiales del ClMMYT en su 

genealogias . Entre los aportes nuevos 

se incluyen hibridos subtropicales que, 

en ensayos recientes en la India, 

superaron en un promedio de 45% los 

rendimientos de los mejores testigos de 

los sectores publico y privado. "Se 

efecruan otros experimentos con estos 

hibridos en 20 sitios con condiciones 

similares a las del rabi de Bihar," dice 

Hugo C6rdova, jefe del subprograma de 

maiz subtropical del CIMMYT. "La 

idea es sembrar ensayos de verificaci6n 

en los campos de los 

agricultores con los 

mejores cuatro 0 

cinco." Los 

materiales mas 

recientes soportan no 

s610 las principales 

enfennedades sino 

tambien los ataques 

de los barrenadores del tallo, una plaga 

importante durante la estaci6n de 

lluvias. 

EI Dr. N.N. Singh, Director de 

Proyectos en la Direcci6n de 

Investigaciones de Maiz del IARI, 

observa: "EI gennoplasma del programa 

de maiz subtropical del CIMMYT ha 

impresionado mucho a los mejoradores 

de maiz de la India. Los hibridos 

blancos desarrollados usando esos 

materiales son muy promisorios en el 

Program a de Maiz de Inviemo en Bihar 

y los hibridos amarillos son 

prometedores en todo el pais, 

especial mente en el cicio de inviemo." 

EI CIMMYT ha enviado unos 80 

kilogramos de semilla experimental en 

respuesta a los pedidos de los 

mejoradores. 

La tecnologia mejorada ayuda a 

los agricultores a forjar su futuro 

Las innovaciones agricolas tales 

como el maiz de inviemo han 

contribuido a disipar el espectro de la 

hambruna a corto plazo para muchos 
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pequenos agricuLtores de Bihar. Como 

en todas partes, muchos de ellos 

trabajan ahora para alcanzal' metas que 

van mas alia de la mera supervivencia. 

"Los cultivos bastan para mantener 

una familia, pero, para los gastos 

adic ionales -una boda 0 una buena 

escuela para los hijos, por ejemplo- no 

se puede ganar el dinero necesario con 

el campo," dice Raman Phakur, cuya 

familia trabaja tres hectareas en eL 

norte de Bihar. Como en todo el 

mundo en desarrollo, los jovenes 

campesinos de Bihar a menudo buscan 

fortuna en las ciudades. Phakur mismo 

vende ahora bisuteria en Calcuta y 

envia el dinero a su familia; su 

hermano cuida de la tinca. "Si una 

fami lia tiene miembros con cierta 

escolaridad, buscan trabajo fuera y 

esto favorece a la familia." 

La urbanizaci6n parece inevitable 

en muchas zonas. Si bien la mayor 

prosperi dad agricola tal vez no revierta 

la tendencia, puede ayudar a los 

habitantes de las zonas rurales a 

efectuar la tl'ansicion en la forma y el 

momento que eseojan y no impulsados 

por la desesperaci6n. Tambien pelmite 

quedarse en las fineas a aquellos que 10 

pretieren, con 10 eual se reduce La 

emigraci6n hacia las eiudades ya 

sob repobladas. n 

l LJa semilla derivada del CIMMYT ha 

~ ayudado a que prospere la rotacinn con 

maiz rab; mientras los rendimientos de otros cultivos 

se estancan. La variedad de polinizacinn libre 

Lakshmi, un derivado directo de la Poblacinn 44 del 

CIMMYT, se cultiva en 100,000 hectareas. 
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EI nlaiz hibrido en Malawi: ;,Graneros 
llenos 0 promesas huecas? 

JJoler el maiz a mana es una tarea laboriosa pero necesaria. alegrada 

/{/{ en las aldeas de Malawi por las "canciones para moler" que las 

mujeres componen para cantarlas mientras trabajan. Todavia en 1987. algunas 

mujeres podian recordar las canciones de la hambruna de 1949. cuando el 

sonido del maiz al ser machacado implicaba que las familias sobrevivirian un 

dia mas. 

Afortunadamente la hambruna -algo 

muy raro en Malawi- no ha vuelto a 

ocurrir en la epoca posterior a la colonia, 

pero la seguridad alimentaria sigue 

siendo una preocupaci6n. I maiz 

constituye una proporci6n de la 

alimentaci6n de los habitantes de Malawi 

mayor que en cualquier otro pais del 

mundo. EI 90% de las familias rurales 

produce el cultivo, por 10 general en 

CIMMYT y sus cole gas de Malawi 

comenzaron el seguimiento de la 

adopci6n de hibridos, en pa!iicular de 

MH17 y MHI8, lanzados en 1990. Estos 

hibridos no tradicionales, generados a 

partir de un mestizaje de hibridos de 

Malawi y una poblaci6n del CIMMYT, 

se volvieron cada vez mas populares 

porque los agricultores valoraban sus 

afimlaron que querian cultivar maiz 

hibrido -el MH 18 mas que cualquier 

otro- pero pocos pod ian pagar la semilla 

(vease la figura). 

"Es obvio que los agricultores han 

'adoptado ' los hibridos nuevos, en el 

sentido de que su rendimiento y 

caracteristicas de procesamiento les son 

atractivos, y quieren cultivarlos," 

comenta Melinda Smale, economista del 

CIMMYT. "Sin embargo, no se han 

aprovechado los resultados de la 

investigaci6n que produjo los hibridos 

nuevos a causa de factores econ6micos y 

de cambios institucionales. La 

investigaci6n cumpli6 su promesa: ha 

desarrollado la semil la adecuada y los 

agricultores 10 saben. Pero la produccion 

no aumentara si estos no pueden 
menos de una hectarea. La mayoria 

comprar la semilJa.'" 
de esas familias no producen maiz 

"Sin duda, una raz6n de la 
;uficiente para satisfacer sus propias 

limitada difusi6n de los hibrdos es 
necesidades. A nivel nacionalla 

que las instituciones publicas de 
producci6n no se ha mantenido a la 

comercializaci6n y creditos que 
par del consumo, en parte porque la 

antes apoyaban a los pequenos 
poblaci6n se incrementa en un 3% 

agricultores han desaparecido," dice 
anual y en parte porque los 

Alex Phiri, de la Universidad de 
rendimientos de maiz no han 

Bunda. "No han surgido 
aumentado al mismo ritmo que la 

instituciones privadas que las 
poblacion. 

Una adopci6n mas amplia del maiz 

hibrido podria aumentar la seguridad 

alimentaria en Malawi, donde la FAO 

sena la que la mitad de las familias de 

pequenos agricu ltores sufrian 

"inseguridad alimentaria" en 1994. En 

otras partes del este y el sur de Africa, en 

particular en Zimbabwe y Kenya, los 

agricultores pobres han adoptado los 

hibridos con entusiasmo y los han 

cultivado con cierto exito. Malawi 

comenz6 a reformar su industria de 

semilla de maiz a fines de los anos 80, 10 

cual contribuy6 a un aumento de la 

adopci6n de hibridos. Mas 0 menos en 

esa epoca, los investigadores del 

caracteristicas de procesamiento y su 

impresionante resistencia a la sequia y la 

escasa fertilidad del suelo. 

Al mismo tiempo que aumentaron 

los agricultores que decidieron sembrar 

los hibridos nuevos, su capacidad de 

hacerlo fue aminorada por varios 

acontecimientos. EI sistema de creditos 

a los pequenos agricultores se derrumb6 

en 1993-1994; se elevo la inflaci6n; 

esforzandose por lograr un ajuste 

estructural , el gobierno cOli6 todos los 

subsidios a los insumos. A lgunos 

agricu ltores adqu ieron semilla hibrida 

mediante pagos en efectivo u obtuvieron 

semilla distribuida en forma gratuita por 

las ONG. Casi todos los 350 agricultores 

entrevistados a comienzos de 1997 

sustituyan y esto provoca una terrible 

carencia de apoyo a los agricultores. '0 

hay un programa oficial de credi tos para 

ellos y es muy dificil que obtengan 

creditos de otra fuente." 

Los agricu ltores han tratado de 

satisfacer sus necesidades de semilla 

hibrida en diversas formas. A algunos les 

qued6 semil la hibrida del ano anterior, y 

a otros les fue obsequiada pOI' sus 

vecinos y amigos. Sin embargo, la 

mayoria de los que sembraron semilJa 

hibrida en 1997 conservaron semilla de 

un cultivo anterior -suyo 0 de otro 

agricultor- a pesar de que sabian que los 

rendimientos no sedan tan buenos. "La 

encuesta de este ano indica que alrededor 

44 



del 30% de la superficie de agricultores tendn\n mejor 

maiz esta sembrada con acceso a una tecnologia 

semilla hibrida que ha sido que de sean usar. 

reciclada, a veces hasta Paul Heisey, 

se is veces," comenta economista del CIMMYT 

Smale. "S610 el 10% de la que ha estudiado la 

superficie esta sembrada adopci6n de hiblidos en 

con semilla hfbrida nueva." Malawi, senala otra fuente 

Esto explica la creciente de esperanza. "Algunos 

divergencia observada encargados de formular las 

entre las estimaciones politicas creen que 

oficiales de la superfici e sembrada con 

hibridos y las que se basan en las ventas 

de semilla comercial. 

La tendencia a reciclar la semilla 

plantea un problema para la industr ia 

semillera. Gran parte del mercado 

potencial para la semilla de maiz esta 

constituida por pequenos agricultores 

geograficamente dispersos que afrontan 

limitac iones estacionales de efectivo . 

Como las grand es empresas 

transnacionales de semilla carecen de 

incentivos econ6micos para atender a 

estos agricultores, se requieren nuevas 

estrategias para lograr que la semilla 

mejorada de maiz llegue a ellos'" 

Ante estos problemas, el gobierno y 

las ONG han comenzado a investigar 

nu evos metodos para que los 

agricultores produzcan semilla de 

variedades de polinizaci6n libre e 

hibridos y la vend an a precios mas 

bajos. Por ejemplo, en un proyecto 

piloto del Ministerio de Agricultura, los 

pequenos agricultores reciben semilla 

origina l y la multiplican para obtener 

semilla comerci al. Dos cientificos del 

proyecto, Elizabeth Sibale y 

encontrar sem illa en 25 km a la redond aGeoffrey Ju hanga de la 

Estaci6n de Tenia suficiente di nero en efectivo 
para comprar y sembrar tanta Investigaci6n Agricola 
semilla como quisiera 

de Chitedze, piensan 

que esta producci6n 
No tenia suficiente dinero en 

descentrali zada de efe ctivo para sembrar tanta 
semi lla como que riasemilla ofrece ciel1a 

esperanza de que los 
No sembr6 sem illa nueva porque 
carecia de dinero en efec tivo 

La demanda de semilla nueva de maiz hibrido entre los 
agricultores de Malawi. 1996-1997. 

Fuente: CIMMYT/Datos de la encuesta del Ministerio de Agri cu ltura. 

despues de este duro periodo de aj uste, a 

med ida que se estabilice la economia 

nacional, el aumento de los cultivos 

comerciales pod ria compensar la 

inversi6n en maiz de los agr icultores 

' mas grandes', que entonces pod ran 

producir un exceden te." Agrega que , a 

mediano y a largo plazo, las fuerzas 

econ6micas elevanln el precio del grano 

de maiz en re laci6n con el de la semilla 

de maiz, 10 cual estimulara el uso de 

semilla mejorada. 

Cualquiera que sea el caso, el 

gobierno esta muy preocupado porque 

los pequenos agricu ltores se liberen de 

las restricciones de di nero en efectivo. 

Todos quieren asegurarse de que el 

hambre no sea mas que un recuerdo 

di stante del pasado colonial de Malawi . .. 

No quiso sembrar la 


Queria se mbrarla pero no pudo 


'r-£7a investigacion 

J; cumplio con su 

promesa: ha desarrollado 

semilla adecuada a las 

necesidades de los 

agricultores y estos 10 

saben. Pero la produccion 

no aumentara si no 

pueden comprar la 

semilla." 

.. 	 M. Smale. A. Phi ri y colaboradores, 

Institutional Change and 

Discontinuities in Farmers' Use of 

HVbrid Maize Seed and Fertilizer in 

Malawi: Findings from the 1996/97 

CIMMYT/MoALD SurveV(Mexico, 

D.F.: CIMMYT. de proxima apari cion). 

.... 	Para mas informacion sob re la 

industria de la semilla, vease J. 

Rus ike y M. Smale, "Malawi," 

Capitulo 16 en Maize Seed Industries 

in Developing Countries, ed . M.L. 

Morris (Boulder, Colorado: Lynne 

Rienner, de proxima aparicion). 
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Los trigos del CIMMYT ellcabezan 
la lucha contra el carbon parcial 

rv1un las enfermedades que tienen efectos insignificantes en los 

~ rendimientos pueden afectar considerablemente el bienestar de 

los agricultores. por ejemplo. reduciendo su capacidad de producir trigo 

para la exportacion. Cuando en cierta region 0 pais se informa la presencia 

de una enfermedad considerada nociva. otros paises suelen imponer 

disposiciones cuarentenarias que restringen las importaciones de granD y 

semilla de las zonas contaminadas. 

Como resultado, los agricultores de 

esas zonas tal vez no puedan vender su 

cosecha y, en los anos s iguientes, quiza 

tengan que reemplazar el trigo con otros 

cultivos. Esas restricciones cuaren

tenarias tambien pueden afectar las 

actividades de investigaci6n del 

CIMMYT, que en gran medida se basan 

en el intercambio intemacional de 

semilla experimental. 

Una de esas enfermedades es el 

carb6n parcial, causado por un hongo 

(Tilletia indica) que se propaga 

principalmente por conducto de la 

semilla, si bien las esporas (unidades 

propagadoras de la enfermedad) que 

produce pueden sobrevivir en el suelo 

durante varios alios. Ademas, es comun 

encontrar esporas en lugares donde se ha 

almacenado grano infectado 0 en los 

camiones y Vagones de ferrocaITil 

usados para transportarlo . Cuando se 

cosecha y se trilla el trigo infectado, los 

granos se rompen y liberan una multitud 

de esporas que pueden ser recogidas y 

trasladadas a distancias considerables 

por el viento. Tambien se liberan las 

esporas en el aire cuando se queman los 

residuos de los cultivos en campos 

infectados. Un metodo importante para 

combatir la enfermedad es el tratamiento 

de la semilla, que incluye el lavado y la 

desinfecci6n de esta , 0 la aplicaci6n de 

fungicidas. Las autoridades fitosanitarias 

imponen otros metodos de control, como 

la prohibici6n de cultivar trigo y 

producir semilla del cereal en las zonas 

infectadas, y la limitaci6n 0 prohibici6n 

de enviar semilla 0 grano de trigo desde 

las regiones donde se ha encontrado la 

enfennedad. Las dificultades que implica 

determinados fungicidas. Siguiendo 

rigurosamente los procedimientos 

establecidos para multiplicar y enviar la 

semill a, el CIMMYT ha continuado sus 

intercambios intemacionales de semilla 

(vease "Salvaguardar la sanidad de la 

semilla", pagina 48). Sin embargo, la 

prohibici6n efectivamente detuvo la 

mayo ria de las exportaciones de trigo de 

las naciones afectadas por la cuarentena, 

incluyendo a Mexico, el pais sede del 

CIMMYT. 

En comparaci6n con otras 

aplicar cualquiera de estos enfermedades,elcarb6n 

metodos indican que la parcial no es una gran 

estrategia mas eficaz para amenaza para la 

combatir la enfermedad es productividad. Por una 

desarrollar trigos parte, no se producen 

resistentes al carb6n brotes de la enfermedad 

parcial. cada ano, ya que dependen 

Se encontr6 el carb6n de una combinaci6n 

parcia l por primera vez en espec ifica de factores 

la India y luego en otros climaticos. Las perdidas 

paises, como Mexico, que causa no suelen ser 

donde apareci6 a significativas y obedecen 

comienzos de los anos 70. Algun tiempo 

despues, las autoridades fitosanitarias de 

muchos paises exentos de la enfermedad 

prohibieron la importaci6n comercial de 

grano y semilla de trigo producidos en 

principalmente a una perdida de calidad, 

que da como resultado precios mas bajos 

para el grano con grados inaceptables de 

infecci6n. Para asegurar una alta calidad 

de los productos de trigo , muchos paises 

l £/i bien esta totalmente iustificado el esfuerzo por 

J evitar la propagacion del carbon parcial y/o por 

mantener la enfermedad en niveles economicamente 

insignificantes, es esencial determinar que grado de riesgo 

de propagacion de la enfermedad se puede tolerar al tratar 

de controlarla. 

zonas contaminadas por el carb6n 

parcial. Por fortuna, permitieron el 

movimiento de semilla experimental 

producida en zonas certificadas como 

exentas de la enfermedad, y 

apropiadamente tratada con 

han establecido un grado maximo de 

infecci6n del grano. Los molinos 

rechazan los lotes de tligo con un grado 

de infecci6n superior al pelmitido, pero, 

como el grano contaminado no es t6xico, 

puede ser usado sin riesgos para 46 



alimentar a los animales. Las perdidas 

de los productores, las reducciones en 

las exportaciones de trigo y la perdida 

de eficiencia en la producci6n de semilla 

a causa de las restricciones 

cuarentenarias, mas el costa de los 

tratamientos de semilla, han tenido un 

efecto perjudicial que no guarda 

proporci6n con el dana que el hongo 

realmente provoca en e l cultivo en el 

campo. 

Los estudios de las repercusiones 

econ6micas del carb6n parcial en 

el noroeste de Mexico han 

estimado que las perdidas 

causadas representan s610 el 

2% del valor de la 

producci6n anual de trigo en 

la regi6n. Si bien esta 

total mente justificado el 

esfuerzo por evitar Ja 

propagaci6n del carb6n parcial 

y/o mantenerlo en un nivel 

econ6micamente insignificante, es 

esencial determinar que grado de riesgo 

de propagaci6n de la enfennedad se 

puede tolerar al tratar de controlarla. Las 

politicas que establecen que e l unico 

riesgo aceptable es cero riesgo no tienen 

en cuenta los costos que imponen en 

relaci6n con los beneficios que 

proporcionan . La estrategia apropiada 

para afrontar una enfennedad 0 pJaga es 

evaluar el riesgo de cada med ida de 

lucha comparando los costos y 

beneficios concomitantes , ya que los 

costos de las medidas de control suelen 

ser altos. Con este criterio, habria que 

preguntarse, pOl' ejemplo, si los 

beneficios de las restricciones 

cuarentenarias superan los costos, que 

pueden ser considerables. "Es hora de 

reI ajar las restricciones cuarentenarias 

respecto al carb6n parcial. Debemos 

concentrarnos en la epidemiologia de la 

enfennedad y, especialmente, en 

desarrollar y di stribuir trigos resistentes 

a ella como principal metodo de lucha," 

senala Jesse Dubin, pat610go 

experimentado y Subdirector del 

Programa de Trigo del CIMMYT. 

Por fortuna , la perspectiva del 

carb6n parcial en muchos paises esta 

cambiando, en parte porque 

recientemente se descubri6 la 

enfermedad en los Estados Unidos. " De 

pronto hay un renovado interes pOl' 

encontrar fonnas men os rigurosas de 

controlar esta enfennedad ," dice 

Guillermo Fuentes, pat610go del 

CIMMYT a cargo del trabajo 

relacionado con el carb6n parcial. "La 

de las actividades consisten 

resistencia y usarlas para 

desalTollar trigos que 

resistan la infecci6n." 

EI CIMMYT ha 

trabajado para generar 

trigos resistentes al carb6n 

parcial desde 1981. En 

todos esos anos, ha contado 

con la colaboraci6n de varios 

programas nacionales , 

universidades y otras instituciones 

para realizar distintos tipos de 

investigaciones vinculadas con la 

enfennedad. Por ejemplo, el Consejo de 

lnvestigaci6n Agricola de la India, el 

INIFAP de Mexico, la Universidad 

Agricola de Punjab y el Departamento 

de Agriculnlra de los Estados Unidos 

(USDA-ARS) han participado en 

estudios sobre modelos de predicci6n, 

estrategias de mejoramiento, 

tratamientos de semilla y la genetic a del 

hongo del carb6n parcial. 

La tarea es compleja y toma mucho 

tiempo. Ba sido esencial identificar 

fuentes de resistencia al carb6n parcial. 

"Bemos aprovechado la resistencia de 

materiales de China, India y Brasil, pero 

las mejores fuentes que encontramos son 

los trigos sinteticos del CIMMYT, 

varios de ellos inmunes a la 

enfennedad," dice Fuentes. Las pruebas 

para determinar la presencia de la 

resistencia requieren un trabajo 

intensivo. "Las esporas del carb6n 

parcial tienen que ser cultivadas en 

o/pasido 

a esencial 

identificar fuentes de 

resistencia al carbon 

parcial. "Hemos 

aprovechado la 

resistencia de materiales 

de China, India y Brasil, 

pero las mejores fuentes 

que encontramos son los 

trigos sinteticos del 

CIMMVT." 
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fonna artificial," dice Fuentes. "La hemos distribuido numerosas 

inoculacion y Ja evaluacion se efecruan publicaciones y materiales didacticos 

en .las espigas en fOlma individual y hay acerca del carbon parcial ," dice Fuentes. 

que contar los granos. Todo esto toma Los primeros beneficiarios de la 

mucho tiempo." labor del CIMMYT han sido los 

En lugar de partir desde cero, paises productores del noroeste de Mexico, que 

como Australia y los Estados Unidos habian tenido que dejar de sembrar trigo 

recun'en al CIMMYT para obtener harinero por varios anos a causa del 

materiales que puedan usar al desarrollar carbon parcial. Ahora siembran 

trigos resistentes y adaptados a sus nuevamente trigo gracias a Arivechi 

propias condiciones de cultivo. El M92, un trigo derivado del CIMMYT 

CIMMYT colabora de buen grado, lanzado por el fNIFAP, el programa 

especialmente pOl'que dispone de cientos nacional de Mexico, Esta variedad, con 

de !ineas resistentes a la enfennedad. su excelente resistencia al carbon 

Coopera con estos paises y otros como parcial , se siembra ampliamente en el 

Brasil, Iran y Mexico, no solo estado de Sonora, al noroeste de 

compaltiendo materiales resistentes y Mexico. Fuentes agrega: "Como el 

tecnicas de seleccion sino tambien hongo que provoca el carbon parcial no 

mediante el asesoramiento y la muta tan rapidamente como otros 

capacitacion. "Hemos dado muchisimos patogenos, esperamos que la resistencia 

cursos orientados a acreditar de Arivechi M92 sera eficaz por algun 

profesionales en sanidad vegetal y tiempo. '· I 

Salvaguardar la sanidad de la semilla ' 

En 1989 el CIMMYT establecio la U.nidad de enfermedades exoticas que puedan Ilegar en la semilla 

Sanidad de Semillas (SHU) en su sede en EI Batan, proveniente del exterior de Mexico. 

Mexico, para proteger la agricultura de los paises La SHU trabaja en estrecha colaboracion con 

colaboradores y asegurar el desplazamiento sin Sanidad Vegetal, la autoridad fitosanitaria de Mexico, que 

problemas de su semilla experimental. Tambien ha establecido disposiciones cuarentenarias especificas 

estimulo al CIMMYT el conocimiento de para aislar el carbon parcial y evitar que se 

que , al garantizar la seguridad y limpieza propague a zonas del pais actualmente 

de la semilla que envia y recibe, exentas del patogeno. "Seguimos los 

contribuiria a la continuacion del libre procedimientos de Sanidad Vegetal para 

intercambio de materiales experimentales , mantener nuestra semilla de trigo exenta de 

una actividad esencial para la todos los agentes patogenos, especialmente 

investigacion fitotecnica efectuada por del carbon parcial ," senala Gilchrist. "En 

mejoradores de to do el mundo. Por estas primer lugar, producimos nuestra semilla de 

razones, el espiritu que anima a la SHU va trigo en Mexicali , una zona de Mexico 

mas alia del cumplimiento de las certificada por Sanidad y por la APHIS , el 

disposiciones fitosanitarias de un organismo regulador estadounidense, como 

determinado pais y, en much as formas, las exenta del carbon parcial. "Se aplican 

sobrepasa. meticulosamente otras medidas, como usar 

La SHU, encabezada por la patologa 

del CIMMYT Lucy Gilchrist, supervisa la multiplicacion y 

el tratamiento no solo de la semilla que se incluira en 

los envios internacionales sino de toda la semilla (de 

trigo, maiz, triticale , cebada y materiales que se 

almacenaran en nuestro banco de germoplasma) que 

lIega al CIMMYT 0 sale de eI. Opera en forma 

independiente de los programas e informa directamente 

al Director General a fin de facilitar su funcion de 

"auditor" de la viabilidad y sanidad de la semilla para los 

envios internacionales. La SHU efectua pruebas de 

laboratorio e inspecciones en campo para monitorear y 

certificar la ausencia de patogenos en la semilla y 

prevenir la introduccion 0 propagacion de plagas y 

siempre bolsas y etiquetas nuevas para 

empacar y enviar la semilla. Toda la semilla es lavada y 

luego tratada con los fungicidas autorizados y se aislan 

por completo las areas donde se almacena la semilla. "La 

semilla es transportada dentro de Mexico en camiones 

que han side desinfectados y sellados despues de ser 

cargados ," dice Gilchrist. "Para mayor seguridad, los 

camiones hacen rodeos con el fin de evitar pasar por 

zonas contaminadas con el carbon." 

Dado el rigor con que la SHU supervisa la aplicacion 

de los procedimientos fitosanitarios , el CIMMYT conffa en 

que esta contribuyendo a prevenir la propagacion de 

patogenos transmitidos por la semilla , incluido el 

causante del carbon parcial , en todo el mundo. 
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II 

Los economistas preven una creciente demanda de 

investigacion in ternacional de trigo 


·rO i no existiera el sistema internacional de investigacion de 

J trigo. nos veriamos obligados a inventarlo." Esta es la 

conclusion a la que lIegaron Prabhu Pingali VGregTraxler, dos 

economistas que examinan la lutura demanda de colaboracion 

internacional en la investigacion de trigo. "Sin ese sistema, en el cual son 

importantes participantes el CIMMYT V nuestros colaboradores, seria 

mucho mas dificillograr aumentos de la IJroduccion de trigo," dice Pingali, 

Director del Programa de Economia del CIMMYT. 

Antes de los afios 60 , los 

mejoradores de trigo de los paises en 

desarrollo no podian recurrir a ningun 

sistema confiable para adquirir 

variedades mejoradas desarro lladas 

fuera de sus fronteras. La Revolucion 

Verde cambio todo eso, despues de que 

las naciones del sureste de Asia lanzaron 

variedades de trigo de alto rendimiento 

generadas mediante una 

alianza pequefia pero en 

rapida expansion de 

mejoradores mter

nacionales de trigo. Esta 

red ha pennitido a los 

paises en desarro llo 

lanzar una cantidad 

creciente de variedades 

cada afio. 

"AI lograr que se 

disponga de un mayor 

numero de trigos 

experimentales para el intercambio y los 

ensayos, la red reduce enonnemente los 

costos del mejoramiento de adaptac ion 

para los programas nacionales," 

comenta Traxler, Profesor de Economia 

en la Universidad de Auburn y cientifico 

asociado del CIMMYT. Esto implica 

que muchos programas nacionales 

pequeiios y medianos han podido 

aumentar la productividad del trigo sin 

financiar a grandes grupos de 

mejoradores. La cooperacion mundial 

tambien ha fortalecido la capacidad de 

investigacion en muchos paises; 

algunos, como la India, Ch ina y Brasil , 

son centros de investigacion que han 

adquirido renombre mundial por el 

desarro llo de variedades nuevas. 

Sin embargo, ese sistema tan 

extenso con participantes de tantas 

naClOnes no es 

investigacion de trigo: la 

urbanizacion y el desarrollo economico, 

la mayor capacidad nacional de 

investigacion en los paises en desarrollo 

y los avances en las ciencias agricolas." 

Fuertes incentivos para la 

investigacion en colaboraci6n 

Es bien sabido que en el proximo 

siglo por primera vez habra mas 

habitantes en las areas urbanas que en 

las zonas rurales del mundo. Pingali 

sefiala que aprovisionar las ciudades sera 

una meta estrategica de muchos 

gobiernos de los paises en desarrollo 

porque la estab ilidad politica siempre se 

ha asociado con bajos precios de los 

alimentos para los consumidores 

urbanos. No obstante, agrega que, con la 

urbanizacion y el 

desarrollo economico, 

habra un exodo de los 

recursos de la 

agricul tura, especial

mente la mano de obra. 

Los gobiernos 

afrontaran entonces un 

creciente problema: 

crecera la demand a 

urbana de cereales, 

incluido el trigo, y la 

ofelia disminu ira. 

Los proyectados 

crecimiento y 

desarrollo economicos -y la resultante 

comercializacion de la agricultura

complicaran aun mas la situacion para la 

investigacion de trigo. Segun Pingali, 

pueden suceder varias cosas. En primer 

lugar, algunos paises quiza escojan 

desviar recursos destinados a la 

investigacion de cereales hacia cultivos 

de alto valor comercial , en especial en 

los paises con poblaciones mas 

pequefias que pueden comprar gran 

parte de sus alimentos en el mercado 

internacional. En segundo lugar, los 

paises con superficies pequefias de trigo 

quizas prefieran obtener variedades de la 

red internacional, incluido el CIMMYT, 

y orientar sus recursos de investigacion 

a actividades mas rentables. Por liltimo, 

aun los paises con grandes superficies de 

trigo podrian decidir economizar 

recursos internos de investigacion 

usando la red para obtener variedades de 

buen comportamiento en ambientes 

favorables y luego adaptarlas 

inmutable. i,Sera mayor 

o menor en el futuro la 

necesidad de 

investigacion de trigo 

mediante la colaboracion 

internacional? Dice 

Pingali: "Por 10 menos 

tres factore s importantes 

intensificaran la 

necesidad de un sistema 

internacional de 
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(2:?uando miramos 

(0 hacia el 

proximo siglo, prevemos 

que la capacidad de 

investigacion agricola de 

la mayoria de los paises 

en desarrollo sera mucho 

mas compleja. i,Significa 

esto que se retiraran del 

sistema internacional de 

investigacion de trigo? 

rapidamente a condiciones locales 

simi lares. Pingali observa que un 

programa de mejoramiento orientado a 

los ambientes favorables y 

desfavorables para el trigo seria 

rentable 5610 en paises con extensos 

cultivos de trigo, como China, India, 

Brasil y Argentina. "No obstante, aun 

estos paises continuarian empleando el 

sistema intemacional como fu ente de 

trigos experimentales avanzados," dice. 

Cuando miran hacia el pr6ximo 

sig lo, Pingali y Traxler preven que la 

capacidad de investigaci6n agricola de 

la mayoria de los paises en desarrollo 

sera mucho mas compleja. i,Significa 

esto que se retiraran del sistema 

intemacional de investigaci6n de trigo? 

"No necesariamente," observa 

Traxler. "Otros investigadores han 

senalado que 10 que lleva a un pais a 

desarrollar una s6lida capacidad en la 

investigaci6n de trigo tiene que ver con 

el tamano del mercado nacional de 

trigo." Los paises con una superficie de 

trigo mas pequena tal vez escojan 

basarse en el sistema intemacional de 

trigo. China y la India tienen un 

incentivo para desarrollar y mantener la 

capacidad de mejorar sus propias 

variedades. En cambio, las nac iones con 

superficies pequenas de trigo pero con 

una s6lida capacidad de investigaci6n 

podrian concentrarse en adaptar 

variedades generadas en otra parte y 

enfatizar el mejoramiento de otros 

cultivos. Por ultimo, una gran capacidad 

nacional pod ria Ilevar a una mayor 

interdependencia intemacional en el 

enriquecimiento de germoplasma, la 

investigaci6n sobre la recolecci6n y 

caracterizaci6n de recursos geneticos y 

el premejoramiento (el desarrollo de 

Iineas que posean caracteristicas Miles 

para los programas fitotecnicos 

avanzados). 

Los futuros adelantos en la 

fitogenetica tambien reforzaran la 

necesidad de una red internacional de 

mejoramiento de trigo. Esto puede 

parecer contradictorio, pero, gracias a la 

red, los avances que se logran 

aumentar el rendimiento y su 

estabilidad- por 10 general no necesitan 

producirse mas de una vez. "Una vez 

que se desarrolla una planta de trigo con 

una valiosa caracteristica nueva, se 

puede compartir la semilla y adaptar la 

planta a diversas condiciones," dice 

Pingali. "Los adelantos logrados en un 

50 



lugar como el CIMMYT 0 un programa 

nacional amplio como el de la India 

pueden entonces difundirse con 

facilidad y rapidez a muchos sitios." 

Esos beneficios indirectos de la 

investigaci6n fitotecnica son grandes y 

los paises en desarrollo pueden 

aprovecharlos en lugar de invertir en 

desanollar una capac idad cientifica 

propia. El tamano del mercado de trigo 

a menudo deterrnina si un pais escoge 

invertir en biotecnologia y otras areas de 

la ciencia modema para el mejoramiento 

de trigo. 

La eleccion futura: 

1.Interdependencia 0 insularidad? 

Si bien los avances en la 

investigaci6n, combinados con las otras 

fuerzas descritas por Traxler y Pingali , 

estimularan la colaboraci6n 

intemacional, los dos investigadores no 

pretenden sefi.alar que son ilimitadas las 

perspectivas de una red intemacional de 

investigaci6n de trigo. "Los incentivos 

para proteger los descubrimientos de la 

investigaci6n mediante patentes y otras 

form as de protecci6n de los derechos de 

propiedad intelectual 

porque temen arriesgar los ingresos pOl' 

regalias," observa Traxler. "La 

aplicaci6n de los derechos de propiedad 

intelectual podria imponer costos 

importantes a los paises en desarrollo al 

limitar su acceso a las variedades 

mejoradas y, por 10 tanto, reducir la 

productividad del trigo." Ademas, se 

podrian dedicar mas recursos al 

desarrollo de variedades porque este 

tiene un potencial para generar 

descubrimientos patentables mayor que 

el de otros tipos de investigaci6n, como 

el premejoramiento. El esfuerzo por 

desarrollar materiales patentables podria 

llevar al sector pllblico a duplicar la 

investigaci6n del sector privado. La 

conservaci6n de los recursos geneticos 

podria ser obstaculizada por los temores 

de que un organismo que colecciona 

recursos fitogeneticos obtuviera 

ganancias patentando genes 

econ6micamente Miles obtenidos de sus 

colecciones. 

A pesar de esas posibles 

dificultades, persistira la demand a de 

intercambio intemacional de 

germoplasma de trigo. La mayoria de los 

paises, excepto los lTIiis grandes, 

probablemente
sin duda afectanin el 

solicitaran variedades 
flujo intemacional de 

mejoradas que 
germoplasma, 

requieran una 
elemento vital de la 

adaptaci6n minima. 
red," advierte Pingali. 

Sin embargo, Pingali 
Los directores de los 

advierte que, en un 
cada vez mas pobres 

mundo de 
program as publicos de 

presupuestos cada vez 
investigaci6n preven 

mas pequenos, el
que los ingresos por 

regalias podrian 

compensar la disminuci6n de los 

fondos. Esta esperanza ha producido un 

tonente de patentes en biotecnologia y 

desarrollo de variedades. 

"Los programas pueden vol verse 

mas insulares y menos dispuestos a 

compartir las lineas de mejoramiento 

sistema intemacional 

de investigaci6n afronta elecciones 

dificiles porque el desarrollo de esas 

variedades significa desviar recurs os de 

investigaciones valiosas sobre el 

premejoramiento y los recurs os 

geneticos. "Sin inversiones apropiadas 

en el premejoramiento, a largo plazo 

podria declinar la capacidad del sistema 

internacional de proporcionar 

variedades adecuadas," dice. "Es por 

eso que es importante mirar hacia eJ 

futuro. Debemos continuar vigil ando las 

tendencias en el entorno de la 

investigaci6n y evaluar las probables 

consecuencias para la investigaci6n 

internacional , la seguridad ali mentari a 

de los paises y el acceso de los 

agricultores a variedades superiores." I 

c;(:Jn un mundo de presupuestos cada vez mas 

o pequenos, el sistema internacional de 

investigacion de trigo afronta elecciones dificiles. i,Cuales 

seran los efectos de esas elecciones? 51 



Resefia financiera 

(2:?0ntinuando con el tema de las asociaciones, es importante 

(0 reiterar que los patrocinadores del CIMMVT tambiEm son 

colaboradores en la investigacion y el desarrollo agricolas, no solo en 

terminos de los fondos que proporcionan sino tambien al asegurar que las 

inquietudes de sus representados se reflejen en nuestra agenda de 

investigacion. 

EI CIMMYT ha escuchado esas 

inquietudes y las ha hecho suyas, como 

se sefiala en el mensaje del Director 

General al comienzo de este informe. 

Durante 1996, avanzamos mucho 

ayudando a los donadores de muchos 

paises a convencer a sus representados 

de la necesidad de invertir en el 

CIMMYT y en la investigaci6n agricola 

intemacional en general. Por supuesto, el 

objetivo no es sostener una detelminada 

organizaci6n sino mejorar la vida de los 

habitantes de los paises en desarrollo 

mediante asoc iaciones para la 

investigaci6n agricola como las que 

innovaron el cultivo del maiz en el norte 

de la India (pagina 41) 0 las que 

proporcionan opciones a los agricultores 

marginales de trigo en Etiopia y Bolivia 

(paginas 35-37). 

EI presupuesto del CIMMYT para 

1998-2000, descrito en nuestro Plan a 

Mediano Plazo: da pruebas del exito que 

hemos tenido en comunicamos con los 

colaboradores que financian nuestra 

investigaci6n. El presupuesto, que suma 

EUA$30 millones en d61ares 

constantes de 1997, es mas de 

algo inferior al promedio a comienzos de 

los afios 90. 

A causa de la relaci6n mas 

interact iva con nuestros patrocinadores, 

la mitad de nuestro presupuesto esta 

constituida por fondos restringidos en 

una u otra fOlma, es decir, se nos da el 

dinero para usarlo en actividades 

especificas con forme a las prioridades 

establecidas por el CIMMYT, los 

programas nacionales y los donadores. 

Las tendencias indican que la proporci6n 

de fondos restringidos probablemente 

aumentani en los pr6ximos anos. Si bien 

esto tiene ciertas ventajas en cuanto a los 

objetivos y la rendici6n de cuentas, es 

vital que la mayor parte de los recursos 

del CIMMYT continuen siendo fondos 

de presupuesto basico, mas flexibles. 

Otro problema con algunos proyectos 

especiales de presupuesto basico es la 

renuencia de los donadores a financiar 

los gastos generales. Esto es 

comprensible cuando tam bien se 

proporcionan considerables fondos de 

presupuesto basico, pero, para que 

Redes de 
investigaci6n 

10 que se esperaba, y eso se Asesoramiento sob re Programas para todo el sistema 

CIMMYT y la mejor 

interacci6n con los donadores. 

EI presupuesto contempla 

actividades racionalizadas y 

consolidadas que pueden ser 

realizadas por 82 integrantes del 

personal intemacional, cantidad 

* Las personas via colaboraci6n 

52 (Mexico, D.F.: CIMMYT, 1997). 

que la cantidad recomendada 

organizacion yadministraci6ndebe a los cambios positivos 

que han ocurrido en el Documentacion, 
publicaciones, por el Grupo Consultivo para 

difusi6n de 
informaci6n 

Mejoramiento y 
en ri que c i m i e nto 

la Investigaci6n Agricola 

del germoplasma Intemacional (CGIAR) y 

Capac ita cion suficiente para afrontar las 

fluctuaciones normales de los fondos. 
Mejorar las 

Los recursos para 1997 se proyectan en politic as 

31.5 millones de d61ares (29.2 millones 
Salvaguardar la 
biodiversidad 

Proteger el l de sistemas de 
medio ambiente producci6n 

Agenda de investigacion del CIMMYT en 1996 segun las 

actividades definidas por el CGIAR. 

podamos manejar todos los proyectos 

con eficiencia -es decir, en forma tal que 

se logren las metas y haya resultados 

significativos- los patrocinadores 

tambien deben invertir en nuestra 

experiencia como organismo ejecutor 

global y en los a veces invisibles 

beneficios de trabajar con un centro 

dinamico de investigaci6n. Estos 

beneficios incluyen no s610 servicios 

administrativos y financieros eficientes 

sino tambien el acceso a germoplasma 

mejorado, tecnologias nuevas, 

asesoramiento y oportunidades de 

capacitaci6n no necesariamente 

especificados en los proyectos, asi como 

apoyo de alta calidad en los laboratorios, 

las estaciones experimentales, la 

biometria y los servicios de 

computaci6n, programaci6n e 

informaci6n. 

Aspectos destacados en 1996-1997 

Los fondos correspondientes a 1996 

fueron de 30.9 millones de d61ares (29.0 

millones de los donadores y 1.9 miIlones 

de otras fuentes); los gastos sumaron 

30.9 millones. El Centro termin6 1996 

con un deficit operativo de 7,000 d61ares. 

Se transfirieron otros 390,000 de los 

fon dos operativos a los de capital para 

compensar las adquisiciones de capital 

que superaron la depreciaci6n durante el 

ano. Las compras de capital en 1997 se 

mantendran en 1.0 millones de d61ares. 

Aun asi, la reserva operativa para fines 

de 1996 era de 8.5 millones de d61ares, 

suficiente para 94 dias. Esto es algo mas 



de los donadores y 2.3 de otras Fuentes de ingreso por contribuciones (en miles de d61ares EUA), 1996 
fuentes). Se espera que los gastos en 

"'.- Pnlupal
1997 sumen 31.8 millones de dolares, IIIp.1ItO bHico COlI Acti

lItIiIIo mcrtc:ciOllIS vidaUIcon un deficit de 0.3 millones que 
•iiI...- ypraylCltUl compl• 

representa el costa de la revision PalrDcialdorts lriccio". lIp8Cill. mentIri.. Talal 

extema de los programas y la 
Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional 135 135 

administracion, efectuada este ano por Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 875 806 127 1,808 
Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional 90 1,594un grupo de expertos designados por el 1,404 100 
Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional 3,943 94 24 4,061

Comite Asesor Tecnico (TAC) del Agencia para el Desarrollo Internacional, Reina Unido 864 284 1,148 
Alemania 530 435 53 1,018 

Asociaci6n Africa de Sasakawa 26 26 
CGIAR. 

Las considerables reducciones de 
Asociaci6n Nacional de Productores de 

las contribuciones de varios donadores Oleaginosas y Trigo, Bolivia (USAID PL480) 66 66 
Australia 669 669

importantes dieron como resultado un 
Austria 150 28 178 

deficit de casi 1.6 millones de dolares Banco Asiatica de Desarrollo 150 150 

Banco InterAmericano de Desarrollo 750 699 1,449en los fondos no restringidos en 1996. 
Banco Mundial 4,400 4,400 

Esto se compenso parcialmente con 1.0 Belgica 96 152 248 

Centro Australiano para la Investigacian Agricola Internacional 	 50 50millones de d61ares de contribuciones 
Centro de Investigaciones sabre Agricultura Tropical, Japan 	 30 30 

adicionales de otros donadores (una Centro Internacional de Agricultura Tropical 	 49 49 
CIRAD (Centro de Cooperacion Internacional en Investigacion 3 3 

Agronomica para el Desarrollo) 
accion muy apreciada) y los ingresos 

del Centro. La reducci6n general en los Colombia 148 148 

recursos no restringidos a largo plazo Consejo Internacional para la Investigacion Agroforestal, Mexico 196 196 
Corpora cion para la Investigaci6n y el Desarrollo

implica que el CIMMYT necesitara 
de los Cereales, Australia 88 21 109 

recaudar unos 4 6 5 miUones de d61ares Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 77 26 103 
Espana 20 80 100cada ano en proyectos nuevos. En 
Fideicomiso Leverhulme 53 53 

1996, se iniciaron 20 proyectos que Filipinas 62 62 
Fondo Internacional para el Desarrollo Agricola 300 300representan mas de 7.0 mill ones de 
Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional 	 0 

d61ares en los pr6ximos anos y 2.7 Francia 410 410 
Fundacion Ford 400 70 470mil/ones en 1996. 
Fundacion Rockefeller 	 219 37 256 

La construcci6n de un nuevo IBTA (Instituto Boliviano de Tecnologia Agricola) 	 29 29 

banco de gerrnopiasma combinado de 	 India 200 200 

Instituto Internacional de Agricultura Tropical 0
maiz y de trigo se complet6 en 1996 Instituto Internacional de Investigacion sobre Politic as Alimentarias 22 22 

con el apoyo de Jap6n y otros Instituto Internacional de Manejo de la Irrigacion 0 
Instituto Internacional de Recursos Fitogeneticos 105 105donadores de presupuesto basico. A 
Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas de Uruguay 77 77 

principios de 1997, la Agencia Danesa Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales y Agropecuarias, Mexico 0para el DesalTol1o Intemacional 

Italia 82 82 
(DANIDA) financi6 la construcci6n de Japon 2,577 130 2,707 

Mexico 	 40 40un nuevo invemadero para el banco de 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega 124 	 124 

gerrnoplasma de trigo. Tambien en NAFINSA, Mexico 	 3 

1997, el CIMMYT abrira una oficina 	 Paises Bajos 177 3 180 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2,397 2,397

regional en Beijing, Republica Popular Reina Unido 0 

de China, que encama nuestro Republica de Corea 50 11 61 
Republica Islamica de Iran 4 50 54

compromiso de apoyar la producci6n 
Republica Popular de China 80 80 

sostenible de alimentos para la gran Suiza 803 231 1,034 
Union Europea 2,544 2,544poblaci6n de ese pais. Se busca reunir 
Universidad de Stanford 11 11 

fondos para mas actividades conjuntas Otras contribuciones 14 14 

vinculadas con los sistemas mundiales 

de informaci6n de trigo. No se preven Total de contribuciones 	 17,234 10,026 1.767 29,053 

otras inversiones importantes de capital 

para los pr6ximos anos. ,. 
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Consejo Directivo y personal principal (en agosto de I 

Consejo Directivo 


Walter Falcon Presidente del 

Cansejo y del Camite de Finanzas y 

Universidad 

de Stanford 

del 

Nacional de 

sobre las Plantas, 

Instituto de Agricolas 

de la India 

Instituto Nacional 

Farestales y 

R. Bruce Hunter, '-"'"''<'U''h FrPQI{1P.nTi> 

Comite de p,.",Clr~.m~ 

NOVARTIS Seeds 

Anthony Gregson (Australia), 

Presidente, Comite Auditor, Productor 

de 

Rodrigo Aveldafio I Director 

de Instituto 

Nacional de Im.~ct>IT'r Forestales 

y 

Abderrazak Daaloul Director 

General de Producci6n Agricola, 

Ministerio de Agricultura 

William D. Dar Director 

PCARRD, Filipino 

Reeursos ForestaJes y 

Recursos Naturales 

Atsushi Hirai Profesor de 

Genetica, Laboratorio de Genetiea de 

las Radiaciones, Facultad de 

Universidad de Tokio 

Johan Director del 

,,,~~..r~~"ntr. de Recursos Naturales y 

:Vledio Ambientc, Sueca para 

la al Desarrollo 

Intcrnaeional 

Francisco Labastida Ochoa 

I Secretario de Agricultura, 

Ganadcria y Desarrollo Rural 

Jose Antonio Ocampo 

Norah K. Olembo Direetora, 

Oficina de la Prc'OI(~da,d Industrial de 

Ministerio de Investigaci6n, 

Tecnica y TecnoJogia 

Timothy G. Reeves 

Director CIMMYT Mexico 

Max Planck de 

Alemania 

Xin Zhiyong (China), 

Instituto de Fitomejoramiento y 

Cultlvo, Academia de Ciencias 

de China 

I Miembro 

Personal principal 
General 

General 
Rowe, EUA, Subdirector General de 

Claudio Cafat1, Chile, Subdirector General de 
Adrninistraci6n y Finanzas 

Martinez V, Mexico, Relaciones 
Publicas y Oficiales 

E, Borlaug, EUA, Consultor 

Administracion General 
Linda Ainsworth, EUA, Jefa, Servicios de 

Conferencias y Visitantes 
Krista Baldini, EUA, leta, Recursos Humanos 
Hugo Alvarez V, Mexico, Gerente 

Administrativo 

Alojamiento 
Gilberto Hemandez V, Mexico, Coordinador 

Hector Maciel, Mexico, Gerente de 
Contabilidad 

Moreno, Mexico, Jefe de 
Telecomunicaclones 

Roberto Rodriguez, Mexico, Jefe de Talleres 
Eduardo de Ia Rosa, Mexico, Jefe de 

Mantenirniento 
Rorika Rueda, Mexieo, 

Cuentas pOl' Cobrar4 

German TapIa, Mexico, 

de 

de 

Manuel Tcrrazas M" 
VPCldClUllC, Fiscales 

dc 

Apoyo 

Programa de Relaciones Externas 
Tiffin D. Harris, EUA, Director 
Anne Starks Acosta, EUA, Funcionaria de 

Relaeiones con los Donadores 
Leslie Rose, EUA, FUllcionaria de 

Informaci6n al Pllblic04 

Jonathan Woolley, Reino Unido, Consultor3 

Publicaciones y Comunicaciones 

Timothy McBride, EUA, l""UctC:lllI! GU 

Alma L McNab, Honduras, Rcdactoral 
Editora y Coordinadora de Traducciones 

Miguel Mellado E" Mexico, Produccion de 
Publicaciones 54 



Unidad de Tecnologfa de la 
Informacion 

Edith Hesse, Austria, Jefa 

Jesu s Vargas G., Mexico, Sistemas y 
Operaciones 

Guillermo Ibarra B., Mexico, Integraci6n y 

Apoyo de Computadoras Person ales 

Rafael HelTera M., Mexico, Desarrollo de 
Programas 

Carlos L6pez, Mexico, Sistemas de 

Programas 
Hector Sanchez V, Mexico, Jefe de 

Proyectos, Sistemas de Trigo 

Biblioteca 
Corinne de Gracia, Mexico, Jefa 

Fernando Garcia P. , Mexico, Especlalista en 

I.nformaci6n Electr6nica 

John Woolston, Canada, Cientifico Visitante 

Programa de Maiz 
Gregory Edmeades, Nueva Zelandia, 

Director Interin03 

Delbelt Hess, EUA, Director1 

Richard Wedderburn, Barbados, Subdirector 

David Beck, EUA, Mejorador 
David Bergvinson, Canada, Entom610go 

Javier Betran, Espana, Mejorador 

Hugo C6rdova, EI Salvador, Mejorador 

Daniel Jeffers, EUA, Pat610go 
Shivaji Pandey, India, Mejorador 

Ganesan Srinivasan, India, Mejorador, 

Ensayos Internacionales/Maiz para 
Tierras A I tas 

Suketoshi Taba, Japon , Mejorador, Banco de 

Germoplasma 
Martha Willcox , EUA, Mejoradorai 

Aplicaciones de Biotecnologia4 

Gonzalo Granados R., Mexico, Consultor 
Felix San Vicente, Venezuela, Consultor 

Region Andina (personal residente en 
Colombia) 

Benoit Cle rget, Suiza, Mejoradorl 

Carlos de Le6n G., Mexico, Pat610go 

Lui s NaITO, Peru , Mejorador 

Asia (personal residente en Tailandia) 
Surinder Vasal, Indi a, Mejorador 
James Lothrop, EUA , Mejorador 

Danilo Baldos, Filipinas, Agr6nomol 

Coordinador de Capacitacion 


AgronomicalNRG 


Este de Africa 
Joel K. Ransom, EUA, Agronomo (residente 

en Kenya) 

Alpha O. Diallo, Mejorador (residente en 

Kenya) 
Anthony Esilaba, Kenya, Investigador 

Regional (residente en Eliopia)3 

Designado en 1996. 


Deja el CIMMYT en 1996. 


Designado en 1997. 

Deja el CIMMYT en 1997. 


America Central y el Caribe 
(personal residente en Guatemala) 
Jorge Bolanos, Nicaragua, Agr6nomo 

Jerome Fournier, Suiza, Agr6nomo/Asociado 
del NRG 

Sur de Africa (personal residente en 
Zimbabwe) 

Marianne Banziger, Suiza, Fisiologa 

David Jewell, Australia , Mejorador 
Kevin Pixley, EUA, Mejorador 

Stephen Waddington, Reino Unido, 

Agr6nomo/Asociado del NRG 
Batson Zambezi, Malawi, Mejorador 

Ghana 
Robelto F. Soza, Chile, Agronomo1 

Cientfficos Asociados 
Miguel Barandiaran, Peru, Mejorador 

Harish Kumar, Ind ia, Entomolog04 

Anne Elings, Paises Bajos, Fisi610go 

Byung-Ryeol Sung, Corea del Sur, 

Mejorador 

Pre y posdoctorados 
Salvador Castellanos, Guatemala, Mejorador 
Priscilla Henriquez, EI Salvador, 

Entom610ga1 

Jan Hirabayashi, EUA, E11tom610g04 
Scott McLean, EUA, Mejoradorl 

Sai Kumar Ramanujam, India , MejoradOlA 

Felix San Vicente, Venezuela, Mejorador4 

Cientfficos Visitantes 
Jan Bocansky, Yugoslavia, Mejorador 

Jaime Carvajal, B olivia, Mejorador 
Javier Eddy Flores, Bolivia, Mej orador 

Shambhu Nath Mishra, India , Mejorador 

Ricardo Mora, Mexico, Mejorador 
Lawrence Mshaoa, Tanzania, Mejorador 

Stephen Mugo Ngure, Kenya, Mejorador 

George Ombhako, Kenya , Mejorador 

Edison Silva, Ecuador, Mejorador 

Zhang Shukuan, China, Mejorador 
Satish K. Sudan, India, Mejorador 

Legesse Woulde, Etiopia, Mejorador 

Habtamu Zelleke, Etiopia, Mejorador 

Programa de Trigo 
Sanjaya Rajaram, India, Director 

H. Jesse Dubin, EUA, Director Asociado 

Amoldo Amaya, Mexico, Fun cionario 
Administrativo Ejecutivo 

Paul Fox, Australia, Jefe, Ensayos 

lnternacionales 
Guillermo Fuentes D., Mexico, Pat610go 

(Carbones) 

Lucy Gilchrist S., Chile, Pat610ga 
(Fusarium/Septoria) 

Maarten van Ginkel, Paises Bajos, Jefe, 

Mejoramiento de Trigo Harinero 
Gunther Manske, Alemania, Fisi610g04 

Mohamed Mergoum, Marruecos, Jefe, 
Mejoramiento de Triticale 

A. Mujeeb-Kazi, EUA, Jefe, Cruzas Amplias 

Ivan Ortiz Monasterio, Mexico, Agr6nomo 

Roberto 1. Pena, Mexico, Jefe, CaJidad 

Industrial 
Wolfgang H. Pfeiffer, Alemania, Jefe, 

Mejoramiento de Trigo Duro 

Matthew P. Reynolds, Reino Unido, Jefe, 
Fis iologia 

Kenneth D. Sayre, EUA, Jefe, Manejo de 
Cultivos 

Ravi P. Singh, India, Genetista/Patologo 

(Roya) 

Bent Skovmand, Dinamarca, Jefe, Banco de 
Germoplasma y Recursos Geneticos de 

Trigo 

Richard Trethowan, Australia, Mejorador de 
Trigo Harinero3 

Reynaldo L. Villarea l, Filipinas, Jefe, 

Capaci tacion en Mejoramiento de 

Germoplasma 
Hugo Vlvar, Ecuador, Jefe, Programa de 

Cebada ICARDAICIMMYT 
Maximino A Icala, Mexico, Consultor3 

Este de Africa (personal residente en 
Etiopia) 

Thomas S. Payne, EUA, Mejorador 

Douglas G. Tanner, Canada , Agr6nomo 

Sur de Africa 
George Varughese , Ind ia, Jefe, Red de 

Investigacion de Maiz/Trigo (residente en 
Zimbabwe) 

America del Sur 
Man Mohan Kohli, India, Mejorador 

(residente en Uruguay) 

Patrick C. Wall , Irlanda, Agronomol Asociado 
del NRG (residente en Bolivia) 

Sur de Asia (personal residente en 
Nepal) 

Etienne Duveiller, Belgica, Pat610go 

Guillermo Ortiz Ferrara, Mexico, Mejorador 

Eugene E. Saari, EUA, Patologo/Mejorador4 

Bangladesh 
Craig A. Meisner, EUA , Agr6nomo/Asociado 

del NRG 

Oeste de Asia/Norte de Africa 
(OANA) 

Siria 
Osman S. Abdalla, Sudan, Mejorador de 

Trigo Harinero 

M. 	Miloudi Nachit, Alemania, Mejorador de 

Trigo Duro 

Turqufa 
Hans-Joachim Braun, Alemania, Mejorador 
Alexei Morgounov, Rusia, Mejorador 

Cientificos Asociados 
Sarah Fennell, Reino Unido, Genetista 

Ame Hede, Dinamarca, Genetista 
Monique Henry, Francia, Vir610ga 

Masanori Inagaki, Japon, Citogenelista 
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Posdoctorados 
Janny van Beem, Colombia, Fisi6loga 
Belgin <;:ukadar-Olmedo, Turquia, 

Mejoradora 

Cientlfico Visitante 
Tadesse, EUA, Genetista3 

Estudiantes de Posgrado 
Ligia Ayala, Ecuador, Genetista Molecular l 

Heidi Mickelson, EUA, 
Henning MUlier, 

India, Director 
'vfauricio Bellon, Mexico, 
Paul W. EUA, Economista 
Michael Morris, EUA, Economista 
Melinda Smale, EUA, Economista 
Ma. Rodriguez, Mexico, 

Administradora de f'rr,,,r;lm:8~ 

America Central y el Caribe (personal 
residente en Costa Rica) 

Gustavo E. Sain, Economistal 
Asoeiado del NRG 

Moniea Zurek, Alemania, Economista 
(Cientifica Asociada)3 

Este y Sur de Africa (personal 
rcsidente en 

Wilfred M. Mwangi, Kenya, Economista 
Economista 

Zimbabwe 
Mekn ri a, Economista3 

lnvestigadora Becaria de la 
Fundaci6n Rockefeller 

Meng, EUA, Economista) 

Cientifico Asociado 
Damien Jourdain, Francia, Economista> 

Cientificos Afiliados 
John Bremun, Australia, Economista 

Cleveland, EUA, Economista 
Marianne van Paises 

Economista 
Cheryl Doss, Economista 
David Godden, Australia, Economista 

Francia, Fr'~n(HTI1 

James MacMillan, Canada, Eeonomista3 

Mitch Renkow, EUA, Economista 
Scott Rozelle, EUA, Economista 
Daniela Soler!, EUA, Economista 

Traxler. EUA, Economista 

Asociados 
Dagoberto Flores, Mexico, Investigador de 

Campo 
Maximina Lantican, Economista 
Naresh Pradhan, Nepal, Economista 
Elizabeth Rice, Economista4 

Economista 

Grupo de Investigacion sobre 
Recursos Naturales 

Harrington, EUA, Director 
Peter Grace. Australia, Edatc)[ol2;O" 
Jeff White, EUA. en GISI 

Modelado 
Adriana Rodriguez, Mexico, Tecnica en 

GIS) 

Ma. Rodriguez, Mexico, 
Admil1lstradora de 

America Central y el Caribe (personal 
residente en Honduras) 

Hector 1. Barreto, Colombia, Agr6nomo 
(personal del CIMMYTICIAT) 

Sur de Asia (personal residente en 
:"/epal) 

Peter R Hobbs, Remo Unido, 

Cientlficos Asociados 
Olaf Erenstein, Paises 
Dewi Paises 

en GIS/Modelado 

Eric Francia, Agr6nomo 

Consultores 
David Hodson, Reino Unido, '-'''IJC~1aL''l<l en 

GIS 
Lieshout, Paises de la Base 
Datos 

Monica Mezzalama, !talia, 
Jonathan Woolley, Reino Unido, Agr6nomo 

Centro de Biotecnologia Aplicada 
David Hoisington, EUA, DJrcctor 
Ognian Bohorov, Bulgaria, FUl1cionario de 

Cientfficos 
Natasha Bohorova, Bulgaria, 8i6loga 

Celular, Genetica 
Diego Gonzitlez-de-Le6n, Mexico, Genetista 

Molecular 
Mireille Kllairallah, Libano, Genetista 

Molecular 
Jean Marcel Ribaut, Suiza, Genctista 

Molecular 
China, Bi6logo Molecular, 

Ingenieria Gcnetica 

Cientificos Asociados 
Robert Bird, EUA, An:lUc:obotanl 
Sarah Fennell, Reino Unido, Gcnetista, 

Genetica 

Scott McLean, EUA, Genetista, Ingenieria 

Cientificos Adjuntos 
Godfree Zimbabwe, SIRDCI 

Genetica 

Genetica 

Olivier Leblanc, Francia, ORSTOMlFrancia, 

Kenya, KARl/Kenya, 
Biotecn6logo, Genetica Molecular} 

Yves Savidan, Francia, ORSTOiVI/Francia, 
Jefe, Proyecto sobre 

Antonio Serratos, Mexico, INIFAPlMexico, 
Bi6logo Molecular, ... 'T\Vpr.rCl 

Posdoctorados 
Daniel Grimanelli. 

Proyecto sobre 
Hu, China, Genetista Molecular2 

Enrico Perotti, Italia, Biologo Molecular, 

Estudiantes de Posgrado 
Ecuador, Molecular l 

Elsa Espinosa, Mexico, 
Groh, Alemania, Genetista 

Cuantitativa4 

Hector Guillen, Mexico, Genetica Molecular 
Ramiro Mexico, Ingcnieria 

Genetica3 

John Larsen, Canada, Genetica Molecular] 
Daisy Perez, Cuba, Genetlca Molecular l 

Alix Pernet, Francia, Genetica Molecular4 

Biometria 
Jose Crossa, 
Chiangjian Jiang, China, Biometrista 
Jorge Franco, Consultor 
Mateo Vargas, Mexico, Consultor 

Experimentales 
Francisco Magallanes, Mexico, 

Superintendente de EI Batan 
Jose A. Miranda, Mexico, Superintendente 

de Campo, Toluca 
Rodrigo Rasc6n, Mexico, 

de Campo, Cd, Obregon 

Abelardo 
de 

laboratorios Generales 
Lopez c., Mexico, '",,"'r,:rcl.r 

Laboratorio de Suelos y Nutrici6n de 
Plantas 

Dcsignado en 1996. 

CIMMYT en 1996 

JeSl'f'fliHln en 1997. 

DejO el CIMMYT en J997. 



Direcciones del CIMMYT 


Mexico (Sed e) 
CIMMYT 
Lisboa 27 
Apdo. Postal 6-641 
06600 Mexico, D.F., Mexico 
Email : cimmyt@alphac.cimmyt.mx 
Fax (Intemacional): (52-5) 726 7558 /9 
Fax (en Mexico): (91-595) 54424/5 
Contactos primarios: 
Timothy Reeves, Director General 
Tiffin D. Harris, Director, Relaciones 
Extemas 

Bangladesh 
CIMMYT 
P.O. Box 6057, Gulshan 
Dhaka-1212 
Bangladesh 
Fax: (880-2) 8835 16 
Email: cm@cimmyt.bdmail.net 
Contacto prima rio: Craig Meisner 

Bolivia 
CIMMYT 
c/oANAPO 
Casilla 2305 
Santa Cruz, Bolivia 
Fax : (591-3) 427194 
Email: cimmyt@mitai.nrs.bolnet.bo 
Contacto primario: Patrick C. Wall 

Colombia 
CIMMYT 
c/o CIAT 
Apdo. Aereo 67-13 
Cali, Colombia 
Telex: 5769 CIATCO 
Fax: (57-2) 4450025 
Email: c.deleon@cgnet.com 
Contacto primario: Carlos de Leon 

Costa Rica 
CIMMYT 
Apartado 55 
2200 Coronado 
San Jose, Costa Rica 
Fax (506) 2292457 
Email: gsain@iica.ac.cr 
Contacto primario: Gustavo Sain 

Etiopia 
CIMMYT 
P.O. Box 5689 
Addis Ababa, Ethiopia 
Fax: (251-1) 611892 
Email: cimmyt-ethiopia@cgnet.com 
Contacto primario: Wilfred Mwangi 

Guatemala 
CIMMYT 
12 Calle 1-25 Zona 10 
Edificio Geminis 
Torre Norte, 16 Nivel, Of. 1606 
Apdo. Postal 231-A 
Guatemala, Guatemala 
Fax: (502-2) 3353407 
Email: jbolanos@ns.guate. net 
Contacto primario: Jorge A. Bolanos 

Honduras 
CIMMYT 
CIAT-Laderas 
c/o IlCA-Honduras 
Apdo. Postal 1410 
Tegucigalpa, DC 
CP 1110 I Honduras 
Fax (504) 315472 
Email: ciathill@hondutel.hn 
Contacto primario: Hector Barreto 

Kenya 
CIMMYT 
P.O. Box 25171 
Nairobi , Kenya 
Fax: (254-2) 631499, 630164 
Email : j.ransom@cgnet.com 
Contacto primario: Joel K. Ransom 

Nepal 
CIMMYT 
P.O. Box 5186 
Kathmandu, Nepal 
Fax: (977-1) 419352 
Email: cimkat@mos.com.np 
Contacto primano: Peter Hobbs 

Siria 
CIMMYT 
Cereal Improvement Program 
ICARDA 
P.O. Box 5466 
Aleppo, Syria 
Fax: (963-21) 213490 
Email: m.nachit@cgnet.com 
Contacto primario: Miloudi Nachit 

Tailandia 
CIMMYT 
P.O. Box 9-188 
Bangkok 10900 
Thailand 
Fax: (66-2) 5614057 
Email: svasa l@loxinfo.co.th 
Contacto primario: Surinder K. Vasal 

Turquia 
CIMMYT 
P.K. 39 Emek 
Ankara, Turkey 
Fax: (90-312) 2878955 
Email: cimmyt-turkey@cgnet.com 
Contacto primario: Hans-Joachim Braun 

Uruguay 
CIMMYT 
CC 1217 
Montevideo, Uruguay 
Fax: (598-2) 928522, 923633 
Email: cimmyt@inia.org.uy 
Contacto primario: Man Mohan Kohli 

Zimbabwe 
CIMMYT 
P.O. Box MP 163 
Mount Pleasant 
Harare, Zimbabwe 
Fax: (263-4) 301327 
Email: cimmyt-zimbabwe@cgnet.com 
Contacto primario: David Jewell 

Informacion bibliografica 

Cita correcta: CIMMYT. J997. El 
CIMMYTen 1996-/997. Ampliar el circulo 
de colaboradores. Mexico, D.F.: CIMMYT. 

Descriptores AGROVOC: Zea mays; 
trigos; variedades; recursos geneticos; 
fitomejoramiento; sostenibilidad; 
biotecnologia de las plantas; organizacion 
de la investigacion; proyectos de 
investigacion; politicas de investigac ion. 
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Harris, con personal del CIMMYT. 
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~I principal apoyo financiero de la 

o labor del CIMMYT proviene de 

los 54 integrantes del Grupo Consultivo para 

la Investigacion Agricola lnternacional 

(CGIAR). Este consorcio internacional, que 

representa a paises tanto desarrollados como 

en desarrollo, es patrocinado en forma 

conjunta por la Organizacion de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentacion, 

el Banco Mundial, el Programa de las 

N aciones Unidas para el Desarrollo y el 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente. Mediante el respaldo 

financiero otorgado al CIMMYT ya otros 15 

centros internacionales de investigacion 

agricola, el CGIAR fomenta la agricultura 

sostenible para lograr la seguridad 

alimentaria de los paises en desarrollo. 








