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INTRODUCCION 

En un momento en el que la atención mundial se concentra en 

la pobreza, el medio ambiente y el crecimiento demográfico de los países 

¿ Porqué preocuparse por la investigación agrlcola ?. La situación 

internacional plantea retos y oportunidades muy distintos de los que hace 

apenas un decenio. A medida que se ha modificado el equilibrio del poder 

mundial, han cambiado también las prioridades en las actividades del 

desarrollo. Otro factor, junto con la pobreza, el deterioro ambiental y el 

crecimiento demográfico, es, que el ritmo del crecimiento económico 

mundial es más lento, lo cual ha reducido los recursos que se destinan al 

desarrollo. 

No obstante de que hoy día se concede prioridad a los 

problemas ambientales, estamos convencidos de que el eje de este 

conjunto de problemas es la pobreza. 

En consecuencia, y según planteamientos de organizaciones 

dedicadas a la investigación agrícola, la opinión es que la solución a 

estos problemas en los países en desarrollo es una mayor productividad 

agrlcola, ya que el incremento en ese ámbito estimula un crecimiento 

económico de gran alcance, reduce la pobreza, disminuye las presiones 

sobre los recursos naturales y aminora el crecimiento demográfico. 

Históricamente las tecnologías agrícolas nuevas han sido la principal 

fuerza que impulsa la productividad. En la actualidad, esas tecnologías 

también deben proteger los recursos naturales que a su vez sustentan la 

agricultura. Estas soluciones tecnológicas provendrán de la investigación 

agrícola que constituye literalmente, el salavavidas de la humanidad en el 

futuro. 



De esta suerte, el presente trabajo tiene como finalidad 

exponer los elementos que fundamentan la importancia de la capacitación 

en el mejoramiento de técnicas y métodos para ser aplicados en la 

agricultura, que en el caso de los países del mundo en desarrollo viene a 

conformar en muchas ocasiones la base de sus economías. Asimismo, se 

presenta un análisis generalizado de los impactos que refleja la 

capacitación agrícola en todas aquellas economías receptoras de la 

misma. 

Este trabajo se llevó a cabo en el C.1.M.M.Y.T. ( Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo), institución de 

investigación y capacitación con sede en México, sin fines de lucro, que 

nace como asociación civil en 1966, financiada actualmente por el CGIAR 

( Grupo Consultivo Internacional para la Investigación Agrícola). El Dr. 

Norman Borlaug, es uno de sus más ilustres fundadores y merecedor del 

Premio Nobel de la Paz en 1970, que con la difusión de la Revolución 

Verde se ha ganado el respeto y admiración de la Comunidad 

Internacional. 

En primera instancia, nos referiremos a lo que concierne a la 

cooperación técnica internacional, ya que gracias a ella, naciones 

necesitadas han recibido apoyo para mejorar sus procesos productivos y 

por ende, han logrado progresos substanciales . Dicha cooperación tiene 

varias modalidades para ser otorgada, puede ser de índole 

gubernamental, no gubernamental, multilateral o bilateral. 

El C.l.M.M.Y.T., siendo un centro dedicado a la investigación 

agrícola, se tomó organismo internacional en 1988. Ha desplegado 

esfuerzos e impactos a lo largo de sus 28 anos de existencia, ha 

mantenido programas de cooperación con 120 países aproximadamente. 



Tal cooperación ha traído consigo aportaciones relevantes para 

numerosas economías receptoras de las variedades mejoradas de maíz y 

trigo desarrolladas en el Centro. 

Uno de los principales objetivos de este Centro es la 

capacitación a la cual destina una buena parte de su presupuesto, ya que 

ésta, junto con la investigación, son los servicios que el Centro brinda a 

aquellos países que las requieren a fin de acelerar la adopción de 

tecnologías modernas para la agricultura. 

La capacitación en el C.1.M.M.Y.T. surge como consecuencia 

del Programa Agrícola de la Secretaría de Agricultura y de la Fundación 

Rockefeller, que fué el organismo precursor del C.l.M.M.Y.T. en México. 

El programa mencionado creó muchos de los principios que siguen 

orientando la investigación del Centro y las actuales actividades de 

capacitación. 

La capacitación agrícola ha cobrado gran relevancia ya que, 

en la última mitad del siglo, la fuente primordial del incremento de la 

producción de alimentos ha sido el aumento de los rendimientos. Para 

este cometido,se ha requerido planear nuevos sistemas de producción 

con los cuales se logren grandes incrementos, un gran número de 

personas aptas cuyo conocimiento, experiencia y esfuerzos sean 

canalizados por instituciones tanto públicas como privadas. 

Los esfuerzos del C.l.M.M.Y.T. en el ámbito del 

adiestramiento en los últimos 28 años han facilitado la capacidad técnica 

de más de 5000 personas que trabajan en programas de investigación 

en unos 120 paises en desarollo. 

Las actividades de adiestramiento del Centro, incluyen cursos 

en servicio ( impartidos en la sede y en los programas nacionales ) para 



investigadores agrícolas del nivel medio, becas que permiten que 

cientlficos de mayor antigüedad visiten la sede, becas posdoctorales, 

etcétera. 

Por otra parte, en este trabajo se analizará una gama de 

efectos económicos y ambientales que ha provocado el Centro en 

aquellos países receptores de sus variedades mejoradas. 

Finalmente, este trabajo concluye haciendo referencia a la 

importancia internacional que representa el C.l.M.M.Y.T. en materia 

agrícola dedicando un apartado a las aportaciones que ha realizado el 

Centro en México. Asimismo, se dedicarán otros apartados a las 

perspectivas, mecanismos y estrategias del C.1.M.M.Y.T. con respecto a 

los países en vías de desarrollo. 

De tal suerte que esperamos que este trabajo tenga la utilidad 

de referencia bibliográfica para aquellas personas interesadas en lo que a 

organismos internacionales y materia agrícola se refiera. 
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CAPITULO 1 

LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL EN LA 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 

1.1.- Antecedentes 

La cooperación entre los pueblos es tan antigua como la vida 

del hombre en sociedad. Hasta hace poco tiempo, los pueblos más 

avanzados eran los únicos que la prestaban y siempre bajo condiciones 

onerosas y dolorosas para el que la recibía. 

Ya en el siglo XIX, es cuando empieza a tomar forma definida 

la cooperación técnica, cuando aparecen organizaciones cuya finalidad 

era la de intercambiar conocimientos y sumar esfuerzos para la solución 

de problemas comunes, tales como: las primeras conferencias sanitarias 

internacionales que se reunieron en París el 23 de julio de 1851, la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (U.1.T.), creada en París en 1865, la 

Unión Postal Universal (U.P.U.) también nacida en París en 1874. 

En el siglo que XIX, las manifestaciones de su existencia 

fueron más frecuentes y la creación de organizaciones internacionales fué 

más fecunda, sin embargo la cooperación técnica no adquiere su 

importancia actual sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, 

luego de establecida la Organización de las Naciones Unidas en 1945. 

Posteriormente con el advenimiento de la Comunidad 

Universal, el análisis y la búsqueda de soluciones a los grandes 

problemas del mundo, emprendidos a través de los diversos órganos 
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dependientes de la Organización de las Naciones Unidas, hizo conciencia 

general de la necesidad inaplazable de luchar por el desarrollo, toda 

vez que ponla de manifiesto los graves desequilibrios que afectan a la 

porción mayoritaria del lugar. 

En este contexto quedó establecida la idea de que una de las 

formas más eficaces de contribuir al desarrollo, era la de desenvolver 

convenientemente la cooperación técnica que haria posible el apoyo 

clentifico tecnológico de los paises de alto desarrollo hacia aquellos 

insuficientemente desenvueltos. Asi surgen programas de los organismos 

internacionales en este campo: Programas Regulares de Asistencia 

Técnica (P.R.A.T.), los cuales se fueron depurando y perfeccionando 

poco a poco en el terreno de la práctica. 

Con la maduración de las prácticas internacionales y la 

soberanía de aquellos paises que se encontraban bajo el coloniaje, los 

cuales han sido llamados: "países subdesarrollados", es obvio que 

buscan el desarrollo y el progreso lo cual es sinónimo de independencia, 

es decir, una igualdad juridica y politica, el estableciemiento de un nuevo 

concepto de cooperación técnica, la cual erradique la idea proteccionista 

e influyente de la asistencia y la substituya por la de cooperación 

igualitaria. De esta manera, solo es deseable aquella cooperación que no 

lesione la soberania y que en cambio coadyuve a afirmarla. 

1.1.1.- Naciones Unidas (2) 

El mandato de la Carta de las Naciones Unidas, para luchar 

por el bienestar social de la población fué cumplido inmediatamente, a 

través de los Programas Regulares de Asistencia Técnica (P.R.A.T.) de 
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los organismos existentes pero rápidamente se vió la necesidad de 

adoptar mecanismos específicos para atender las crecientes demandas 

de ayuda por parte de los países en desarrollo. En 1950 se implanta el 

Programa Nacional de Asistencia Técnica (P.N.A.T.) (3). Su objeto es 

ayudar a los países insuficientemente desarrollados a fortalecer sus 

economías nacionales por medio del fomento de las industrias y de su 

agricultura, favoreciendo así su independencia económica y política y el 

logro de niveles más elevados de bienestar económico y social. Sin 

embargo, dicho programa resulta insuficiente y hubo que crear un 

segundo, que a diferencia de áquel, no atendería pequenos programas. 

Este programa recibió el nombre de Fondo Especial (4). el cual tenía por 

objetivo prestar su colaboración para ejecutar, por una parte, proyectos 

en esferas tradicionales como recursos (incluyendo artesanía e industria 

doméstica). industria y transportes y comunicaciones, edificación, 

vivienda, sanidad, educación, estadística y administración pública, y por 

otra parte en nuevos campos de actividad económica tales como: la 

aplicación de la energía nuclear pára fines pacíficos, el desenvolvimiento 

de zonas o puertos francos así como el desarrollo del sector de bienes de 

capital. El Fondo Especial emprendió posteriormente, un tipo de 

proyectos denominados globales, para aprovechar los avances logrados 

en instituciones de investigación de reconocido prestigio. Aquí, cabe 

destacar que, para el primero de estos nuevos proyectos, fué escogido 

México, utilizando las instalaciones del Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (C.l.M.M.Y.T.). 

Posteriormente, los dos programas mencionados se fundieron 

en uno solo que persiste hasta la fecha bajo la denominación de 

"Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (P.N.U.D.).(5) 
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Esta fusión tuvo por objeto contribuir a racionalizar las 

actividades, simplificando los procedimientos y los arreglos técnicos, 

facilitar la planificación general y la necesaria coordinación de los 

diversos tipos de programas de cooperación técnica dentro del Sistema 

de las Naciones Unidas, obligando a los países a ya no presentar 

peticiones aisladas sino, a realizar una verdadera planificación para el 

desarrollo en uso de los recursos asignados por el P.N.U.D, acorde con 

los objetivos nacionales de desarrollo y en coordinación con toda la 

cooperación que se recibe en diferentes fuentes del Sistema de las 

Naciones Unidas, otras organizaciones y gobiernos extranjeros. 

El P.N.U.D. es el canal principal y más amplio para la 

prestación de asistencia técnica y preinversión a los países Miembros. 

Actúa, prácticamente en todos los sectores económicos y sociales, entre 

ellos: la producción agrícola y ganadera, pesca, silvicultura, minería, 

fabricación de manufacturas, energía, transportes, comunicaciones, 

vivienda, construcción comercio y turismo, sociedad e higiene ambiental, 

educación y formación profesional, desarrollo de la comunidad, 

planificación económica y administración pública. 

1.1.2.- Organización de los Estados Americanos 

La O.E.A. tenía como uno de sus principales objetivos 

"Promover por medio de la cooperativa, su desarrollo económico.social y 

cultural". A partir de 1950 la O.E.A. ha venido prestando a través de sus 

diversos órganos, servicios de cooperación técnica. 
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"A través de sus diferentes programas de cooperación técnica, 

la O.E.A. en principio admitió peticiones de colaboración provenientes no 

solo de los gobiernos sino también de instituciones particulares. En el 

caso de México, se estima que la asistencia prestada al pals hasta 1968, 

por conducto de su gobierno alcanzaba únicamente un 20% del total que 

le correrspondla. 

A partir de mayo de 1969 la Secretaria General de la O.E.A., 

acordó completamente cambiar su sistema de trabajo para centralizar, en 

el organismo designado por cada Gobierno Miembro, el 75% del monto 

de la cooperación que corresponde, reservándose la Secretaría General 

el derecho de utilizar el 25% restante para atender peticiones a 

particulares." (7). 

A principios de 1969 con el propósito de "servir mejor a los 

gobiernos" la Secretaria General creó "Programas Nacionales de 

Cooperación Técnica que se aplicarían a partir del ejercicio 1969-1970, y 

que tienen asimismo, la finalidad de seguir el sistema adoptado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.). 

1.1.3.-0rganismos Internacionales Regionales 

La intensa actividad desplegada por la O.N.U., condujo a la 

aparición de organismos que, bajo la dependencia de la propia O.N.U. se 

~ncargarlan de ciertos aspectos de desarrollo de los paises miembros 

circunscribiéndose a una región -Las Comisiones Económicas para 

Africa, América, Asia Europa y Medio Oriente.-

En algunos casos, se trata de verdaderas 

organizaciones autónomas que cuentan con estructuras y recursos 
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propios para poner en práctica programas de cooperación para el 

desarrollo de los países Miembros, citamos, nuevamente a la O.E.A. En 

otros casos se trata de organismos auxiliares de la 0.N.U. cuyas 

funciones son las de estudiar la situación de la región, detectar, los 

problemas que la aquejan y proponer a la O.N.U. medidas de acción para 

impulsar su desarrollo. 

1.1.4.· Organismos Internacionales no Gubernamentales 

Es también muy importante la cooperación técnica que 

suministran los organismos internacionales no gubernamentales, que en 

la actualidad, es ya muy numerosa, y en su mayoría, se ubican en los 

paises desarrollados. Su origen es muy variado, ya que, van desde 

agrupaciones filantrópicas, hasta religiosas y fundaciones creadas por 

grandes empresas comerciales para desviar imposiciones fiscales. 

Asimismo, existen órganos establecidos por las comunidades y 

universidades. 

1.1.5.- Nuevas Tendencias 

Cabe mencionar que, se inicia una nueva etapa de 

cooperación multinacional, esto es, a través de Acuerdos entre més de 

dos paises, ya sea con el patrocinio de organismos internacionales o de 

los propios países. 

Es importante ser'lalar que, para contrarestar la cooperacioón 

tradicional que proporcionan los países desarrollados a los países en 

desarrollo, la cual recibe el nombre de:"cooperación vertical o 
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cooperación norte-sur", existe ya un moviemiento para fomentar la 

Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (C.T.P.D.) llamada 

Cooperación Horizontal". 

Lo anterior, nos da una idea de la magnitud que ha alcanzado 

la cooperación internacional en un lapso relativamente corto, aunque en 

algunas de ellas se oculten detrás intenciones de penetración económica, 

política, cultural o religiosa. 

1.2.- Tipos más usuales de Cooperación 

1.2.1.- Gubernamental y no Gubernamental 

La colaboración externa no gubernamental, se refiere a las 

fundaciones y demás instituciones filantrópicas que destinan importantes 

sumas a atender peticiones de instituciones educativas y de investigación 

principalmente. Su manejo es totalmente independiente de las decisiones 

gubernamentales; consecuentemente, rara vez son tomados en 

consideración al asignar otro tipo de recursos a la entidad que recibe sus 

aportaciones. 

Por cuanto a la gubernamental, la cooperación se clasiifica en 

bilateral y multilateral. La primera, es la que se practica directamente de 

gobierno a gobierno, para lo cual dos países celebran tratados o acuerdos 

básicos que norman las acciones a emprender. La multilateral se genera 

en los organismos internacionales. 

Tanto la bilateral, como la multilateral, adoptan las mismas 

formas. La principal diferencia entre una y otra es que la multilateral 

permite conjugar elementos procedentes de diversos paises, por lo que, 
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escapa a cualquier temor de que se pudiera ejercer presión política o 

económica por parte del país donante. 

Es importante resaltar que, la responsabilidad desde la 

formulación, e implementación, hasta la conclusión de todo proyecto es el 

del país solicitante y a su empresa se suma la participación del donante. 

En la cooperación bilateral desde un principio es la 

manifestación de voluntades de los gobiernos la que origina cualquier 

actividad, a diferencia de la colaboración multilateral a la cual los paises 

solicitantes recurren por derecho propio, como miembros de las 

organizaciones internacionales correspondientes. 

1.2.2.· Multilateral 

Para ilustrar la evolución de la cooperación multilateral, 

tenemos como antecedente los P.A.A.T. (Programas Ampliados de 

Asistencia Técnica), y el (F.E.) Fondo Especial que culminaron con la 

creación del P.N.U.D.(Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo). 

En sus comienzos toda "asistencia" que proporcionaban era 

absolutamente en especie no en dinero, siempre con base en solicitudes 

expresas de los gobiernos beneficiarios, los cuales debían formular 

programas anuales, y, posteriormente, bianuales para recibirla. 

A partir de 1972, cambió el periodo de programación pasando 

de bienio a quinquenio y poniéndose énfasis en la necesidad de que no 

sea una lista de proyectos ajustada a los recursos asignados, sino un 

verdadero programa acorde con los planes nacionales de desarrollo del 

país. 
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En 1976, el P.N.U.D. estableció ya no dar cooperación técnica 

exclusivamente, en servicios sino también suministrar dinero en efectivo a 

los paises para que ejecuten directamente sus proyectos contratando los 

servicios que necesiten para ello, internamente o en el exterior. 

Otra medida que marcaría una nueva etapa es: la relativa al 

impulso de la C.T.P.D. o de la cooperación horizontal que cuenta con el 

apoyo del P.N.U.D. evitando la transferencia de tecnologfa obsoleta y 

adopción de modelos inadecuados haciendo que los países en desarrollo 

intercambien entre ellos su propio "know how" (la forma de como hacer 

las cosas) e intensifiquen la búsqueda de tecnologías inadecuadas a sus 

ecosistemas, a sus recursos y a sus necesidades. 

1.2.3.- Bilateral 

En el campo bilateral, la cooperación técnica internacional se 

vió impulsada por la acción decidida de los organismos internacionales. 

En un principio, los paises en vías de desarrollo casi no podían elegir el 

tipo de cooperación que recibirían, sino que se veían obligados a aceptar 

que los paises desarrollados estuviesen dispuestos a ofrecer esta 

situación contribuyó en reciprocidad a fortalecer la cooperación 

multilateral al ser preferida por los países solicitantes. 

La cooperación bilateral que se inició como ayuda del 

poderoso al débil se ha ampliado para practicarse también, tanto entre 

paises fuertes, como entre países en desarrollo, ya que, la experiencia ha 

demostrado que en ambos casos acarrea beneficios recíprocos. 

Finalmente, se vislumbra el fomento de la cooperación 

"multinacional", que es la coactuación de más de dos países para la 
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solución de problemas comunes.o para realizar empresas conjuntas de 

cualquier índole. 

Paralelamente, la O.E.A. ha propiciado la realización de 

proyectos multinacionales, y los llevan a cabo dos o más países que 

comparten un mismo problema. Estos proyectos, son financiados con 

recursos propios de los países involucrados. 

La cooperación "mixta" es auqella en la que se combinan la 

bilateral y la multilateral, como por ejemplo: en el caso en que dos países 

se encuentran realizando un proyecto con base en un acuerdo bilateral y 

solicitan la cooperación de algún organismo internacional para obtener 

insumos complementarios que están fuera de su alcance. 

1.3.· Elementos fundamentales de la Cooperación 

Elementos fundamentales de la cooperación técnica 

internacional: becas, expertos y equipo. Conviene, aquí, mencionar que 

toda actividad concreta en el campo de la cooperación técnica recibe el 

nombre de proyecto y un conjunto de proyectos forman un programa que, 

generalmente, se formula por períodos de uno o dos anos. Todo proyecto 

y por supuesto, todo programa son formulados de común acuerdo entre 

las partes (país con país, o país con organismo). 

1.3.1.· Becas 

La beca consiste en una ayuda financiera y otras facilidades 

de estudios que se otorgan a un individuo a cualquier nivel educativo. 

Una beca completa comprende el pago de inSCfipción, colegiatura y 
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demás derechos de la escuela, una pequena cantidad de dinero para 

libros, un estipendio para hospedaje y alimentación, el costo de transporte 

de ida al lugar de los estudios y regreso, atención médica y seguro contra 

accidentes y de vida. Las becas también pueden ser parciales, en cuyo 

caso no incluyen algunos de los componentes antes mencionados. 

Hay becas que van destinadas a realizar cursos formales para 

obtener grados de maestría doctorado, que son llamadas "becas de 

estudio". Otras, que tienen, por objeto efectuar cursos cortos de 

especialización, o actualización, y aquellas que consisten en cursos de 

adiestramiento práctico o bien simples viajes de observación. Estas 

últimas, reciben el nombre de "estadías". Generalmente, se otorgan a 

graduados de nivel licenciatura, o personas con una amplia experiencia 

en determinada materia, y, en contadas excepciones para cursar o 

terminar la licenciatura. 

La tendencia generalizada del que otorga becas a extranjeros 

es la de adjudicarlas a los gobiernos y a las instituciones de educación, 

con el fin de aseguarar que serán aprovechados los conocimientos y que 

también serán difundidos en amplios sectores del pais. 

Las becas en la cooperación técnica internacional permiten 

enviar a los nacionales de un pais a otro, para adquirir los conocimientos 

que no pueden obtener en sus propias instituciones, con el objeto de 

reforzar en cuadros de técnicos y especialistas. Debe procurarse, 

siempre, que al regresar los becarios al pais de origen, además de 

trabajar en la meteria estudiada, produzcan un efecto multiplicador del 

beneficio recibido, por medio de, conferencias, publicaciones, o de ser 

posible, colaborando en instituciones educativas para transmitir aquellos 

conocimientos. 
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"Las becas constituyen, a mi juicio, si no fa forma por fa que 

se obtienen, más rapídamente resultados de fa coopéración técnica, 

entendida ésta, como un factor para alcanzar la autosufieciencia, si el 

cambio más firme para la formación de recursos humanos que, al paso 

del tiempo, solucionan de manera las carencias y representan una 

ganancia neta en la disponibilidad de pesonal altamente calificado". (8) 

Para optimizar su aprovechamiento, los que tienen bajo su 

responsabilidad la distribución de los insumos de la cooperación técnica y 

más específicamente, la concesión de las becas, deben velar porque las 

materias de estudio en el exterior sean diferentes a las que se imparten 

en el país y que resulten de aplicación viable en cualesquiera de los 

quehaceres nacionales. (9) 

Es importante, eliminar ya la práctica de otorgar becas como 

un premio para poderla disfrutar en un lugar determinado y mucho menos 

adjudicarlas por "recomendaciones". Por otro lado, las autoridades 

responsables de otorgar las becas deben ser lo más conscientes posibles 

ya que de ellos depende el óptimo uso de los escasos recursos 

disponibles, o el gasto inútil de los mismos que, además de un mal uso, 

derivarán en retrasos en el vigente desarrollo y la frustración de jóvenes 

cuya capacitación hubiese aportado beneficios a la sociedad. 

Asimismo, el seleccionador debe tener en cuenta la conducta 

observada por el aspirante ya que, durante su estncia en el extranjero, 

puede ser tomado en cierta forma, como exponente o ejemplo de sus 

connacionales. 

Para las becas de "estudio", generalmente se seleccionan 

jóvenes profesionales que cuenten con alguna experiencia en la metería 

eleqida v aue llenen una serie de reauisitos tales como: buenos 
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antecedentes personales, altas calificaciones, conocimiento del idioma 

del país a donde van a realizar sus estudios, cierto nivel cultural, 

adaptabilidad a medios extranos y buena salud. 

Para las "estadías", es preciso que, el aspirante posea 

experiencia en la materia, que esté trabajando en una institución 

relacionada con el tema, y además que a su regreso se reincorpore al 

mismo puesto, lo cual permite asegurar la aplicación de los 

conocimientos adauiridos. Además. debe cubrir los reauisitos de idioma. 

1.3.2.- Expertos 

La denominación de experto se aplica alos profesionales 

extranjeros altamente. calificados, que prestan sus servicios dentro de un 

proyecto de cooperación técnica, como investigadores, asesores. 

consultores. instructores. orofesores. conferencistas. etcétera. La 

duración de su contrato de servicios puede ser desde unos cuantos días 

hasta varios anos. 

Es lógico que, un país solicita servicios de expertos 

extranjeros en campos en los aue no cuenta con el personal nacional 

idóneo. Por otra parte, cada país se preocupa en formar sus propios 

expertos. para alcanzar la autosuficiencia con la formación de sus 

cuadros técnicos. 

Sin embargo, los países en desarrollo en muchas ocasiones 

no oueden esperar a aue se cumpla todo un ciclo para dotar a sus 

nac1ona1es ae conoc1em1ntos ae otro oa1s. t:s. oues. en estos casos 

cuanao se vue1ve 1mPrescina101e la oresenc1a ae exoenos extranieros. 
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Es preciso que, estos especialistas no vengan a desplazar a 

los nacionlaes, también, es indispensable que la gente elegida posea el 

currilculum, la experiencia, y la personalidad adecuados, que garanticen 

la comunicación con los técnicos que laboren con él y aseguren su 

adaptación al medio. 

La presencia de un experto extranjero, a más de solucionar 

problemas concretos, debe servir para adiestrar al personal nacional que 

en el futuro tendrá a cargo la continuación de los trabajos y de ser 

posible, su estancia en el país habría que aprovecharla en conferencias, 

cursillos, seminarios, etcétera, para ampliar la difusión del tema. 

1.3.3.· Equipo 

El tercer elemento, el equipo,-en el entendido de que en la 

esfera de la cooperación técnica no se obtiene en el sentido de un 

donativo simple, se proporciona cuando el país receptor aún no lo 

produce y su introducción casi siempre debe ser acopmpanada de los 

servicios de un técnico que ensene su instalación y su uso. En otros 

casos, también puede tratarse de equipo de dificil adquisición por 

encontrarse fuera del mercado. 

Es obvio que los países con mayor grado de desarrollo 

soliciten equipo y materiales más sofisticados que el que requieren 

aquellos que se encuentran en estadios inferiores. Así mientras unos 

precisan instrumentos para la aplicación de la energía nuclear, otros 

necesitan equipo para abrir caminos. 

Además de las becas, los expertos y el equipo existen según 

ciertos criterios, otros elementos dentro de la cooperación técnica, que en 
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algún modo son complementarios y derivados de aquellos, esto es, 

algunos tipos de intercambios como los que se mencionan a 

continuación: de información técnica, de libros y publicaciones, de 

material didéctico, de semillas y de material agrlcola, etcétera. 

Indudablemente, la cooperación internacional es un vehlculo 

privilegiado de la aeción internacional en favor del desarrollo en cualquier 

émbito. 

Por su parte, el PNUD (Programa de las Naciones Unidas 

para el Dearrollo) ha llegado a constituir un mecanismo efectivo tanto 

para la distribución como para el reforzamiento de la dimensión 

multilateral de la cooperación técnica, ya que su establecimiento ha 

producido que las aeciones sean més sisteméticas en lo que a asistencia 

técnica se refiere, ya sea en lo concerniente a recursos humanos, 

tecnológicos o financieros. 

Pensamos que es de vital importancia continuar generando 

interés en los paises desarrollados en el émbito de cooperación 

internacional en el incremento de mecanismos multilaterales ya que su 

desinterés afecta a todos aquellos países que necesitan la asistencia 

técnica. 

En el seno de la ONU, la existencia de organismos 

preocupados por la cooperación internacional han venido a conformar un 

punto de interés, siendo que en este mundo de prioridades y necesidades 

afines para algunos paises y contrarias para otros.dando como resultado 

un engranaje en el cual por un lado tenemos a los paises desarrollados 

que son quienes gozan de la tecnología moderna y por otro lado tenemos 

a los paises en desarrollo los cuales requieren de la tecnologia para 

echar a andar sus procesos productivos. De tal suerte que, la cooperación 
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internacional cobra importancia relevante entre los lineamientos de los 

organismos dedicados a lo que este rubro se refiere. 

Consideramos que, la cooperación técnica internacional podría 

provocar mejores resultados, si las tecnologías que se transfieren a los 

paises subdesarrollados fuesen más actualizadas y apropiadas ya que 

generalmente se transmiten aquellas que son obsoletas para los paises 

donantes. 

Sin embargo, gracias a la cooperación internacional, muchos 

paises en vías de desarrollo han logrado mejorar sus niveles de vida y 

sus procesos productivos. 

Por último si se incrementa tanto el interés como las 

medidas de cooperación eliminando restricciones traería consigo un 

mejor funcionamiento de la cooperación en la Comunidad Internacional. 
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CAPITULOll 

EL CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAIZ Y 

TRIGO 

2.1.- CREACION 

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo 

(C.l.M.M.Y.T), es un centro internacional de investigación y capacitación, 

sin fines de lucro que se dedica a mejorar la productividad del maiz y del 

trigo en los países en desarrollo, y al mismo tiempo, a proteger los 

recursos naturales, que sustentan la agricultura. 

El gobierno de México y la Fundación Rocltefeller 

reconocieron la relevencia del maíz y el trigo como cereales, y en 1943 

establecieron un programa de investigación que se especializaba en 

éstos y otros cultivos; se le llamó Oficina de Estudios Oficiales y funcionó 

hasta fines de 1960. El C.l.M.M.Y.T., fundado en 1966, se creó como 

extensión y consecuencia de ese programa. A mediados de los anos 60, 

la exitosa generación de trigos de alto rendimiento permitió al 

C.l.M.M.Y.T. responder a las necesidades del subcontinente asiático, 

donde la hambruna y la desnutrición amenazaban a millones de 

personas. De ahi surgió la Revolución Verde (1) que culminó con el 

otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al Dr.Norman Bor1aug en 1970, 

Bor1aug es uno de los primeros líderes de la investigación de trigo en el 

C.1.M.M.Y.T. 

Desde su inauguración, el Centro tiene como uno de sus objetivos 

primordiales el de apoyar y reforzar la investigación agricola. Este objetivo 
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se cumple mediante un programa mundial de mejoramiento del malz y 

trigo y un extenso programa de capacitación. 

La sede del C.l.M.M.Y.T. esta ubicadas en la región central 

de México, a unos 45 kilómetros del noreste de la capital del pals. En ésta 

se encuentra también una de las estaciones experimentales de tierras 

altas del C.1.M.M.Y.T.; las 78 hectáreas de terreno en este lugar 

constituyen el núcleo de las numerosas actividades de investigación y 

capacitación que realiza el Centro a nivel mundial. 

El C.l.M.M.Y.T. lleva a cabo actividades de investigación y 

capacitación en servicio en cuatro estaciones situadas en México, 

además de la sede (ver el mapa 1 ). Por su diversidad agroclimática, estas 

estaciones permiten sembrar cultivos experimentales durante todo el ano 

en condiciones representativas de una gran cantidad de ambientes del 

mundo en los que se cultivan el maiz y el trigo. 

Alrededor del 40% del personal del Centro está asignado a 

programas nacionales y regionales fuera de México. Además de sus 

numerosas actividades de investigación y capacitación, estas personas 

constituyen la principal fuente de información y recomendaciones sobre 

los posibles participantes en los cursos y programas de capacitación del 

C.l.M.M.Y.T. 

Hoy dia el personal cientifico principal del C.l.M.M.Y.T. 

consiste en poco más de cien personas procedentes de 40 paises y cerca 

de 1000 personas componen el personal de apoyo. El C.l.M.M.Y.T. 

cuenta actualmente con oficinas en otros 15 paises en desarrollo. La 

mayor parte del trabajo se orienta a generar nuevas variedades y 

tecnologias para el malz y el trigo que permitan aumentar la productividad 

agrlcola y proteger los recursos naturales en los paises en desarrollo. 
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Las investigaciones refuerzan las capacidades de los 

especialistas agrícolas en esos paises.quiénes ayudan a los agricultores 

a volverse més productivos y proteger mejor el medio ambiente. 

Las prioridades del C.l.M.M.Y.T. se basan en la necesidad de 

elevar los ingresos en los paises en desarrollo, en el hecho de que una 

mayor productividad agrícola, estimula un crecimiento económico amplio, 

y proporciona beneficios inmediatos en la parte critica que desempena la 

investigación en ese proceso y en las contribuciones directas e indirectas 

de la labor del C.l.M.M.Y.T. a la protección de los recursos naturales. 

2.2.- ESTRUCTURA 

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(C.l.M.M.Y.T.), cuenta con tres programas principales de investigación: 

maíz, trigo y economía, que trabajan para cumplir la misión común. Sus 

actividades son respaldadas por diversas actividades de apoyo, entre las 

que figuran: biometrra, biotecnología.sanidad de semillas y servicios de 

computación (véase el diagrama). 

Cerca de la tercera parte del personal científico presta sus 

servicios en la sede en México, y el resto está asignado a las oficinas que 

se mantienen en distintos paises en desarrollo de Africa, Asia y América 

Latina (véase el mapa 2). 

El personal "regional" constituye un vinculo fundamental con los 

colegas de los programas nacionales,pues,participa en investigaciones 

conjuntas, agiliza el intercambio de materiales genéticos mejorados y de 

resultados experimentales, y asegura que las tecnologías que se generan 

satisfagan las necesidades de los paises en desarrollo. 
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La labor principal del Centro es la generación de variedades 

nuevas que los programas nacionales pueden utilizar para incrementar la 

productividad a nivel de parcela. Dichas variedades son distribuidas a 

més de 100 paises mediante redes de ensayos intemacionales y de 

distribución operadas por el personal. Cabe mencionar también los 

proyectos de investigación conjunta que han establecido con numerosas 

instituciones cientlficas avanzadas, en apoyo del trabajo orientado a 

respaldar a los programas nacionales, por cuyo conducto C.1.M.M.Y.T. 

ayuda a los habitantes de escasos recursos del mundo en desarrollo. 

Por último, el C.1.M.M.Y.T. asignó una suma considerable a 

actividades que complementan o apoyan tanto la generación de 

variedades mejoradas de maíz y de trigo como el trabajo encaminado a 

proteger los recursos naturales. 

Los objetivos que persigue el C.1.M.M.Y.T. son los siguientes: 

A).- Desarrolla variedades més productivas y resistentes de 

malz y de trigo. 

B).- Conserva, utiliza y suministra los recursos genéticos del 

malz y del trigo. 

eficaces. 

C).- Elabora métodos de investigación y producción més 

D).- Genera conocimientos científicos nuevos. 

E).- Imparte capacitación de varios tipos. 

F).- Brinda asesoramiento técnico. 
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2.3.· Miembros y FINHlllCl ... lento 

El Centro lntemacional de Mejoramiento de Mllz y Trigo es 

uno de los 16 centros intemacionales sin propósitos de lucro que realizan 

investigaciones agrícolas y capacitación patrocinados por el Grupo 

Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). 

El CGIAR se estableció en 1971 oomo una asociación no 

oficial de donadores de los sectores público y privado que se interesan en 

apoyar la investigación agrícola intemacional. El Grupo goza del 

patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO), el Banco lntemacional para la Reconstrucción y 

Fomento (Banco Mundial- BIRF), y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). Entre los miembros actuales del CGIAR 

figuran unos 40 paises donadores.organizaciones regionales y 

fundaciones privadas. 

A través del CGIAR, el C.l.M.M.Y.T. recibe fondos para su 

presupuesto básico de varias fuentes.entre ellas: los organismos de 

ayuda internacional de Alemania, Australia, Austria, Brasil, Canadé, 

China, Dinamarca, Espana, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, 

India, Irán, Irlanda, Italia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Reino 

Unido y Suiza, así como la Comunidad Económica Europea, la Fundación 

Ford, el Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, fuera del CGIAR 

el Centro percibe apoyo económico para pro~ especiales de Bélgica, 

el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional y otros. 

Por su parte, el CGIAR busca asegurar que los conocimientos 

especiales generados por la investigación agrícola internacional se 

apliquen en la solución de los problemas de los habitantes menos 
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favcncidos del mundo. Ademas de la investigación.los centros del 

CGIAR adleltran a cientlficos agrfcolas de todo el mundo con el objeto de 

aumentar 111 capacidad investigadora de los paises en delarrollo. En los 

últimos 20 atlos, més de 45 mil cientlficos han participado en cursos 

auspiciados por el CGIAR, y muchos de ellos constituyen ahora el núcleo 

orientador de los sistemas nacionales de investigación agrfcola en sus 

propios paises. 

Los programas llevados a cabo por los centros del CGIAR se 

clasifican en seis categorlas: 

1.· INVESTIGACION PARA LA PRODUCTIVIDAD: Tiene 

como objeto crear o adoptar tecnologías nuevas que aumentan la 

productividad en los campos de los agricultores. 

2.· MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES: Su objeto 

es mantener y proteger la productividad de los recursos naturales de los 

que depende la aglieultura. 

3.· MEJORAMIENTO DE POLITICAS AGRARIAS: Su 

objetivo es asistir a los países en desarrollo en la formulación y aplicación 

de políticas agrarias.alimentarias y de investigación que sean eficaces. 

4.· FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES: Su 

cometido es fortalecer los sistemas nacionales de investigación agrícola 

en los países en desarrollo. 

S.· CONSERVACION DEL GERMOPLASMA (2): Este 

programa se dedica a conservar el germoplasma y poner1o a disposición 

de todos loa paises y regiones. 

6.· FORTALECIMIENTO DE LOS VINCULOS: Este programa 

tiene como propósito ayudar a crear o fortalecer las articulaciones entre 
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las instituciones de los países en desam>llo y otros componentes del 

sistema agrícola mundial. 

En AMERICA LATINA los Centros del CGIAR son: 

CIMMYT: Centro lntemacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo; con sede en México. 

IFPRI: Instituto lntemacional de Política de Investigación 

Alimentaria; con sede en Washington o.e. 
CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical; con sede 

en Colombia. 

CIP: Centro internacional de la Papa; con sede en Perú. 

ENAFRICA: 

WARDA: Asociación de Desarrollo del Arroz en el Oeste de 

Africa; con sede en Liberia. 

UTA: Instituto lntemacional de Agricultura Tropical; con sede 

en Nigeria. 

ILCA: Centro Ganadero Internacional para Africa; con sede en 

Etiopía. 

ICRAF: Consejo Internacional para la Investigación Agro 

Forestal; con sede en Kenia. 

ILRAD: Laboratorio Internacional para la Investigación de 

Enfermedades Animales; con sede en Kenia. 

EN ASIA: 

!CARDA: Centro Internacional de Investigación Agrícola; con 

sede en India 

ICRISAT: Instituto Internacional de Investigación sobre las 

Cosechas en las Areas Aridas; con sede en Siria. 
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IRRI: Instituto Internacional de Investigación del Arroz; con 

sede en Filipinas. 

HMI: Instituto Internacional sobre el Manejo de la Irrigación; 

con sede en Sri Lanka 

EN EUROPA: 

INIBAP: Red Internacional para el Mejoramiento del Cultivo 

del Plétano; con sede en Francia. 

IBPGR: Consejo Internacional para los Recursos Genéticos 

de las Plantas; con sede em italia. 

ISNAR: Servicio Internacional para la Investigación de la 

Agricultura Nacional; con sede en Holanda. 

Todos los centros internacionales de investigación agrícola 

antes mencionados, a fin de lograr sus metas de investigación, los 

cientlficos y los colaboradores de los programas nacionales que 

participan en investigaciones realizadas, dependen de los servicios 

suministrados por las unidades de información de los centros. Aunque, 

cada unidad de información es única y se especializa en el área de 

investigación definida por su centro respectivo, todas comparten los 

siguientes objetivos: 

a).- Recopilar, organizar y difundir información. 

b).- Identificar las necesidades de información de los 

cientificos del centro internacional de investigación agrícola y de los 

investigadores de los programas nacionales y suministrarles información 

oportuna y adecuada. 

c).- Participar en redes con otras bibliotecas y centros de 

información a fin de promover el intercambio de información dentro de la 

comunidad mundial de investigación de los centros internacionales de 
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investigación agrícola, tanto en los pafses desarrollados como en los que 

se encuentran en vías de desarrollo. 

d).- Promover la capacitación en métodos de manejo y acceso 

a la información científica. 

2.4.· Asignación de Recursos Financieros en el C.l.M.M.Y.T. 

El plan estratégico del C.l.M.M.Y.T. requiere que se 

incrementen las asignaciones al fitOmejoramiento, la investigación 

estratégica sobre el manejo de los cultivos (inclufdo el trabajo relacionado 

con los recursos naturales) y las actividades infonnatiYas. 

"Durante 1992, se destinó el 32% de los recursos del Centro a 

fitomejoramiento, el 20% al manejo de cultivos y fisiologla, el 10% al 

manejo de recursos naturales, el 5% a los recursos genéticos, el 7% a la 

protección de cultivos, el 3% al análisis económico, el 7% a información, 

el 15% a la capacitación, yel 6% al asesoramiento."(3) 

La capacidad del C.l.M.M.Y.T. de cumplir con sus 

obligaciones de investigación y capacitación a nivel intemacional 

obviamente, depende de las contribuciones que recibe. En 1992 recibió 

fondos para actividades esenciales de 32 donadores aproximadamente. 

2.5.- Programas que se llevM a ubo en el C.1.11.11.Y.T. 

Los cursos que se lleva a cabo en el C.l.M.M.Y.T. 
constituyen la actividad educativa més extensa del mismo 
Centro. Cada ano los participantes se seleccionan entre 
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investigadores prometedores que trabajan en los programas 
nacionales. Se trata de cursos intensivos, orientados hacia las 
actividades de campo, que tienen por objeto el desarrollo y 
refinamiento de las habilidades necesarias para efectuar 
investigaciones agrlcolas y ser lideres eficaces. Se ofrecen 
cursos de mejoramiento del malz y trigo, investigación del 
manejo del cultivo de malz y trigo, tecnologla de los cereales y 
antes se ofrecla también manejo de estaciones experimentales. 
" Los estudios de campo se efectúan en las estaciones 
experimentales del C.l.M.M.Y.T. y en campos de agricultores". 
En todos los cursos se hace incapié en el "aprendizaje activo". 

1.- PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL MAIZ Y TRIGO. 

El objetivo primordial de este programa es lograr que 
los participantes adquieran la habilidad necesaria para 
planificar, ejecutar y dirigir programas de mejoramiento 
extensos y prácticos a nivel nacional. Los recursos básicos 
dedican atención especial a la identificación del tipo de planta y 
del grano que necesitan los agricultores y exige el mercado, asl 
como las restricciones bióticas y abióticas que limitan la 
producción en diversas regiones. Los participantes aprenden a 
identificar las fuentes de 
germoplasma y las tecnologlas de mejoramiento que serian 
más eficaces en un determinado programa fitotécnico. 
Además, se les proporciona ensetlanza acerca de la 
carecterización de las variedades y lineas, conservación del 
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germoplasma, mejoramiento y la producción de semilla bésica 
y germoplasma comercial. Aunque, los cursos se centran en la 
investigación fitotécnica, también abordan el manejo de cultivos 
y otros temas fundamentales. 

2) INVESTIGACION DEL MANEJO DE CULTIVO DE MAIZ Y 
TRIGO. 

El objetivo fundamental de los cursos de manejo de 
cultivos de malz y trigo consiste en lograr que los participantes 
adquieran habilidad y confianza en si mismos como práctica en 
el manejo de cultivos, de manera que puedan trabajar con 
mayor eficiencia en el programa nacional de investigación en 
su pals de origen. En estos cursos se subraya la 
importancia de las circunstancias de los agricultores y las 
técnicas en la investigación en fincas. Los participantes 
aprenden el µrocedimiento de investigación mediante el cual se 
formulan recomendaciones tecnológicas que ayuden a los 
agricultores a mejorar la productividad y rentabilidad de sus 
cultivos. 

3) TECNOLOGIA DE LOS CEREALES. 

La tecnologla de los cereales es el estudio de la 
calidad del grano de trigo desde el punto de vista de las 
necesidades del mercado y la calidad industrial y nutritiva. El 
objetivo de este curso consiste en ensenar a los participantes a 
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reconocer y analizar las caracteristicas más importantes de la 
calidad del grano de trigo, triticale y cebada. Los programas de 
mejoramiento utilizan la información que se obtiene de éste 
anélisis para estimar los avances realizados hacia la 
consecución de las metas fitotécnicas. 

4) MANEJO DE ESTACIONES EXPERIMENTALES. 

Si bien, gran parte de las personas que completan los 
programas de capacitación regresan a sus programas 
nacionales para dirigir la investigación fitotécnica o el manejo 
de cultivos, algunos asumen la importante responsabilidad de 
manejar estaciones experimentales. Con el fin de proporcionar 
a tales cientificos las habilidades necesarias para que puedan 
trabajar con eficiencia. 

2.6. Importancia de la Revolución Verde 

Nonnan Borlaug, de ascendencia noruega, nació el 25 de 

marzo de 1914 en lowa en los Estados Unidos de Norteamérica. Estudió 

su licenciatura en Ciencias Forestales y su maestrla y doctorado en 

fitopatologia, y es en la agricultura donde hizo su mayor aportación. 

En 1944, Borlaug fue a México comisionado como 

fitomejorador y fitopatólogo al Programa de la Fundación Rockefeller. La 

Fundación habla emprendido un programa agrícola en México en 

cooperación con la Secretaria de Agricultura. El programa era dirigido por 
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dos destacados fitopatólogos: el Dr. Stackmann y el Dr. George Harrar. 

Su meta era aumentar la productividad de la agricultura mexicana y por 

ende mejorar el abastecimiento local de alimentos, mediante un programa 

de investigación. 

Desde aquella época, hace varias décadas el Dr. Borfaug ha 

dedicado toda su energía a lograr el resultado histórico que hoy en todo el 

mundo se conoce como:" La Revolución Verde ". Esta revolución han!! 

posible mejorar las condiciones de vida de cientos de millones de seres 

que viven en lo que podría llamarse" el mundo atrasado". 

A su llegada a México, el Dr. Borlaug, comenzó a trabajar en 

el programa agrlcola . Las autoridades de nuestro países tenfan poca fe 

en el potencial de los suelos mexicanos para la producción de trigo. Se 

suponla que México carecía de suelos y de climas adecuados para este 

cultivo, de manera que se erogaban fondos cuantiosos para importar el 

trigo que se necesitaba. 

La fase inicial del programa cooperativo fue la de aclarar todos 

los factores que afectaban adversamente la producción, asl como 

adiestrar a jóvenes investigadores en todas las disciplinas cientfficas 

relacionadas con la producción. El propósito de esa investigación fue la 

de conjuntar esfuerzos para producir variedades de trigo con mayor 

potencial de rendimiento, con mayor resistencia a las enfermedades y con 

mejores características agronómicas así como, el de desarrollar practicas 

de producción más adecuadas. 

El resultado de esta labor de equipo, fueron las nuevas 

variedades mexicanas de trigo que producen rendimientos 

extraordinariamente altos, son resistentes a las enfermedades, permiten 
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el uso intensivo de fertilizantes y adaptables a diferentes condiciones 

eco16gicas. 

El hecho más importante del Programa de Mejoramiento del 

Trigo en México, fue el desarrollo de las " variedades enanas" que se 

obtuvieron mediante el cruzamiento con los trigos japoneses Norin y a 

través de la selección. Merced a estas variedades, México alcanzó el 

autoabastecimiento de este cereal en 1956. 

En 1959, el Dr. Borlaug visitó Paquistán y gracias a esta visita, 

se hicieron arreglos para que varios investigadores paquistanos se 

adiestrasen en México en los programas de investigación de trigo. En esa 

época, la agricultura de Paquistán no satisfacía las necesidades 

nacionales. " Los rendimientos eran bajos, con un promedio 

aproximadamente de una tonelada por hectárea". 

Cuando se introduce la semilla de las variedades mexicanas a 

Paquistán y se observan los excelentes resultados en términos de 

grandes aumentos en la producción, expandió su marcha el avance 

triunfal de la " Revolución Verde"." En 1970 la producción llegó a 7 

millones de toneladas lo cual hizo al país autosuficiente".(3) 

El Dr. Borlaug visitó la India en 1963 para ver si las variedades 

de trigo que se habían desarrollado en México se podían utilizar también 

en ese país, y la historia se repitió. En 1970, la India produjo 17 millones 

de toneladas, en comparación con el antiguo récord de 12 millones de 

toneladas obtenidas en 1965".(4) 

Posteriormente, las nuevas variedades se introdujeron en 

Turquía, Afganistán, Irán, lrak, Túnez, Marruecos, Líbano y otros países. 

A través de la contribución científica del Dr. Borlaug, se ha 

ampliado la perspectiva de México, ha dado a los economistas, a los 
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planificadores sociales y a los dirigentes gubernamentales unas cuantas 

décadas en el curso de las cuales tendrán que resolver sus problemas, 

introducir la planeación familiar, la igualdad económica, la seguridad 

social, y la libertad polltica, a fin de asegurar que todos tengamos nuestro 

pan de cada dia y un futuro pacifico. Y aqui es donde precisamente el Dr. 

Borlaug ha hecho su contribución a la paz del mundo. 

En el curso de los tres últimos anos se han logrado avances 

espectaculares en el incremento de la producción del trigo, arroz y maiz 

en varios paises del sureste de Asia, donde el hambre parecia inevitable 

hace un lustro. La mayor porción de este incremento proviene de 

aumentos del rendimiento unitario del grano, un logro de particular 

importancia dadas las pocas posibilidades de ampliar la superficie 

cultivable tan densamente pobladas de Asia. 

La prensa emplea el término " Revolución Verde" para 

describir el aumento espectacular de la producción de cereales durante 

los tres últimos anos. 

Para llevar a cabo una evaluación de la importancia de la 

Revolución Verde, es necesario establecer el punto de vista de quién la 

juzga; ya que el significado del concepto no es igual para todo el mundo. 

Para los ciudadanos de los paises industrializados, los excedentes 

gigantescos de trigo, sorgo, arroz y maiz son comunes. El ganado bovino 

y porcino es alimentado con cereales . La dieta de la gente esta basada 

en carne, huevo, frutas, verduras; y el cereal, solo pasa a constituir una 

porción muy pequena de su alimento diario. Por consiguiente, para los 

miembros de estas naciones les es dificil comprender cuán vital es formar 

variedades rendidoras de maiz, trigo, arroz. sorgo y mijo. Tienen la 
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seguridad de que su alimentación procede del supermercado ya 

elaborada. 

" Por otra parte, los agricultores y ganaderos conforman 

aproximadamente el 5% de la fuerza de trabajo en un país como los 

Estados Unidos, y a pesar de ello, producen más de lo suficiente para el 

consumo interno y para la exportación. 

" En contraste con lo anterior, en los países en desarrollo del 

50 al 70% de la población se dedica a la agricultura, casi siempre al nivel 

de la subsistencia ".(5) 

Sus terrenos que se utilizan para la agricultura, en su mayoría 

son exhaustos, carentes de nutrimentos vegetales, y a menudo 

erosionados, donde los rendimientos son bajos y en ocasiones 

estancados por centurias. El hambre prevalece y la supervivencia del 

agricultor depende mucho del éxito o del fracaso de sus cosechas. En 

estos paises predomina la subnutrición o malnutrición amenazando 

constantemente la supervivencia. 

" A diferencia de los paises ricos, en estos países la dieta 

diaria consiste primordialmente de cereales, los cuales les suministran del 

70 al 80% de las calorías y del 65 al 70% de la ingesta de proteínas ".(6) 

Esto es a consecuencia de que las proteínas animales son caras y 

escasas. Aunque muchos de estos paises fueron autosuficientes antes de 

la Segunda Guerra Mundial.se convirtieron en importadores netos, 

victimas del crecimiento de la población que sobrepasó a la producción 

agrícola. La situación empeora cuando, los rendimientos de los cultivos 

permanecen estancados en tanto que el número de seres humanos se 

eleva a un ritmo más acelerado. 
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Para los millones de seres desposeidos del mundo olvidado, 

el hambre es una companera constante. Para ello, después de tanto 

tiempo de vivir en la desesperación, la revolución verde les parece un 

milagro que genera nuevas esperanzas para el futuro. 

Como se analizó en este capitulo el C.1.M.M.Y.T. nace como 

una institución de investigación registrada como asociación civil sin fines 

de lucro, para brindar apoyo a todas las naciones en desarrollo. Si bien el 

Centro se encuentra auspiciado por la FAO que en lo que respecta a la 

agricultura y la alimentación, ha prestado atención a problemas de 

mejoramiento y modernización de tecnologias agricolas. 

Por otra parte, el C.l.M.M.Y.T. siempre interesado en proteger 

el medio ambiente, creemos que cobra una verdadera importancia ya que 

el deterioro ambiental trae consigo problemas de indole económico, en la 

salud y en el bienestar social. Por ende, es Importante proteger el medio 

en el que vivimos, y de esa manera mejorar los recursos naturales que 

sustenta la economía tanto de paises desarrollados como para aquellos 

que se encuentran en desarrollo. 

Consideramos que aún hoy dia, no existe mucha conciencia 

acerca de la necesidad de detener la erosión y pérdida de suelo y 

conservación del agua, elementos indispensables para los seres 

vivos.Además, resulta importante aumentar el conocimiento y preservar el 

acervo de los recursos fitogenéticos con los cuales cuenta el planeta y de 

los cuales está mucho mejor dotado el Tercer Mundo. 

El C.l.M.M.Y.T. como un organismo supeditado a la 

colaboración y donación ya sea del sector privado o del público, es 

merecedor de mayor financiamiento para proseguir en la investigación y 

la capacitación agricola. De tal suerte que un incremento en sus finanzas 
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provoollráper ampliar sus posibilidades de adquirir mejor equipo, más 

personal, y por consiguiente proyectar y proporcionar a los paises con los 

cuales mantiene relaciones un mayor número de variedades mejoradas 

en malz y trigo. 
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CAPITULO U 

1 La conservación del germoplasma o plasma germinal, tiene 

que ver con la preservación de la diversidad genética de las especies 

biológicas, entre ellas de las que nos alimentamos. Conservar el 

germoplasma quiere decir conservar el material original,( las semillas de 

variedades criollas y de variedades silvestres) de donde se derivan las 

variedades mejoradas. El germoplasma es una reserva genética 

invaluable. Se le conserva " in sito " ( en un lugar en donde crece en 

forma natural ), o " ex sito ", de ordinario en sitios especiales que 

contienen colectas hechas en los lugares de origen. Estos sitios tienen 

instalaciones especiales para garantizar la durabilidad del material. 

En el caso del C.1.M.M.Y.T., las semillas se guardan en 

cámaras refrigeradoras, a temperaturas de bajo o y de 15 grados 

centígrados. 

2 C.1.M.M.M.Y.T. "This is the C.l.M.M.M.Y.T.". p. 35 

3 BORLAUG, Norman." La Revolución Verde". p. 5 

4 lbil1em. p.8 

5 lbidem.. p. 12 

6 lbidem.. p. 15 



CAPITULO 111 

LA CAPACITACION EN EL C.l.M.M.Y.T 

3. 1. Antecedentes 

El Programa Agrícola de Cooperación de la Secretarla de 

Agricultura y la Fundación Rockefeller (FR), organismo precursor del 

C.l.M.M.Y.T. en México, creó muchos de los principios que siguen 

orientando la investigación del Centro y las actuales actividades de 

capacitación. 

Dos de las contribuciones més importantes de la Fundacilon 

fueron brindar cursos de servicio a investigadores nacionales y 

proporcionar fondos que permitiesen a jóvenes cientlficos mexicanos 

prometedores hacer estudios de posgrado. En los 17 anos que duró, el 

Programa Agrícola de Cooperación financió la formación de unos 700 

investigadores y proporcionó becas de la Fundación Rockefeller a 200 

cientlficos para que obtuviesen grados de maestrla y doctorado. 

En 1961, se estableció en México el Instituto Nacional de 

Investigación Agrícola (INIA, ahora INIFAP) para apoyar al sector agrlcola 

del País. La fundación Rockefeller en México con el .resto del gobierno 

mexicano, comenzaron a prestar atención a los problemas de 

investigación sobre maíz y trigo que los agricultores de otros países 

enfrentaban. La fundación ayudó a establecer redes internacionales para 

la prueba y distribución de germoplasma de trigo semienano, en las que 

participan científicos de instituciones de investigación de muchos países. 
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Al iniciarse la década de los 60, solicitud de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Dr. 

Norman Bortaug, evaluó la situación y las necesidades de los programas 

nacionales del trigo en Africa del Norte y en el Cercano Oriente. El Dr. 

Bortaug, sellaló que era necesario una intensa instrucción y asistencia 

técnica para introducir el germoplasma semienano y las tecnologías de 

producción de esos paises. 

El Dr. Bortaug propuso que para hacer positiva dicha 

instrucción se estableciera un centro internacional de investigación y 

adiestramiento en México, que la Fundación financiara becas y que la 

FAO seleccionará a los candidatos en consulta con los programas 

nacionales. Esta iniciativa marcó el comienzo de una nueva era de 

capacitación en el C.l.M.M.Y.T. que ofrecerla adiestramiento a 

agrónomos de todas las partes del mundo. 

En los primeros allos, el Centro invitaba solo a unos cuantos 

becarios (20 a 25) a que vinieran a México anualmente, de modo que, era 

posible que participaran intensamente en los programas de investigación 

de campo. En la década de los 70, el programa de capacitación creció 

rápidamente por varias razones. Primero, al terminar la construcción de 

su sede en México (El Batán) en 1971, el C.l.M.M.Y.T. contó con una 

gama más amplia de eventos de capacitación. Segundo, el éxito 

espectacular de los trigos semienanos y el reconocimiento mundial al 

personal del Centro aumentaron en gran medida la demanda de 

germoplasma de trigo mejorado y de cursos en los métodos de 

investigación para crear y producir nuevas variedades de trigo de alto 

rendimiento. Tercero, en 1974 se reorganizó el Programa de 

Mejoramiento de Maiz del Centro, y se estableció un sistema 
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internacional de generación de germoplasma. Como resultado de lo 

anterior, el Centro amplió e implantó un programa de cursos en servicio 

en las técnicas de investigación en marz. 

Estos tres avances hicieron necesario la creación de un mayor 

número de cursos. Dada la magnitud de los limitantes de la producción 

especialmente de maíz, desde el principio se dio prioridad a la formación 

en los métodos de la investigación agronómica. 

Otro hecho que influyó en el adiestramiento fue la creación en 

1971 del Grupo Consultivo sobre la Investigación Agrlcola Internacional 

(CGIAR), el cual aumentó los fondos disponibles para becas y permitió 

que el C.l.M.M.Y.T. ampliará el alcance de sus programas de 

capacitación. 

3.2. Filosofia de la Capacitación en el C.l.M.M.Y.T. 

A medida que el Centro ha ido tomando importancia en el 

aspecto de la capacitación, asimismo las dimensiones que ha logrado. En 

1984, se creó el puesto de coordinador de capacitación para ayudar a 

manejar una serie de asuntos relacionados con la misma. Esto es, 

también una de las responsabilidades importantes de los científicos 

asignados a los programas regionales, dichos investigadores constituyen 

casi la mitad de los miembros del personal de investigación del 

C.l.M.M.Y.T. y se encuentran trabajando en la mayorla de los países 

productores de maíz y trigo del mundo en desarrollo. 

La filosofía de Capacitación del Centro tiene tres 

características que la distinguen: (1) el aprendizaje activo, (2) el énfasis 

en la solución a corto plazo de los problemas de la producción y (3) una 
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perspectiva de investigación basada en el producto. El enfoque del 

aprendizaje activo se fundamenta en la convicción de que cuando las 

personas son capaces de realizar una tarea de investigación, desarrollan 

una mejor comprensión y apreciación de los problemas y las prioridades 

del manejo de la investigación y están, por lo tanto, más preparados para 

supervisar a los demás en la ejecución de los experimentos. 

Mediante sus programas de investigación el 

C.l.M.M.Y.T. aborda los problemas de producción más apremiantes de los 

agricultores de los paises en desarrollo, donde los rendimientos de maiz y 

trigo, a menudo están por debajo de su potencial. El práctico enfoque 

científico del Centro ha demostrado que éste tiene mucho que ofrecer en 

particular, como modelo para programas nacionales con recursos 

limitados para la investigación agrícola. 

Los científicos del Centro aplican el enfoque arriba 

mencionado a la investigación basada en el producto. Sus esfuerzos 

están dirigidos principalmente a los problemas de producción de maiz y 

de trigo, aunque conservan su interés por las relaciones entre dichos 

productos y a otras empresas agricolas y de cultivos. A medida que ha 

aumentado éste interés, el Centro ha extendido en grado considerable la 

capacitación, desde la concentración casi exclusiva en el desarrollo de 

germoplasma hasta un enfoque más amplio que incluye todas las fases 

de la investigación en cultivo. 

3.3. Tipos de Capacitación en el C.l.M.M.Y.T. 

El papel del C.l.M.M.Y.T. es facilitar la acción nacional 

mediante el suministro de los productos y servicios de la investigación. El 
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personal del Centro considera las diferencias entre los programas 

nacionales e internacionales adaptar sus servicios a las circunstancias 

cambiantes de la investigación nacional. "No obstante, todos los 

programas reflejan un objetivo común que se resume en tres definiciones 

de capacitar:" adiestrar", "instruir'', "habilitar". (1 ). 

El personal del C.l.M.M.Y.T. se inclina a considerar el 

adiestramiento no como un evento pasajero, sino como la manera de 

proporcionar apoyo constante a los colaboradores nacionales a lo largo 

de sus carreras profesionales. El apoyo comienza, por lo general, con la 

capacitación en servicio, lo cual ha servido para, formar directivos 

nacionales de investigación con un enfoque práctico para resolver los 

problemas de la investigación en el campo. 

3.3.1. Capacitaci+ón en Servicio en México 

Hay dos razones principales por las que el C.l.M.M.Y.T. se 

encuentra interesado en la capacitación en servicio para investigadores 

de nivel medio. Primero, dado que las variedades del maíz estables, 

sensibles al manejo y de alto rendimiento son relativamente nuevas en 

muchos de los países en desarrollo, resulta vital para el éxito de los 

programas de mejoramiento de gerrnoplasma que los individuos recién 

graduados en agronomía adquieran a corto plazo las habilidades 

prácticas requeridas para manejar dichos materiales. En segundo lugar, a 

formar investigadores relativamente jóvenes, el personal del Centro 

espera introducir paulatinamente un sentido de profesionalismo y 

motivación en aquellos investigadores que se encuentran en una etapa 

temprana de sus carreras. 
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En la investigación de maiz se ofrecen cursos sobre 

mejoramiento y producción de cultivos. En cuanto a los cursos de 

investigación de trigo son organizados de manera semejante, se hace 

uno sobre mejoramiento (cruzas y patologia) y el otro sobre la producción. 

Tanto en los cursos de la producción de trigo como en los de la 

producción de maiz, se hace incapié en el anélisis económico a nivel de 

campo del agricultor. Para garantizar que los programas de investigación 

de malz y de trigo se ha ofrecido también un curso sobre el manejo de 

estaciones experimentales, suspendido en 1990. Ademés, cada atlo se 

adiestra a un pequetlo número de expertos en quimica y terminología en 

cereales en las técnicas de molienda, secado y evaluación de la calidad 

de proteínas. 

El interés de C.l.M.M.Y.T. esté centrado en subrayar la 

importancia de la investigación en campos de agricultores, también es 

objeto de mayor atención. Dicho interés se debe a que mucha veces se 

ha observado que la investigación encaminada a formular 

recomendaciones de producción viables para los agricultores constituye 

el vínculo més débil del continuo investigación/extensión en muchos 

paises en desarrollo. 

Durante su estancia en México, los becarios en manejo de 

cultivos son los responsables de realizar ensayos de producción 

agronómica. También, tienen la oportunidad de observar una estrategia 

de investigación en campos de agricultores en la cual los economistas 

forman parte importante del equipo de investigación, pues el Programa 

de Economía participa en los cursos de manejo de cultivos. Algunas de 

las misiones que tienen los becarios es efectuar encuestas a nivel del 

predio agrícola con la finalidad de identificar los problemas de la 
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producción més importantes del agricultor y, por otra parte, a disenar, 

ejecutar y analizar una serie de ensayos en campos. El propósito de esta 

fase del curso es ayudar a los participantes a desarrollar la habilidad de 

identificar las mejores oportunidades de investigación, asi como, también 

las soluciones a los problemas de producción. Asimismo, dedican gran 

parte de su tiempo a perfeccionar su capacidad de disenar y manejar 

parcelas, escoger material progenitor, efectuar cruzas, buscar tolerancia o 

resistencia a enfermedades, insectos y limitaciones ambientales y 

seleccionar progenie mejorada para depuración futura. 

3.3.2. Capacitación en Servicio fuera de México 

El C.1.M.M.Y.T. y los organismos mexicanos de investigación y 

producción agrícola mantienen relaciones especiales tanto en el 

adiestramiento como en la investigación. El personal de la Secretaria de 

Agricultura ayuda a localizar sitios para realizar capacitación en campos 

de agricultores y se encargan de que los participantes visiten las 

instalaciones de producción de semillas, establecimiento de insumos 

agricolas e industrias procesadoras de alimentos. Una de las 

contribuciones del Centro a través de los anos ha sido ofrecer un 

programa a dos anos para seis a diez mexicanos que acaban de obtener 

la licenciatura en agricultura. 

Por otra parte el personal del Centro participa cada dia més 

en la actividad de adiestramiento fuera del país. La mayor parte de las 

responsabilidades la tienen los cjentlficos del C.l.M.M.Y.T que estén 

asignados a los Pl'l>Qrélmas regionales y nacionales. Una d' sus misiones 
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més importantes es formar especialistas en producción e investigadores 

en campo de agricultores. 

La contribución del Centro en los programas de capacitación 

fuera de México ha tomado diversas formas: 

1).- El adiestramiento en las técnicas del manejo de cultivos, 

en particular, en la metodologla de la investigación en campos. Este tipo 

de capacitación generalmente, se ofrece mediante un esfuerzo conjunto 

del personal de capacitación de la sede. 

Los cursos de investigación fincas en los paises de origen se 

basan por lo general, en el sistema de "llamadas". Los becarios se reunen 

varias veces durante el ciclo de cultivo en algún campo de agricultor, 

donde siguen los diversos pasos de un programa de éste tipo. En las dos 

primeras llamadas, los becarios realizan encuestas sobre los agricultores 

representativos y luego analizan los datos que se utilizarán en el disei'to 

de los experimentos de campo, los cuales se siembran durante la 

siguiente llamada. En una reunión posterior durante el ciclo de cultivo, los 

participantes registran sus observaciones de los tratamientos incluidos en 

los ensayos. La última llamada es durante la cosecha cuando se recogen, 

analizan e interpretan los datos y se planean los ensayos del ai'to 

siguiente. 

2).- Otro ejemplo de capacitación en el pals y regional son los 

talleres de investigación de enfermedades de cereales organizadas por el 

Gobierno de los Paises Bajos y el grupo de vigilancia de enfermedades 

regionales del Programa de Trigo del C.l.M.M.Y.T. Entre 1976 y 1984, se 

impartieron 1 O talleres sobre las técnicas de investigación en patologla de 

cereales de granos pequei'\os, como actividades regionales o cursos 

nacionales de capacitación en servicio. Para llevarse a cabo estos cursos 
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el organismo donador otorga beeas y además proporciona equipo de 

campo y laboratorio a cada institución que participa para que los beearios 

puedan poner en práctica el conocimiento que Obtienen. 

El C.l.M.M.Y.T. con la finalidad de que los participantes 

comprendan mejor las prioridades de los programas nacionales elabora 

programas en las que toma participación activa los cientlficos visitantes 

quiénes dedican su tiempo a evaluar los datos provenientes de los 

ensayos en campos y a planificar cursos en los paises. Estas visitas 

inftuyen de manera significativa al desanollo e implantación de 

procedimientos efectivos en función del costo, para realizar investigación 

del manejo de cultivos en programas nacionales. 

Por otra parte, el C.1.M.M.Y.T. lleva acabo algunas formas 

para apoyar a los participantes de los programas; como son las 

siguientes: 

BECAS PARA POSGRADUADOS: El C.l.M.M.Y.T. ha 

brindado apoyo a la investigación de tesis de 250 estudiantes de maestrla 

y doctorado provenientes de programas nacionales colaboradores. Este 

apoyo consiste en germoplasma y/o datos de las redes internacionales de 

prueba del Centro. 

ASOCIADOS POSDOCTORADOS: Cerca de 105 cientificos 

acaban de recibir sus doctorados han pasado de uno a dos anos en el 

Centro. El principal objetivo de esta capacitación posdoctoral es que los 

investigadores aprendan los conceptos y desarrollen los conocimientos 

prácticos requeridos para ejecutar un programa internacional de 

investigación en cultivos. 
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La mayor parte de los posdoctorados trabajan en los 

principales programas de investigación del Centro, al igual que los 

miembros del personal regular. 

CONFERENCIAS Y TALLERES: El C.l.M.M. Y. T. considerado 

como un centro internacional destacado en la investigación de maíz y 

trigo, una parte de su función como punto central de una red mundial de 

cientlficos es facilitar el intercambio de información entre sus 

colaboradores. Para lograr este fin, se realizan con frecuencia talleres y 

conferencias en la sede y en el campo, algunos de éstos son sesiones 

de planeación para miembros de las redes internacionales y otros son 

seminarios sobre temas de investigación especificas. Una de las 

conferencias más concurridas es la Semana de Presentación que se lleva 

a cabo anualmente para dar una introducción a su programa de trabajo a 

entre 75 y 100 directores y miembros del personal de programas 

nacionales, representantes de los donadores, miembros del Comité 

Asesor Técnico (CAl) del CGIAR y otras personas que se dedican a la 

investigación agrlcola. 

El personal regional también contribuye en gran medida al 

intercambio de información mediante la organización de conferencias y 

talleres para sus colegas de varios países. Una función clave de estas 

reuniones es dar a los científicos la oportunidad de dialogar sobre la 

investigación que se lleva a cabo en su región. 

3.4. Evaluación de los Esfuerzos realizados por el C.l.M.M.Y.T. 

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

cuenta con personal capacitado y responsable de todas las actividades 
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que en él se realizan. En el campo de la capacitación, el programa de la 

capacitación es el escenario de la investigación en los programas tanto 

regionales como nacionales ya que, casi todo el personal participa en el 

mismo y la ensellanza es una gran ayuda para aclarar el conocimiento 

propio y poder expresarlo. 

Otras responsabilidades de los encargados de capacitación en 

la sede son: (1) impartir cursos en servicio, (2) desarrollar material 

didáctico, incluyendo los módulos y formatos para los cursos en cada 

pals; (3) asistir al personal regional en las actividades de capacitación en 

los paises y (4) consultar a los investigadores nacionales sobre la 

organización de programas de cursos en servicio en sus países. 

Y bien, con los anos, la demanda de los programas de 

capacitación del C.l.M.M.Y.T. ha aumentado considerablemente. Este 

adiestramiento tiene como uno de sus compromisos mantener la 

Interacción entre el personal del C.1.M.M.Y.T. y los becarios que ya han 

terminado sus cursos. 

Los cursillos en servicio del C.l.M.M.Y.T. han tenido un 

profundo etecto en los participantes; esto es, gracias a la interacción 

existente con cientllicos experimentados, el contacto con nuevas técnicas 

de investigación, la participación en una eficaz organización de 

investigación que cuenta con excelentes servicios de apoyo, el acceso a 

un amplio acervo de literatura científica en la biblioteca del Centro y la 

asociación con colegas de otros paises. 

En 1984, el Comité Asesor Técnico (CAT), realizó cientos de 

entrevistas con investigadores agrícolas que hablan recibido capacitación 

en servicio en centros apoyados por el CGIAR (Grupo Consultivo de 

Investigación Agrícola), los cuales arrojaron como resultados, que los 
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miembros del CAT hicieron hincapié en el impacto cualitativo de esta 

fonnación y a la red que habla generado: 

" Los efectos más importantes de lndole personal e íntimo: el 

placer inesperado del arduo trabajo de campo en el calor, en el frío, bajo 

la lluvia o la nieve con animales, cultivos y suelos, junto a individuos 

altamente calificados, los llevó a enorgullecerse de sus logros y estar 

adquiriendo conocimientos prácticos; otro efecto fue, el poner en práctica 

lo que en su adiestramiento anterionnente recibido solo habla sido 

teorfa". (2). 

El C.l.M.M.Y.T. periódicamente realiza sus propias encuestas 

sobre los antiguos becarios en servicio. En 1983, se mandó un 

cuestionario a cerca de 600 de ellos. Más del 75% de los encuestados 

calificaron su experiencia en el adiestramiento del Centro como excelente 

y consideraron que fue una ayuda invaluable para su desarrollo 

profesional. La encuesta mostró que los antiguos becarios se hablan 

convertido en investigadores de alto nivel: algunos se hablan hecho cargo 

de estaciones experimentales, otros trabajaban con los agricultores en los 

servicios de extensión y unos cuantos se hablan convertido en 

fonnuladores de palllicas agrarias y administradores del más alto nivel. 

Otro aspecto que en ellos influyó la encuesta es en la 

configuración de la filosofla del C.l.M.M.Y.T. respecto a los futuros 

programas de capacitación. Uno de estos aspectos es el hecho de que el 

70% de los ecuestados afirmaron que les hubiese gustado recibir mayor 

variedad de materiales escritos y audiovisuales. Estos apoyos didácticos 

habrfan resultado útiles durante su estancia en México y más aún al 

regresar a sus paises de origen. El segundo aspecto que sobresalió fue la 

elevada proporción de antiguos becarios en servicio que dijeron que el 
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Centro deberla ofrecer más becas a científicos visitantes para viajar a 

México y asistir a cursos breves sobre los nuevos métodos y técnicas de 

investigación. 

3.5.· El Futuro de la Capacitación en el C.l.M.M.Y.T. 

El C.l.M.M.Y.T. al igual que muchas de las instituciones agrfcolas 

del mundo en desarrollo están en busca de nuevas oportunidades de 

mejorar la capacitación de investigación de sus científicos.muchos de los 

cuales fueron becarios del C.l.M.M.Y.T. Por otra parte, muchos 

programas nacionales colaboradores requieren todavía de prácticos 

cursos en servicio para sus científicos.que subraye los aspectos 

elementales de la investigación en maíz y trigo. 

Ahora bien,los programas nacionales de investigación exigen 

diversas respuestas por parte de los programas de capacitación del 

Centro: mayor cantidad de becas para científicos visitantes.un programa 

extenso de conferencias y talleres, la creación de nuevos cursos sobre 

técnicas de investigación especializada, fa formación de funcionarios 

nacionales de adiestramiento y la preparación de series de material 

didácticas completas en apoyo a la capacitación en servicio nacional. 

MEJORES INSTALACIONES DE CAPACITACION E 

INFORMACION: 

El nuevo edificio de capacitación.conferencias e infonnación 

en la sede ayudará al personal del C.l.M.M.Y.T. a satisfacer las 

necesidades y expectativas crecientes de su clientela en los paises en 
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desarrollo. Dicha construcción albergará la Unidad de Servicios de 

Información, cuyo potencial para suministrar información sobre la 

investigación de malz y trigo se ha incrementado mediante el acceso en 

linea por computadora a las principales bases de datos cientlficos y el 

desarrollo de bases de datos únicas en su género y propias del Centro. 

EXPANSION DE LA CAPACITACION EN LOS PAISES: 

Todos aquellos que trabajan programas de investigación y producción 

agrícola en el Tercer Mundo requieren cursos en servicio semejantes a 

los que se ofrecen en el C.l.M.M.Y.T. Para estos fines el C.l.M.M.Y.T. 

pretende dar mayor atención a los cursos impartidos en los paises, sobre 

todo para la ensenanza de las metodologlas de investigación en campos 

de agricultores. Fortalecer los cursos en servicio de los programas 

nacionales ofrece varias ventajas: la formación de un mayor número de 

investigadores: ya que como los cursos se realizan cerca de los sitios 

donde trabajan los participantes, resulta más fácil enfocarlos a los 

problemas reales de los agricultores locales. 

Por otra parte.la creciente participación del Centro en la 

participación fuera de México, proporciona a los organismos multilaterales 

y bilaterales de asistencia para el desarrollo, nuevas oportunidades de dar 

un apoyo más sólido y más continuo a la formación del personal nacional 

de investigación. Esta continuidad es un rasgo importante de la estructura 

institucional y financiera del Centro. 

MODIFICACION DE LA CAPACITACION EN SERVICIO DE 

LA SEDE: Aunque.se llegue a ofrecer mayor adiestramiento en la 

investigación sobre el manejo de cultivos, los cursos de producción 

seguirán impartiéndose en la sede del Centro.siendo el sitio clave de la 

capacitación en servicio en las metodologías de mejoramiento de cultivos, 
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en el manejo de estaciones experimentales;uno de los objetivos es 

preparar becarios para que sirvan como instructores cuando regresan a 

sus países de origen. 

APOYO A LA CAPACITACION EN LOS PROGRAMAS 

NACIONALES: El C.l.M.M.Y.T. a medida que incrementa sus esfuerzos 

para mejorar la capacitación.tiene que formular nuevas estrategias para 

organizar el adiestramiento dentro de los programas nacionales. Su logro 

dependerá del aumento de los recursos pedagógicos del Centro. La tarea 

principal es la creación y distribución de un nuevo acervo de material 

didáctico y el establecimiento de mejores sistemas para compartir la 

información con otras instituciones que ofrecen formación en 

investigación de cultivos. 

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LOS CIENTIFICOS 

VISITANTES: El programa de científicos visitantes constituye un medio 

bastante eficaz de mantener al dla las aptitudes de los científicos 

nacionales. Se pretende mejorar los servicios mediante la creación de 

cursos breves de especialización sobre materias tales como el uso de 

microcomputadoras en el análisis y manejo de datos, asignación de los 

recursos de la investigación, modelos matemáticos y otras técnicas de 

investigación avanzada. 

Si encuentra el financiamiento, el C.l.M.M.Y.T. planea 

establecer un nuevo programa de capacitación para cientlficos 

sobresalientes en los organismos nacionales de investigación. Este nuevo 

programa permitirá a los participantes perfeccionar sus conocimientos 

prácticos de investigación, a la vez que aumentará el intercambio de 

información entre el personal del Centro y sus colegas de eminentes 

centros nacionales de investigación agrícola. 
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MAYOR APOYO A LA CAPACITACION DE 

POSGRADUADOS: El personal del Centro continúa en la búsqueda de 

medios para ampliar su apoyo a la capacitación de posgraduados. En 

México, los miembros del personal han servido como asesores de tesis a 

decenas de estudiantes de Chapingo y de otras universidades 

agronómicas en el pals. 

CONTINUACION DEL PROGRAMA DE 

POSDOCTORADOS: No se espera ningún aumento, aunque, en el 

C.1.M.M.Y.T. en los próximos ai'\os habrá menos plazas para cientlficos de 

mayor nivel, el programa de posdoctorados seguirá funcionando como un 

medio de formar, preseleccionar y reclutar nuevo personal internacional. 

UN PROGRAMA DE COMUNICACIONES MAS 

COMPLETO: El C.l.M.M.Y.T. ha dedicado una porción de su tiempo a 

visitar programas de investigación en paises en desarrollo. Los contactos 

personales establecidos han sido un factor importante del éxito del Centro 

en la investigación agrlcola internacional. Es muy factible que en el futuro, 

el C.l.M.M.Y.T. mejore sus comunicaciones con sus colaboradores, 

gracias al avance de las tecnologlas en telecomunicaciones. El personal 

del Centro, espera crear bases de datos que pueda proporcionar a los 

cientlficos nacionales un suministro permanente de información útil de 

Investigación de cultivos. 

Por otra parte, el Centro tiene planes para buscar patrocinio 

en favor de un gran número de conferencias y talleres internacionales. 

Esto es; con la finalidad de compartir las ideas y los hallazgos de la 

investigación y además, brindar al personal del Centro la ocasión de 

evaluar sus prioridades y vigilar la eficacia de sus programas. 
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Con la finalidad de obtener mejor información, el Centro 

planea el establecimiento de mejores sistemas de comunicación entre 

sus diversos clientes, como son los colaboradores en mejoramiento de 

germoplasma, los becarios y los cientlficos visitantes. Otra posibilidad, es 

que el personal promueva la consolidación de asociaciones regionales y 

redes de investigación especializadas. Esto provocarla soluciones a 

importantes problemas de producción, ya que los paises participantes 

compartirlan responsabilidades, información y materiales. 

3.6.- Efectos económicos por las aportaciones del 
C.l.M.M.Y.T. en materia de Capacitación 

Los esfuerzos del C.l.M.M.Y.T. por ayudar a los pobres en los 

paises en desarrollo han armonizado muy bien con los objetivos de los 

programas nacionales. El personal del C.l.M.M.Y.T. se esfuerza por 

continuar mejorando la vida de literalmente cientos de millones de 

personas con pocos recursos. 

Para 1991, el C.l.M.M.Y.T. cumplió 25 anos al servicio del 

mundo en desarrollo. A pesar de los logros obtenidos, el Centro esta 

consciente de que aún subsisten retos muy importantes como son 

eliminar la pobreza, lograr el bienestar de mujeres y ninos y proteger el 

medio ambiente. 

"Un efecto económico muy importante y digno de destacar es 

que las variedades vinculadas con el C.l.M.M.Y.T. representan el80% de 

la producción de trigo del mundo en desarrollo (sin considerar a China) y 

más del 10% de su producción de mafz; se espera que en el caso del 

maíz, esas cifras se eleven a corto plazo" (3). 
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Para analizar los efectos económicos se efectuaron estudios 

de casos en unos 30 paises, y estos son algunos de los resultados 

generales obtenidos: 

a).- el Sistema del Grupo Consultivo ha ayudado a muchos 

paises en desanollo a obtener grandes beneficios de la investigación. 

b).- los beneficios resultantes de la adopción de las 

variedades modernas se han distribuido con notable uniformidad entre 

agricultores que difieren entre si en cuanto al tamallo de sus parcelas o el 

régimen de tenencia de sus tierras. 

e).- mediante sus programas de capacitación, los centros han 

aumentado la capacidad de miles de investigadores de los paises en 

desarrollo. 

d).- el interés por el aspecto humano del avance tecnológico 

ha crecido junto con la investigación sobre los sistemas de cultivo, aún 

asl requieren atención éreas importantes como son: la participación de 

las mujeres como agricultores e investigadores. 

e).- la investigación de las politicas ha fomentado la toma de 

decisiones que han afectado positivamente la producción y el consumo 

de alimentos. 

f).- Muchos centros afrontan retos tan diflciles que es 

demasiado pronto para esperar beneficios notables de su trabajo; se 

sellaló que en casi todos los centros, con un sólo proyecto que 

produzca buenos resultados se generarén utilidades muy superiores al 

costo del Centro. 

Otro efecto importante de la inve9'igación agrícola, es el 

fitomejoramiento que es considerado como él eMuerzo más importante 

del C.l.M.M.Y.T .. El fitomejoramiento de mal't y trigo se caracteriza 



ahora por un alto grado de cooperación internacional y el progreso 

logrado a nivel de parcela refleja el éxito de una actividad realmente 

colabOrativa,sin embargo, el éxito a nivel de las parcelas logrado con la 

variedades mejoradas de malz, todavla dependen de la estrecha 

colabOración con los programas nacionales. 

En un estudio realizado sobre la utilidad del germoplasma del 

C.l.M.M.Y.T. en las variedades de malz y trigo se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

a).- La proporción de variedades comerciales de malz 

vinculadas con la labOr del C.l.M.M.Y.T. se elev6 continuamente desde 

1970 a 1989. El 75% de las variedades lanzadas por los programas 

nacionales durante 1985-1989 contenla germoptasma del C.l.M.M.Y.T .. 

De todas las variedades e hlbridos lanzados en los paises en desanollo 

desde 1965, aproximadamente la mitad contienen germoplasma del 

Centro. 

b).- El germoplasma de malz del C.1.M.M.Y.T. ha sido usado 

de manera más intensa por los programas nacionales de América Latina 

y su menor utilización se ha observado en la región del Oeste de Asia y 

Norte de Africa. 

c).- Durante los BO's, casi la mitad de las variedades de trigo 

lanzadas se basaron en las cruzas efectuadas por el personal del Centro 

en México. 

d).- Alrededor del 90% de todas las variedades de trigo 

harinero de primavera lanzadas en los BO's son semienanas y casi todas 

ellas contienen germoplasma del C.l.M.M.V.T .. 

e).- El C.1.M.M.Y.T. como proveedor de germolasma a los 

paises en desano11o ha cumplido con su compromiso de ampliar opciones 
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REGION EMPRESAS QUE RESPON- NUM. DE LANZA- CONGERMO-

DIERON A LA ENCUESTA MIENTOS. PLASMA DEL 
NUM.1 C.l.M.M.Y.T.% 

Afrk:a al 
Sur del 6 92 11 
Sahara. 

Asia 10 58 55 

América 18 141 28 
Latina 

Total 34 291 28 

"Otro erecto importante es la difusión de trigo semienano, ya 

que en 1969 recién fundado el C.l.M.M.Y.T., las variedades de trigo 

semienano ocupaban más de 8 millones de hectáreas en los paises en 

desarrollo, alrededor del 15% de la superficie total dedicada al trigo en 

esa época. Desde ese entonces, los trigos semienanos se han difundido 

continuamente a razón de 2 millones de hectáreas al ano. Solo en los 80, 

los agricultores de los paises en desarrollo sembraron 20 millones de 

hectáreas con estas variedades. Para 1990, casi 50 millones de 

hectáreas, más del 70% de la superficie de trigo del mundo en desarrollo 

estaban sembradas con trigos semienanos. 

Es bien cierto que el C.l.M.M.Y.T. no es la única fuente de 

trigos semienanos, sin embargo, el Centro es sin duda importante en los 

paises en desarrollo. Este hecho se refleja claramente en la superficie 

sembrada con variedades derivadas del gerrnoplasma del Centro. 
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"Otro efecto importante es la difusión de trigo semienano, ya 

que en 1969 recién fundado el C.l.M.M.Y.T., las variedades de trigo 

semienano ocupaban más de 8 millones de hectáreas en los paises en 

desarrollo, alrededor del 15% de la supelficie total dedicada al trigo en 

esa época. Desde ese entonces, los trigos semienanos se han difundido 

continuamente a razón de 2 millones de hectáreas al ano. Solo en los 80, 

los agricultores de los paises en desarrollo sembraron 20 millones de 

hectáreas con estas variedades. Para 1990, casi 50 millones de 

hectáreas, más del 70% de la superficie de trigo del mundo en desarrollo 

estaban sembradas con trigos semienanos. 

Es bien cierto que el C.l.M.M.Y.T. no es la única fuente de 

trigos semienanos, sin embargo, el Centro es sin duda importante en los 

paises en desarrollo. Este hecho se refleja claramente en la superficie 

sembrada con variedades derivadas del germoplasma del Centro. 

"En general las variedades con las que ha contribuido 

directamente el C.l.M.M.Y.T. cubren unos 36.8 millones de hectáreas en 

el mundo en desarrollo, a las que se suman otras 10.6 millones ocupadas 

por variedades semienanas con germoplasma del Centro" (5) 

Por otro lado, en base a una encuesta realizada por los 

programas nacionales de 45 paises (que abarcan más del 95% de la 

supelficle de maiz del mundo en desarrollo fuera de la zona templada), se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

a).-" En general casi 8 millones de hectáreas o el 13% de la 

superficie de maiz en los paises en desarrollo (excluyendo la zona 

templada) están sembradas con variedades que contienen germoplasma 

del C.l.M.M.Y.T .. Esta superficie constituye un 30% aproximadamente de 

las tierras sembradas con variedades mejoradas. 
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b).-EI germoplasma de maíz del C.l.M.M.Y.T. ha tenido hasta 

el momento mayor repercusión en las tierras bajas tropicales; el 85% de 

la superficie sembrada se encuentra en esas tierras".(6) 

El C.l.M.M.Y.T. ha aportado grandes beneficios con su 

germoplasma mejorado tanto en maíz como en trigo: 

Hasta ahora, los beneficios han sido més notables en el trigo 

que en el malz, y los ambientes bien irrigados se han beneficiado més 

que las zonas de temporal més éridas. 

El mayor rendimiento de las variedades mejoradas de trigo.su 

eficiencia y su resistencia a las principales enfermedades explica su 

atraetivo para los agricultores. Algunas de las enfermedades a las cuales 

son resistentes son: las royas de la hoja lineal y del tallo. En cuanto a la 

primera de ellas se estima que los agricultores se ven beneficiados ya 

que el hecho de que el trigo sea resistente a dicha enfermedad evitan una 

pérdida que va del 25 al 45% de su cosecha. 

El C.l.M.M.Y.T., también preocupado por el medio ambiente 

hace aportaciones con sus variedades mejoradas. Uno de los més 

importante es la mayor producción por unidad de tierra en los ambientes 

favorables donde ya se practica la agricultura. El aumento de la 

productividad en esos ambientes ha reducido la amenaza para bosques y 

tierras marginales que se degradan con rapidez si se dedican al cultivo. 

Un segundo beneficio ambiental es la mayor resistencia genética a las 

enfermedades y plagas de las variedades modernas. Esto ayuda a los 

agricultores pobres a aumentar la estabilidad de sus rendimientos sin 

recurrir a tratamientos químicos contaminantes y caros que no pueden 

solventar. El ambiente se beneficia porque se liberan en la biósfera 

menos sustancias químicas perjudiciales. 
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Por último, como la pobreza limita severamente las opciones 

de los agricultores y otras personas, se les ha setialado como causa 

fundamental de la degradación ambiental en los paises en desarrollo. Asl 

pues, en la medida en que las tecnologías agrícolas modernas aumenten 

el bienestar de los productores y consumidores pobres, y al mismo 

tiempo, proporcionen a los agricultores opciones que favorezcan la 

sanidad del ambiente y la conservación de los recursos, todos nos 

beneficiaremos con la investigación agrícola. 

3.7.-Anéllsls General de la Capacitación y su Impacto en las 
Economlas receptoras 

El trabajo que se ha realizado con el trigo en el C.l.M.M.Y.T. 

ha tenido extraordinario impacto, pues cerca de 50 millones de hect4reas, 

es decir, cerca de la mitad de la superficie cultivada con trigo en el mundo 

en desarrollo, se siembran con variedades de los materiales del 

C.l.M.M.Y.T. La ascendencia de gran parte del trigo que se produce en 

los paises industrializados también se remonta a los materiales 

experimentales del Centro. 

EVALUACION DEL CURSO DE CAPACITACION Y DE LOS 

PARTICIPANTES EN INVESTIGACION DEL MEJORAMIENTO DEL 

TRIGO. 

La meta del C.l.M.M.Y.T. es lograr el mejoramiento del trigo 

por medio de un curso de capacitación y producir especialistas 

competentes, los cuales serán capaces de actuar como agentes efectivos 

de investigación en sus programas nacionales. 
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El curso es evaluado anualmente para registrar cambios en 

las necesidades de capacitación, modificar el contenido del curso y 

registrar los impactos del programa de capacitación. El objetivo de 

estud!o es denotar la eficiencia de los tres métodos de evaluación para 

medir la competencia de los participantes del curso: 

a).· Aprovechamiento por si mismo. 

b).· Aprovechamiento teóñco. 

e).· Aprovechamiento pr6ctlco. 

Se realizó una evaluación con una muestra de 112 exbecarios 

de 37· paises desde 1986 a 1990 . Una comparación de resultados 

obtenidos del examen teórico y préctico pareció arrojar una medición 

razonable de competencia y cambio. Con base en la correlación entre 

métodos de aprovechamiento existe un acuerdo entre los instructores y 

los puntos obtenidos por los becarios. Las diferencias en las 

puntuaciones observadas a lo largo de los anos, sirve para alertar a los 

becarios acerca de los cambios que pueden hacerse para mejorar el 

curso, ya que la organización del curso se puede ajustar en 

conformidad. 

El mejoramiento continuo de destrezas en la investigación 

agricola de los especialistas en producción y de los agricultores de los 

paises en vías de desarrollo quienes están interesados en la producción 

de alimentos es vital para el futuro del progreso y del bienestar de los 

paises en desarrollo. Desde su establecimiento en 1966, el C.l.M.M.Y.T. 

ha mantenido y conservado su firma-compromiso para colaborar con las 

instituciones nacionales de investigación, para mejorar sus recursos 

humanos de investigación, sus capacidades para dirigir mejor las 

necesidades de sus clientes agricolas. En este contexto, el C.l.M.M.Y.T. 
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ha ofrecido una linea de oportunidades educacionales y de capacitación 

para los cientlficos agrfcolas en los programas de producci6n e 

Investigación nacional. La filosofla de la capacitación del C.l.M.M.Y.T. 

enfatiza la aplicación préctica de habilidades sobre: " aprender 

haciéndolo". 

El Programa de Capacitación en Mejoramiento del 

C.l.M.M.Y.T. (CWITP) es una de las más grandes actividades del Centro . 

Procura producir especialistas competentes en el mejoramiento del trigo, 

quienes pueden tomar un papel de dirección en su programa de siembra. 

El punto bésico del curso es la identificación de las necesidades del 

agricultor y de mercado en relación al tipo de planta, al grano y a las 

restricciones bióticas y abl6ticas, que limitan la producción en diversas 

áreas geográficas. Los participantes aprenden como identificar orfgenes 

de gennoplasma y las más eficientes tecnologfas para ser usadas en un 

programa de siembra. Aprenden como caracterizar variedades y lineas, 

mantener germoplasma mejorado y producir semilla bésica y 

germoplasma comercial. El curso enfatiza la investigación en el 

mejoramiento de germoplasma, el manejo de la cosecha, asl como otros 

temas importantes que son incluidos en el C.l.M.M.Y.T .. A lo largo de 

1991, este programa ha proporcionado capacitación a más de 500 

agrónomos jóvenes y patólogos en plantas de más de 80 paises en vlas 

de desarrollo. 

Procurando mejorar las destrezas de ensenanza se necesita 

conducir un programa de mejoramiento del trigo, el curso es evaluado 

anualmente para registrar cambios en las necesidades de capacitación y 

modificar el contenido del curso y documentar los impactos del programa 

de capacitación. La importancia de las rn4'terias ensenadas en el curso 
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son estimadas anualmente para conservar los cambios de las 

necesidades de los diversos clientes del C.l.M.M.Y.T .. De modo parecido, 

las opiniones de los participantes, son solicitadas para adaptar el 

c.urso a las necesidades individuales. Este provee información valiosa 

para temas prioritarios y otras modificaciones en el contenido del curso. 

Finalmente, el personal del C.l.M.M.Y.T. se basa en la retroalimentación 

que llega de los paises en desarrollo acerca de las capacidades que ellos 

consideran esenciales para los cientlficos, llevar a cabo investigaciones 

sobre mejoramiento y patologla. En consecuencia, esta información es 

utilizada para mejorar el curso. 

Entre los muchos métodos usados para evaluar la 

competencia de los participantes en los programas de capacitación del 

C.l.M.M.Y.T., figuran trabajos de graduados, ejercicios de laboratorio, 

exámenes prácticos y escritos, observación informal, y alto 

aprovechamiento, son las más comúnmente usados. 

De 1986 a 1990, se obtuvieron las percepciones de los 

becarios acerca de la importancia de las materias del curso . Los 

participantes consideraron que todas las materias del curso son 

importantes para su trabajo y para las situaciones internas de sus paises, 

tanto al comienzo como al final del curso. El punto interesante de este 

análisis es la semejanza entre la importancia de la puntuación antes y 

después del curso, la cual indica que los becarios mantuvieron su 

percepción como ellos la consideraron significativa. 
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APRECIACIONES DE LA INVESTIGACION SOBRE: EL 

MEJORAMIENTO DE TRIGO PARA LOS PAISES EN VIAS DE 

DESARROLLO. 

" El C.1.M.M.Y.T. en México dió capacitación a 471 becarios 

en servicio en mejoramiento del trigo de 80 paises en desarrollo en el 

peri6do de 1966-1988, otros 150 becarios vivnieron entre 1989 a 1992. El 

objetivo principal de esta capacitación es fortalecer los programas 

nacionales de los paises en desarrollo.En 1988,el C.l.M.M.Y.T. emprendió 

un estudio consecutivo para determinar la eficacia del programa".(7) 

Se enviaron cuestionarios a 324 exbecarios del programa, 

quienes hablan sido apoyados en sus trabajos por lo menos un ano. 

Después, se evaluaron cuestionarios completos los cuales fueron 

retomados al C.l.M.M.Y.T. por 142 becarios de 45 paises. El estudio 

indicó que el 74% de los respondientes laboraban en institutos 

gubernamentales de investigación gubernamentales y en servicios de 

extensión. Más del 50% de los becarios trabajaron directamente con el 

trigo. Sobre todo, los antiguos becarios estuvieron generalmente 

complacidos con la estructura y contenido del curso de capacitación y 

encontraron la mayoria de las materias relevantes para su trabajo. Cerca 

del 94% de los primeros participantes indicaron que el curso inspiró 

confianza en sus destrezas, y en su momento, tuvo un impacto positivo 

en la calidad de sus trabajos. En conclusión, el funcionamiento 

consecuente del trabajo de los antiguos becarios pareció ser consistente 

con los objetivos de la filosofla de la capacitación del C.l.M.M.Y.T., el cual 

enfatiza la aplicación práctica de las capacidades ". (8) 
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El C.l.M.M.M.Y.T. acentúa el papel del mejoramiento de las 

capacidades de los cientlficos de los paises en desarrollo. Desde su 

establecimiento en 1966, el C.l.M.M.Y.T. ha establecido como una de 

sus prioridades la capacitación y el liderazgo de los programas como 

apoyo a las instituciones nacionales de investigación. El Centro logra su 

meta a través de un programa global de mejoramiento de maiz, trigo y 

triticale, la investigación de temas agronómicos y económicos 

relacionados con los cultivos y una agenda diversa de capacitación. 

El C.1.M.M.Y.T. ofrece comúnmente varios tipos de cursos de 

capacitación en investigación para programas nacionales. El Programa 

de Capacitación de Mejoramiento del Trigo (CWITP) es uno de estos 

programas, y su subordinado principal es un equipo que propone resolver 

los problemas. Los becarios son ubicados en equipos cosmopolitas que 

trabajan "hombro con hombro" en los terrenos del C.1.M.M.Y.T. con 

agrónomos y patólogos experimentados. 

El curso enfatiza un enfoque de aplicación practica de teorlas 

a efecto de garantizar que los becarlos aprendan habilidades esenciales 

para sus trabajos en sus respectivos paises. El curso también intenta 

desarrollar destrezas y conocimientos necesarios para establecer 

objetivos, planear y conducir programas pr~cticos de mejoramientos de 

cultivos a un nivel nacional. Los becarios pasan gran parte de su tiempo 

aprovechando sus habilidades de investigación para disenar y conducir 

sus experimentos, seleccionar materiales originales, hacer cruzas, 

estimar las tolerancias y las resistencias bióticas y abióticas. 

También aprenden como caracterizar variedades y producir 

semillas básicas y germoplasma comercial. Aunque el curso enfatiza la 
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investigación del mejorarniento del trigo, el manejo del cultivo, se da 

importancia a otros temas que también son discutidos. 

APRECIACION DEL BECARIO ACERCA DEL PROGRAMA DE 

CAPACITACION (CWITP). 

" Los becarios contestaron preguntas para determinar, como 

apreciaban la estructura y el contenido del CWITP. Ciento veinticuatro ( 

aproximadamente el 87% ) sel\alaron que el nivel de la capacitación que 

ellos recibieron en el C.l.M.M.Y.T. fue la adecuada. En contraste, 18 

becarios (13%) con doctorado sintieron que el curso fue muy elemental. 

Este grupo sugirl un curso más avanzado y especializado. 

Los becarios evaluaron el balance entre los cursos y el trabajo 

práctico en los terrenos. El programa de capacitación hizo hincapié en el 

trabajo práctico para aprender las capacidades de investigación y las 

técnicas que se necesitan para manipular y evaluar nuevas tecnologías 

trigueras. Los conceptos y las teorías son expuestas en el aula y 

demostrados en el campo. " El 69% de los becarios apuntó que el 

balance fue apropiado; el 18% prefirió más la instrucción del aula; y el 

13% estuvo a favor de los ejercicios en el campo". (10). De tal suerte que 

desde 1983, el CWITP ha adoptado el 65% del trabajo en el campo y un 

35% en el salón de clases.De los participantes durante el periodo 1983-

87, el 90% respondió positivamente en que el balance del trabajo en el 

campo y en el salón de clases era apropiado. 

En el cuadro 1 se incluye una lista de materias. El 75% de los 

entrevistados se sintieron satisfechos con el número de materias 

ensenadas. Sólo el 12% sintió que fueron demasiados, mientras que el 
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13% indicó que el número de materias no fueron suficientes. Los 

encuestados seleccionaron cinco materias que resultaron ser las más 

útiles, para ellos al regresar a sus trabajos. Los más frecuentemente 

seleccionados fueron: selección de planta, patologla vegetal de las 

plantas, diagnóstico de enfermedades, nuevos métodos de siembra y 

cosecha y gene'tica de las plantas. 

" Asimismo, algunos encuestados indicaron que las cruzas 

(28%) y el escoger progenitores para las cruzas (27%) fueron igualmente 

útiles para ejecutar sus tareas en trigo. Se solicitó a los primeros 

becarios también enlistar los temas que ellos creyeron que no fueron 

aplicables, considerando las condiciones de sus paises de origen y las 

responsabilidades de trabajo. El 59% sintieron que todas las materias 

fueron relevantes y apropiadas para las condiciones de sus paises, el 4% 

anotó por los menos una materia que ellos consideraron que fue menos 

aplicable. Las tres materias consideradas como las menos aplicables 

fueron: métodos de irrigación (20%), el uso de computadoras (17%) y 

operaciones del banco de germoplasma (16%)". 

"Finalmente, los participantes dieron una apreciación de 7 a 

7.5 meses de duración del CWIPT. El 70% sintió que la extensión del 

curso fue la adecuada. De quienes respondieron de otra manera, esto 

fue constantemente dividido entrela opinión de que el curso fué muy 

largo y muy corto. Cinco becarios sugirieron que el curso de capacitación 

fuera extendido a un ano y también opinaron que el programa intensivo 

deberla ser proyectado para acomodarse al aula, al campo, y a los 

ejercicios de laboratorio. Otros dos encuestados indicaron que la 

extensión de la capacitación deberla ser de 9 meses.ya que en algunos 

paises favorecerla para ellos una promoción y un incremento en su 
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salarios. De modo parecido. algunos países tienen reglamentos 

aduanares muy estrictos, especialmente cuando los becarios regresan de 

una residencia de por los menos seis meses en el extranjero. Esto afecta 

su capacidad para llevar libros y recuerdos a sus hogares". (12) 

ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DEL TRABAJO DEL BECARIO. 

Uno de los mayores intereses del estudio fue apreciar como el 

programa de capacitación afectó al funcionamiento de las actividades de 

los becarios en sus trabajos. Cuando se pidió que apuntasen los més 

grandes beneficios obtenidos por los becarios en su participación en el 

CWIPT, el 73% indicó que la capacitación mejoró sus habilidades 

practicas en el mejoramiento y manejo de sus cultivos. De modo similar, 

el 48% afirmó que mejorarla sus destrezas sobre patologla de vegetal; el 

39% indicó que la capacitación los ayudó a incrementar su conocimiento 

sobre teorias de mejorameinto genético 

Finalmente el 31% afirmó que la capacitación incrementó su 

conocimiento en germoplasma de trigo y triticale generados en el 

C.l.M.M.Y.T. 

El CWIPT enfatiza apreciaciones sobre los beneficios 

obtenidos en el trabajo en equipo e investigación interdisciplinaria. Tal vez 

las actividades hacia la cooperación interdisciplinaria puede ser 

explicada de diferente manera en la extensión del tiempo que ellos 

interactuan con o sin individuos y fuera de su propia profesión. Los datos 

del estudio, indicaron que la cooperación interdisciplinaria mejoró 

después de la capacitación.Con frecuencia el contacto con 
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fitomejoradores se incrementó entre el grupo (84%, antes de la 

capacitación contra 91% después de la capacitación). 

Antes de la capacitación, el 69% de los encuestados, indicó 

que ellos interactuaron a menudo con patólogos frecuentemente. 

Después de la capacitación , esta cifra se incrementó a un 81%. Las 

interacciones de los becarios con los agrónomos especialistas en manejo 

de cultivo se incrementó de un 68% antes de la capacitación a un 83% 

después de la capacitación. De modo parecido, el número de becarios 

los cuales dijeron que tuvieron contactos ocasionales con técnicos y 

campesinos se incrementó de un 48% al 66%, respectivamente, en sus 

trabajos comunes. Los datos también parecieron indicar que el grupo 

interactuo més con encargados de políticas después de la capacitación 

(37%) antes de la capacitación (12%)". (13). Esta clase de datos, sin 

embargo, tiene que ser interpretada con cuidado ya que esto es dificil 

para separar lo que corresponde al CWIPT, y lo que corresponde a la 

evolución natural profesional. 

Otro objetivo del estudio fue determinar si los encuestados 

trabajan aún en posiciones donde podian hacer uso directo de su 

capacitación previa. A los becarios se les pidió indicar el titulo descriptivo 

de su asignación en el trabajo y enlistar los principales cultivos con las 

cuales ellos trabajaban. Los datos indicaron una alta proporción de los 

que aún estén trabajando dentro de éreas especificas para las cuales 

ellos estaban capacitados, particularmente en patologia y siembra de 

trigo. Las asignaciones en el trabajo de los becarios dentro del primer afio 

después de la capacitación generalmente proporcionó una igualdad que 

antes de la capacitación. La situación común, sin embargo, pareció 

diferente, donde ocurrieron algunos cambios en los titulos del trabajo. Por 
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ejemplo, dos técnicos de la investigación y patólogos del trigo cambiaron 

a posiciones de tiempo completo en mejoramiento genético del trigo. 

Catorce becarios ocupan posiciones administrativas: director, 

coordinador de investigación, jefe de proyectos, etcétera. Dieciocho 

becarios sintieron que sus trabajos actuales eran mejor que sus trabajos 

anteriores a la capacitación. Sin embargo, los encuestados no se 

prestaron a comentar, el porque piensan que sus trabajos eran mejores. 

" Cuando se les pidió el nombre de los cultivos principales con 

las que ellos trabajan en sus actuales trabajos, 72 encuestados indicaron 

que ellos trabajaron solamente con trigo y triticale, mientras que 55 

becarios trabajaron con otros cultivos por ejemplo; arroz, papa, hortalizas, 

etcétera. Otros 11 becarios trabajan ahora solamente con maiz''. (14) 

La naturaleza de estas actividades no cambia con el tiempo. 

Sin embargo, el porcentaje de becarios ejecutando cada una de las 

actividades anotadas generalmente aumentaron durante el periodo 

posterior a la capacitación. Esto podría significar que un gran número de 

los becarios eligieron voluntariamente continuar el trabajo para el cual 

fueron capacitados. " De acuerdo al 94% de los encuestados, el curso de 

capacitación inspiró confianza en sus habilidades, y en provocar un 

impacto positivo de calidad en sus trabajos". (15) 

Simult~neamente, los encuestados Indicaron su nivel de 

confianza para llevar a cabo actividades de sus empleos y que fué mayor 

o mucho mayor que después de haber tomado el curso de capacitación. 

El trabajo que ejecutan los becarios activamente 

comprometidos en el mejoramiento del trigo fue medido para preguntar 

cuantos experimentos de investigación, ensayos de investigación, cruzas, 

ensayos de cfeftlOstración de producción, trabajo de invernadero, y 
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estudios de campo que ellos han completado durante 1988 en el ciclo de 

crecimiento del trigo. El cuadro 4 indica que los primeros becarios 

completaron un número sustancial de actividades de investigación 

aplicada en el área de mejoramiento y selección de cultivos . El número 

promedio de actividades llevadas a cabo por los encuestados 

comparadas favorablemente con estos datos de estudio después de la 

capacitación que inmediatamente se obtuvieron por los becarios del 

mejoramiento del trigo. Basados en los tipos de documentos y otras 

publicaciones escritas por becarios acerca de la capacitación del . 

C.l.M.M.Y.T., los encuestados parecen ser igualmente productivos en sus 

empleos. " Ochenta y seis encuestados reportaron haber escrito 654 

documentos técnicos para la presentación de reuniones de cientlficos; 

645 reportes de programas internos, 340 boletines y 316 materiales de 

capacitación ". ( 18) 

Los encuestados parecen estar manteniéndose al corriente en 

sus campos de contactos regulares con otros becarios en sus paises y 

en el extranjero.( Ver cuadro 5). La comunicación del C.l.M.M.Y.T. con los 

graduados se da por vra de boletines, reportes de materiales de semilla, 

intercambio de germoplasma, visitas por el personal del C.t.M.M.Y.T.,más 

recientemente se les proporciona discos y diskets datos e información 

.Treinta y cinco becarios (25%), ha participado por lo menos en una de 

esas actividades o en cursos de capacitación patrocinados por centros 

internacionales de investigación agrícola, organizaciones no 

gubemamentales o programas nacionales. 

Et rol de los primeros becarios como capacitadores luego de 

regresar a sus paises también fue considerado. "Noventa y un becarios 

(64%> estimaron que tuvieron algunas responsabilidades en la 
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capacitación y apuntaron que habían aplicado el 67% de los métodos y 

técnicas del C.l.M.M.Y.T. en sus cursos de capacitación. Los antiguos 

becarios sostuvieron un promedio de siete cursos con una asistencia de 

97 personas. El impacto en términos de la cantidad de capacitados es 

mayor considerando " el efecto multiplicador ". Las materias que se 

ensenaron eran: mejoramiento (46%), patologia (30%), agronomía (15%), 

estadística (4%), y otras (3%) ".(17) 

A pesar de todas estas representaciones notables de trabajo 

por parte de los becarios, una lista de restricciones que pudo haberles 

impedido la aplicación de destrezas y métodos aprendidos en el 

C.1.M.M.Y.T. fueron incluidos en el cuestionario. 

La limitación más frecuentemente observada por los becarios 

tuvo que ver con las restricciones financieras. " Los becarios indicaron 

que los presupuestos insuficientes (40%), la falta de facilidades y equipo 

en los invernaderos y de laboratorios 

(36%), y los bajos salarios (31%), fueron las principales restricciones. De 

manera parecida, los superiores y subordinados fueron afectados de la 

misma manera en su funcionamiento. El 26% reportaron que la carencia 

de apoyo de los funcionarios dirigentes en sus organizaciones 

restringieron el uso de su capacitación. Algunos de los becarios (17%) 

consideraron la falta de subordinados capacitados adecuadamente como 

otro factor limitante para la utilización de su capacitación". (18) 

IMPACTOS EN ASIA. 

El cambio en la ciencia basada en la agricultura en los países 

en desarrollo las cuales empezaron con la revolución verde en Asia, 
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hasta este dla continúa, ha mejorado enormemente en las vidas de 

cientos de millones de pobres en el mundo. En ninguna parte del mundo 

los beneficios son más palpables que en las regiones productoras de 

grano como son el sur y el sureste. 

MAIZ. 

El malz cuenta ahora con algo asl del 15% de toda la 

producción de cereal, son muy populares las áreas de sur, sureste, y este 

de Asia. El incremento rápido del área se debe al consumo de productos 

animales (es decir, grano transformado en carne, leche y huevo), " el 

crecimiento de.la demanda de la cosecha se proyecta a un porcentaje del 

4.9% anualmente al ano 2000 ". (19) El C.l.M.M.Y.T. está trabajando con 

sistemas de investigación agrícola locales para tratar de satisfacer un 

incremento de la demanda mientras se sustentan los recursos naturales 

base de los cuales depende la agricultura. Los elementos sobresalientes 

son los siguientes: 

a).-" Más del 50% de las variedades liberadas por los 

programas nacionales en estas regiones desde 1966 tienen germoplasma 

del C.l.M.M.Y.T. en su linaje. Estas variedades cubren ahora cerca de 4 

millones de hectáreas" (20) 

b).-" Cerca del 80% de todas las variedades liberadas 

basadas en germoplasma del C.l.M.M.Y.T. en el sur, en el sureste y en el 

este de Asia, fueron puestas a disposición durante 1980, ilustrando los 

impactos de su trabajo . Figura 1. 

c).- Para 1990, cerca del 62% del área del maiz en Asia 

crecia con variedades modernas del C.l.M.M.Y.T." (21) 
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d).- El germoplasma y la asistencia técnica ha facilitado a los 

campesinos en India y Vietnam para acrecentar el incremento de la 

producción durante su corta ciclo de verano. 

e).- Las variedades del C.l.M.M.Y.T. con resistencia a una de 

las enfermedades més importantes del maíz del sureste de Asia, la 

cenicilla, que se difunde por toda la región, durante 1980 y ahora cuenta 

con la mayoría de su producción. 

f).- El uso de variedades de maíz híbrido han crecido 

rápidamente en Asia y las líneas derivadas de lineas endocriadas del 

trabajo del C.l.M.M.Y.T. ha sido usado extensivamente en su desarrollo. 

g).- En un futuro cercano, las variedades de maíz que llevan 

germoplasma del C.1.M.M.Y.T. permitirán intensificar en la producción, e 

igualmente las variedades que pueden rendir tanto como un 30% més en 

los suelos écidos. 

h).- Mirando més adelante, los productores asiéticos de maíz 

se beneficiarán con variedades del C.l.M.M.Y.T. con tolerancia a la 

sequía, mayor resistencia a los insectos, y més tolerancia a la humedad 

excesiva. 

i).- Hasta 1992, cerca de 350 investigadores asiéticos de 

maíz han participado en cursos de capacitación en la sede del 

C.l.M.M.Y.T. y més de 210 científicos asiéticos han venido como 

visitantes científicos al C.l.M.M.Y.T. 

TRIGO. 

" En el sur y este de Asia, el trigo representa ahora el 20% de 

toda la producción en esas regiones. El estimulo de este incremento 

viene del crecimiento de la organización. La ciemanda se estima con un 
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incremento de alrededor del 3.2% por ano hasta el ano 2000 " (22). Otra 

vez el C.l.M.M.Y.T. está trabajando cercanamente con investigadores 

locales para satisfacer los incrementos répidos de la demanda mientras 

que se sustentan los recursos naturales. Los datos más sobresalientes 

son: 

a).- Casi la mitad del incremeto logrado por los campesinos 

desde 1965 es atribuido a las variedades mejoradas; entonces los 

beneficios a la inversión en el mejoramiento del trigo han sido 

verdaderamente extraordinarios. 

b).- De las 321 variedades liberadas de trigo por los 

programas nacionales en el sur de Asia desde 1966, casi 240 vinieron 

directamente del C.l.M.M.Y.T. tienen un parentesco cercano con las 

cruzas del C.l.M.M.Y.T. 

c).-" Las variedades del C.l.M.M.Y.T. cubren cerca del 87% 

del total del área del trigo en el sur de Asia o cerca de 30 millones de 

hectáreas. Casi el 90% del área trlgera de la India y Paquistán están 

sembradas con estas variedades ". (23) 

d).- En casi todo el sur de Asia las variedades del trigo vienen 

ahora del C.1.M.M.Y.T., pero una proporción elevada vienen de los 

programas nacionales más sólidos. Aún así, cerca de la mitad de las 

variedades más recientemente liberadas (1965-1990) tienen uno o más 

líneas de parentesco con las variedades del C.l.M.M.Y.T. 

e).- Para 1990, gran parte de la región que está sembrada con 

trigos del C.l.M.M.Y.T., eran variedades liberadas en el periodo 1970-

1980 según el modelo basado en resagos en cuanto a adopción. 

f).- Casi la mitad del trabajo del C.l.M.M.Y.T. sobre trigo va 

dirigido a reforzar la resistencia a los patógenos. Estos esfuerzos para 
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incrementar el potencial de rendimiento genético, ha producido ganancia• 

de cerca del 1 % por ano desde que inició la revolución verde a mediados 

delos60's. 

g).- Los nuevos productos prometen a corto plazo nuevos 

impactos. Se incluyen allí variedades con resistencia duradera a la roya 

de la hoja, ahora la enfermedad número uno que afecta al trigo en esa 

región y en otras partes. También ligaron variedades para zonas 

afectadas por altas temperaturas en los ciclos de eteeimiento. 

h).- En un futuro, se dispondré de variedades de trigo que 

son més eficientes en el uso de humedad, nutrientes, y la luz solar 

estaran dispuestas. 

i).- Para 1992, més de 450 becarios hablan venido de Asia 

para cursos en mejoramiento y manejo del trigo, también se pudieron 

350 visitantes cientilicos. 

EFECTOS EN AMERICA LATINA. 

a).- " En América Central se cubrirla con 99 variedades 

diferentes de maíz, basadas en germplasma del C.l.M.M.Y.T.". (23) 

b).-" De las variedades de maiz liberadas por programas 

nacionales en Sudamérica y México en décadas recientes, casi 100 

estén basadas en el germoplasma del C.l.M.M.Y.T .. y ocupan algo asi 

de 50 millones de hectéreas". (24) 

c).- " Mucho més variedades que contienen germoplasma del 

C.l.M.M.Y.T. fueron liberadas por programas nacionales de América 

Latina en los 80's. De éstas casi el 7G% estén relacionadas con el 

germoplasma del C.l.M.M.Y.T. 
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d).· En los 80's, casi el 80% de érea en América Latina 

sembrada con malz del C.l.M.M.Y.T. fue ocupada por variedades 

liberadas durante los 80's". (25) 

e).- El gennoplasma desarrollado con los programas de 

América Central han eliminado virtualmente la amenaza de la 

enfennedad conocida como achaparramiento del malz alll. 

f).- " Nuevos productos del C.l.M.M.Y.T., en cuanto a 

investigaci6n del malz que prometen a corto plazo, incluyen resistencia a 

toxicidad por aluminio y gennoplasma tolerante a los suelos écidos que 

facilitaran un incremento en el rendimiento inmediato de unos 400 kg. por 

hectárea en 2 millones de hectáreas de malz en América Latina y maices 

de ciclo corto para sistemas de producción intensivos". (26) 

g).· En un futuro, los productores latinoamericanos de malz se 

beneficiaran con las variedades del C.l.M.M.Y.T., merced a los altos 

rendimientos logrados por dichas variedades. 

TRIGO. 

a).- " De 558 variedades de trigo liberadas por programas 

nacionales en América Latina desde 1966, casi 400 contienen 

gennoplasma del C.l.M.M.Y.T. 

b).· Las variedades de trigo del C.l.M.M.Y.T. cubren algo asl 

de 8.5 millones de hectáreas, el 87% del total del érea de América Latina, 

incluyendo el 91% del érea en Argentina, en Brasil, y el 95% en México". 

(27) 

e).- En allos recientes, las variedades del trigo han abarcado 

una muy alta proporción del total que liberan los programas de América 

Latina comparado con los primeros anos. 
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d).- En 1990, la mayorla del érea sembrada con trigos del 

C.l.M.M.Y.T. fue con variedades liberadas en los 70's y en los primeros 

allos de los 80. 

e).- Cerca de la mitad de los esfuerzos de la investigación de 

todos los programas de mejoramiento de trigo tiene el objetivo de lograr 

resistencia y eliminación de patógenos. 

Los impactos de la investigación agrlcola se miden por dos 

razones principales: 

1).- La primera es para promover retroalimentación a los 

investigadores sobre la aceptación o rechazo de las tecnologías y sobre 

las formas de modificar dichas tecnologías para conocer mejor las 

necesidades de sus usuarios. 

2).- La segunda razón es para registrar los beneficios de la 

investigación para informar a los productores, gobiernos o agencias 

donadoras internacionales. 

El C.l.M.M.Y.T. colabora con los Sistemas Nacionales de 

Investigación Agrlcola (NARS) en mejoramiento de germoplasma e 

investigación sobre el manejo de cosechas, el desarrollo de nuevos 

métodos de investigación, y el mejoramiento de la capacidad institucional. 

Los NARS tienen como responsabilidad principal la selección y 

distribución de estos productos para proporcionar tecnologlas a los 

campesinos. 

La investigación sobre el mejoramiento del trigo genera 

beneficios en un proceso de tres etapas: 

1).- Cuando las variedades nuevas son desarrolladas, 

liberadas y adaptadas. 
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2).- Cuando las variedades generan beneficios como: 

incremento en el rendimiento y una estabilidad mejorada. 

3).- Cuando estos beneficios son distribuidos a la SOciedad 

por medio de los ingresos de los productores y consumidores. 

Las nuevas variedades logradas por la investigación del 

C.l.M.M.Y.T., y sus beneficios a los campesinos y a la sociedad son: un 

incremento en los rendimientos, una calidad mejorada, una reducción en 

el uso de pesticidas, mejoramiento en el potencial de los rendimientos, 

mejoramiento en la resistencia a las enfermedades y mejoramiento en la 

calidad y por tanto en el precio del grano. 

Una de las principales preocupaciones del C.l.M.M.Y.T. es 

que los beneficios lleguen a los pobres. Por consiguiente, un análisis de 

los beneficios debe incluir lo siguiente: 

a).- Un análisis de adopción de tecnologías en los países 

pobres o donde la mayoría de los productores y I o consumidores sean 

relativamente pobres. 

b).- Un análisis sobre la adopción de las variedades por los 

campesinos tanto a grande como a pequena escala en diversas 

regiones. 

c).- Un análisis de factores que prevengan los cambios en la 

tecnología en términos de beneficios en el trabajo, tierra y capital. Los 

cambios que incrementan la demanda de mano de obra beneficios para 

los pobres, quienes recibirán la mayoría de sus ingresos por la venta de 

su trabajo. 

d).- Un análisis de la distribución de beneficios entre 

productores y consumidores, entre los diferentes grupos de 

consumidores. Esto es particularmente importante en aquellos países que 
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son autosuflcientes donde al incrementarse la productividad agrfcola 

puede ser traducido a precios bajos para los consumidores antes de 

reducir sus importaciones alimenticias. 

La relevancia de la capacitación cobra importancia desde sus 

inicios, ya que el proyecto del Dr. Norman Bortaug y otras personas nace 

a consecuencia de su preocupación por la pobreza del Tercer Mundo, de 

las hambruna y de la inútil muerte de millones de personas provocada 

por no tener lo indispensable para subsistir. De tal suerte que la 

ignorancia acampanada de la falta de tecnologlas adecuadas para 

sembrar los campos, provoca que la gente acabe con su tesoro més 

preciado "la tierra", que a consecuencia del crecimiento demogréfico se 

lleven a cabo talas de bosques, erosión de los suelos, ocupación de 

tierras marginales para la siembra, y esto traiga por consiguiente que en 

lugar de mejorar sus cosechas vayan empeorando. 

Por lo tanto, la capacitación es vital en la cooperación 

agrlcola,la cual se manifiesta en la preparación de unos cuantos en 

beneficio de muchos. 

Sin embargo, estamos conscientes de que al C.l.M.M.Y.T. le 

hace falta mucho por hacer, para lo cual tiene preparado realizar políticas 

agrlcolas con la finalidad de seguir cumpliendo con su cometido. 

En virtud de la crisis que aqueja al mundo en general, hoy 

més que nunca es imprescindible mejorar las tecnologlas y métodos 

agrlcolas con el objeto de lograr mejores rendimientos en los cereales 

para evitar en lo posible la desnutrición, la malnutrición y en muchas 

ocasiones la muerte de personas a consecuencia de no contar con el 

sustento diario. 
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La insistencia de dirigir mayor presupuesto a la investigación 

radica en que mientras la agricultura descanse en un pequeno número de 

variedades y en la aplicación de agroquimicos, no sólo hace 

extremadamente dependiente a la mayor parte de los paises en vias de 

desarrollo, sino a la misma agricultura mundial, la convierte en una 

aetividad rtesgosa y vulnerable. Asimismo, la fuente principal de 

crecimiento agricola será como en los últimos 30 anos, el aumento en los 

rendimientos y dedicando menos tierras al cultivo obviamente esto, 

acampanado de más y mejores profesionales capacitadas para 

desarrollar tecnologias que conlleven a un adelanto en el desarrollo de 

cadapais. 

El análisis realizado en esta fase de la investigación ha 

arrojado datos que deben por un lado, alentar al C.l.M.M.Y.T. y por otro, 

ser un sintoma de preocupación. En el primer caso es porque dicho 

análisis nos ha llevado a comprobar que la capacitación no ha sido un 

esfuerzo en vano, ya que, gracias a ella los paises que han sido 

receptores de las variedades mejoradas del Centro, han sido también 

colaboradores horizontales de las actividades de investigación merced al 

trabajo realizado por los cientificos, técnicos y cientificos-visitantes 

llevado a cabo en el C.l.M.M.Y.T. Por otra parte, la preocupación debla 

radicar en la necesidad de incrementar financiamiento al rubro de la 

capacitación, ya que todavia hay mucho por hacer; al incrementarse los 

esfuerzos en lo que a adiestramiento se refiere traerá consigo seguir 

proporcionando mayores rendimientos a las naciones receptoras de la 

capacitación. 

Por otra parte, el análisis realizado con estos paises arrojó los 

siguientes resultados: 



Por un lado, contamos con una gama de economías con 

diversos niveles de desarrollo como puede observarse en sus cifras de 

producción, superficies, rendimientos, etcétera. Por lo que es importante 

distinguir que el hecho de que un pals cuente con una gran extensión de 

tierra dedicada a la siembra, no siempre va a indicar que por tal razón va 

a obtener grandes producciones o en su defecto rendimientos, ya que 

tanto la producción como los rendimientos van a ser resultados de una 

implantación de buenas técnicas y métodos de siembra, lo cual se 

obtiene con un adiestramiento y variedades mejoradas de malz y trigo. 

Por otra parte, en el estudio nos encontramos con paises que a 

pesar de contar con extensiones de tierra no muy grandes, sus 

producciones son buenas al igual que sus rendimientos, nótese que estas 

características predominan en los países más desarollados, los cuales no 

llevan a cabo envio de muchos becarios porque son precisamente los que 

mandan a los científicos para dar conferencias y cursos a los becarios de 

otros paises que están en vías de desarrollo. 

Indudablemente, el mundo en desarrollo aun mantiene bajos 

niveles de rendimientos en sus campos en lo que a malz y trigo se refiere. 

Es por esta razón que el C.l.M.M.Y.T. sigue realizando esfuerzos por 

seguir capacitacndo profesionales con la finalidad de que todos los logros 

de la investigación realizada en el Centro sea transmitida a los 

agricultores de todos los países del Tercer Mundo vla los becarios que se 

capacitan en el C.l.M.M.Y.T. 

El impacto internacional que el C.l.M.M.Y.T. ha ido cobrando a 

lo largo de sus 28 anos de existencia, se ve plasmado en los beneficios 

que ha proyectado en las economlas del Tercer Mundo y en la medida 

que los gobiernos tomen conciencia de que "un pueblo bien alimentado 
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es un pueblo bien educado", y que para lograr ese objetivo se necesita 

dedicarle mayor presupuesto, en ese momento las cosas tomarén otlll 

dimensión. 
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Cuadro 1.. Lista de materias Que fueron cubiertas 

dur•nta el curso de c•pacitaciOn en servicio en el praqra~a de 

mejoramiento de ,triQ¿..,. 

1.- OeSar~oi:{~·~d~·-~i~S'.'ObJRtivos. y ·pr:~c~.idades de la s:.iembra 
:;.~,;:.:i,. ·-:·,~:;;: ~:: ··~.:' 

2. - ExPl ici.ci~~n:·:dé1 .'.'ó.~'i(Jl!n :·del·"'triqo 

3, - ld~flti~i~l;i'{~X d~, l~~'. ~SPl!cies d• cereal ++ 

4.- ldtfn'ti"fi·~~ci:O!n' de )~·:·mor·~ol~gia del tr~go ++ 

5.- ·~d~n:~~:~ ¡·~-~·:~¡~·de i'as es tapas de desa1arro.l lo del ~riga ++ 

b.- eM.limi~aci'o~~:\'.:ie ·¡;. viabilidad de la semilla 

7.- E~p¡~-·~a~·~·~·:~·.:~:~ la siembra de triqo para pan 

B.- E>ePliCaCibn'·:Tde ,la siitmbra de trigo dura 

9.- E~PÍ·i·c~·~i.6n·.:·d·~ la siembra de triticale 

10.- E>tpl i-é:~~~-~~-: ~e-~-. d~Sarrol lo del qermoplasma 
' ;.---" _;-~ .. --.º 

11.- oesc.r:-ipcion·, de .l~. funciOn Y operaciDn del banco de 

aermop l asma:. 
,·.,'··, .- •, -, : 

12.- Como.esc~qe~ los.oadres para las·cruzas ++ 
' .. :\;' ~;:_. " -~ 

13.- ·La pol~ni~8c:f~n_ dét··,trigo.'·++::::.::_;, 

14 ;.:. : Descri~~j_'~~~-~~ del :,f:~~·~;2~~·~~·~.l~~·i~~·~~-·~~·¡v- t-:-iqo 
-:".;__:, 

15. - P-reparaCi·b~- de·: c~uza·S-:· 
.' _'_'>·:";"(·':<,· 

- acarea:· de . .,et'los ;~;~.,· 

lb.- Preoa~acio~ de ,d~-siembra 

17.- P.repa~Acio'ñ. de}¡~~:~~.:-~-~~ - campo 
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20.- S•&•ccion _de mat•ria&es 

21.- l~ÍrntificaciOn de la• enferm•dade& dvl trigo ++ 

22~-- R•QJ.stro·· d• la• •nfermedad•&. d•l trigo 
: .. - -. ·._ .. -

23.-'Di•gnogtico d• las enferm•dades del trigo 

24 • ..:. E~·p'¡'i~ac.ibn sobre la resistencia a las enfermedadas 

- dur:•ntv l• .si•mbra 

25.- EMPlicaciOn sobre la tolerancia durant.e·-1a siembr-i!Í 

26 .. - EMPlicaciOn sobrR la toleranciai al ·cAlor 

27.- Enfermedades inoculadas del trigo ++ 

28~- Jncr•mRntacion en las en.fermedÁ·d~&:.inocu1adas del triqo 

29 .- Oescripcion de la inf 1 uen~i-~·.-··d'~<l·~::;·~··1Iin~',:/~~·~-~~~: -¡;ás ~o••¿·has. 
_30,.- MulticlicaciOn de las· re~-~r~-~~···de.:·~~ini1"J'-. 

- - . - - .,. . ... 1' - :·_~,,:¡; ", . . 
:Sl .- Oescriccion da 105· elementos:escencii11l&s del·. P':".~q.rama_ de 

.. ,..: .. ::'" 
semilla /" .. ,.¡, __ ,., .. ;..:.( 

32.- DescrioCion·· de: ;'os c";;,mpa·~ J~~~·;l·~· ~".,secha ·del triga 

:S:S. - FarmulaciOn ·:~-~- ~~~---~~'¡:~t;~~·--,~~~~~:~-~~:i~~'..,~b~~,~-- el"··cUl tivo 

34.-

35.-

37.-

38.-

'·~ -;; ; '.>"-: -:~ :_,.:·· -,:·, F 

del triao< 

oesc~·ie,-~-J.~~ · ~~~-- cul t-f~~~~, del ;~~lr~~.~ 
c~r1dúccioil' _d:;:~-10&·.irr~·~i~~\~nto&. ··del :~triqo 

-----~·-- ··_-.,· - ~;:~;-:~,,-.,.._,---

uaa· d:~>·a~-.~~-¡:p~··:?"~~;~< los c~·~~~~
o·~-scr~:~~ú:1t.;:,'d~:.'.·i~;-·: t•c~¡;~~s, e~ toloqicas. 

~:.-., .. " 
39.- Pruebas de_~-lábora·tor:-·íO 

40.- CAicula sobre; el_ PDrcentaje de fertilizantes y herbicidas 

41.- Ua~ d~ comput-~d~·r~'g- P-~ra- '~1 :-~~·~~·~:~:~~. datos 

42.- Medie ion .. v. cal.,cui·~ ~~: 1-~~->r~~·~i·~··ie~~Ds ++ 

43.- E><DlicaciOn dl!l an.cho d11 las> cruza& de triqo 
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44.- Siembra manual a t•cnica 

45.- Preaentacion oral 

46.- Proposicion de "'*todos apropiado• para el control de 

enferrnedadea • insecto& 

49.- Descripción del movimiento d• qer1DOplasma al C.J.M.M.V.T. 

49.- Descripcion de loa diferente~ _.todos de •i.,..bra en loa 

cereal ea 

50.- DescripciOn de loa procedimientos aabre •1 trata•iento 

para la semilla 

51.- E~plicActbn de las diferent•s f•••• de l• aperacion 

internacional del triqa 

•••Hla 

5::S.- Uso de. la· b~iO'te.cnoloaia en la •i••br• 

, - --·.-- ,-- ... 

u~··. prci~r·~ma:· de 0 siembra 
' . .,_ -:,_._,. - . 

55.- sW1eC~c1éin~·:'~/~·é1 ... ·i1i·cac1<>n ae &v•il l•• ++ 
·,., 

:I&.- l~ter~r..;i~'ci~~ ei;.· i.i cáiid•d del tr.lqo ++ 

.. 

+ T•••• c...:&~i~~·t·¡,a·~ •n,-. vl-·~~u-r"&o · cw.1;rP. Anat.ad~a· tal. y como 
:;:_' 

aparecieron ·en .Rl cU~at'iO'nariO.· 
. :'.' .. " '.:'.-~ _- ._:._-,/.-

++ Habilidades:; s.el•ccionadaa ya' que fu•ron- utilizad•• en un 

an•liais. dit.5,á~·as. 
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Cuadro 2. NUmero de actividades ll•v•d•• a cabo por los encuestadas 
•nte• y d••PU•• del CWlTP. 

Ant•• de la ca- Un año despu•s Actu•lment• 
Actividad oacitacion en de l• capacita-

el c.1.11.11.v.r. cien. 

Estableci.ni..,to d• 37 b5 b8 
objetivas en l• siem 
bra. 

ldentificacion de si 
tic• oara •1 eatudia 
del qermoplasma. 30 57 59 

S1tl•ccion del aermo 
Dla•ma y experimenta 
cien de ._..ill11s. 41 75 75 

Manejo de cultivas 
lir".'iq11cion y ter ti-
lizacion) 39 50 51 

Cruzas 45 b5 5b 

R•ndiMientos con di 
fer•ntes caracteri& 
ticas a9ronbMicas bb 80 71 

Seleccion b3 83 79 

Coaecha b3 b9 b3 

DirecciOn d• materia 
le& 119ricolas 39 51 52 

AnAlisis estadistico 47 57 bO 

Lib•r•cion de hibri 
do• 3b 55 i.o 

Mant.eni•iento de cul 
ti vos. 35 52 48 

Reportes. 50 bb b8 
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Cuadro 3 Métodos por medio de los cuales los becarios obtienen infor
mación y comunicación después del CWITP .. 

Oriegen de la 
información 

~w~lia•aion•• y boletines 
del.C.I.M.M.Y.T. 

Recapcion •i• s•••n11o11;1l11~n111 
del C.I.M.M.Y.T. 

Visitas por el Personal 
d•l C.I.M.M.Y.T. 

,,..,,lt .. """-""' ~j¡.-, ..u .. JJ 
C.I.M.M.Y.T. de otros 
palees. 

Correspondencia del 
C.I.M.M.Y.T. 

Participación en programas 
internacionales de exami
nación 

Trabajo nacional/ regional 

Antiguos becarios a lo larso 
del."pa1e. 

99 

" de becarios 

94_ 

07 

83 

8&1 

61 

37 
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:a!s E~mlcs Vlsit. ém:lcs Vis!~. Fcb.!w:d.?cb.rural Sup.Maiz Sup.i:i1• :rcc.!a!: ::<i.i:!¡ Ee:Usiz iud.íri¡.il!./beo. ñu/btc. 
l!ah l!alz i:i¡c I:iso ' !!llcm !i!lccés ,. · E&1. · ·: F.as. ów •e• •. OW íoo. ic:/ha Ic•/ht !ah Trigo 

&f1a:inb s -- 13 4 ·¡5eu _' 13 ' ui . m• · 406 , 1m 1.6. 1 33 12u 

A!truia 2 10 ---- u - iB4io: ne dato1- · i2B 2m • 1642 , l~to2 1.~ , S:. 114 

~::;:. ----- ---- 5 1 lms 3404 o .30lL,_. · o 5.1. ------ 152.2 

Ar¡elia 4 ----- 53 12 24597 13774 : :~----- · : 1422 i'- . 9 • · "O.S < · · ------ 30.8 ·:. ,'• '' . 

lr¡eotina 20 25 31 58 32880 4603 : :·_ 1717 ié58 ;. · · S6SZ ·:. 10094 · 3.3 2.1 ·: 85.8 156.7 

C.csladesh IS 1 61 17 106507 92661 ~~.:;" ·:; 589 · -.,--e,-'• . 986 ·· .. ------. l. 1 • . ---- 9.6 

' 8 :.,¡, . 3 5 ----- ------ 4591 2154 460 : : ------- . 411 o.s . . 153.3 . 

Eollda 25 . 9 45 16 7314 3657 269 93 439 ... 79 · 1.6 · 10.7 

5rull 6 45 37 70 150368 31592 12071 222' 23505 2951 : ;.9· 1508.8 60.I 

i!•i&aria ----- 1 - 1 9004 3133 516 1104 2068 · 4353 : ., · 4 103.2 1104 

;u:ilna 
fmo 2 2 -- · ---- 8166 7890 201 ----- 210 

Emndi 5 1 2 1 5302 4930 124 ---- 165 

tacerün 5 3 6 --- 11510 6116 217 O 400 · O 1.8 O · U.4 

Cmdi --- 25 1 32 26246 6299 1041 14030 6952 31305 6.7 ' 2.f' ----- . 14030 

Colo:llio 32 18 25 15 32978 10223 606 49 1171 91 1.5 U · : D.2 1.9 

Ccstade 8 4 ---- 1 !2098 6653 689 O 491 o 0. 7 o 86.1 
l!arfil 



Casia iica ~S 

Cuó1 

C"nlle 

C"nin• 

icuador 

I¡lpto 

iltldos 
Unidos. 

España 

u 

:u 

41 

,.. ltlopla 32 

39 s Flllplou 

Francia 

Gahm 

Guateula 

Gubea 

llaltl 

56 

42 

18 

Sondaras · 39 

Euo¡rla 

lefü 10 

13 

10 

26 

26 

33 

191 

15 

26 

10 

37 

41 

15 

61 

33 

31 

21 

36 

22. 

43 

21 

57 

18 

3015 

!~O 

1658 

7567 

42 

11 

72 1.7 

95 1.2 

13173 : 1915 ' 109 . 5Ó3 So&. li2l 

1119691 55984 20804. 30675 &9S22 . ' 9sss& u 

27 

·, . ; ::: •· 2:~:.:: ::: ; ~¡¡;/ < . ~866 . _4¡;( .. 5: 1 • 

228 250 . . . 52 ... 21046 . ·,·.:: 25548 ,'.< ' 9l177 '· ", 65l03 .' : '.. 1. 2 . 

22 

SS 531 ~a Ü'.· 

35 

23 

20 

39618 

49513 

60097 

56160 

14566 

9217 

6706 

5609 

5138 

13013 

43076 

35457 

14601 

9159 

4350 

5096 

3982 

29!0 

~~9~ •21~~·· • 3ís8' • ·¡~~;· · '6.5 

:::: .··.&:l .•. ~,:-; ¡~: .i···-~~6}. ·.·······~:···'.· 
1156 . · 51os:· ü&~t'-':>33¡37 '6.1 

541 ' o 

611 

91 

208 

381 

14 

º· 

• 115' 

· 12so>: 
9s 
68 .. 

551 1.1 

1.8 

11 

3.2 

3.2.. 1m 

0.8 13.4 

•5\ . il 

. 2.3 

i.3 33.4 

·. 6.5 ,. 

: ,94.8 

.. ---
9.T 

14.5 

30.3 

11.5 

o.:. 9.8 

932.8 

1.1 

41.7 

5109.6 

62.I 

19 

5106 

0.3 

10516 4230 1101 1064 6335 5211 ú . 1.9. . . 1101 532 

108 811811 592628 5856 23486 8915 53152 1.5 2.3 585.6 118.3 



in:ac!sia 21 7 7 l mm 1'07!9 30Si . o s~~s o ~.! e l~~.6 

Judea l 5 - -- 2375 1163 

, Jorlula -- --- T 7 U03 1353 <! 59 e 75 o 1.3 ----- 8.( 

IeDla 56 35 24 11 24512 19400 . --- 102 ----- m ---- 1.9 ---- 4.2 

. I.esoUo 1 --- 2 - · ¡700 1377 - 127 ·--- . 101 ---- 0.8 ----- 127 

mua ---- --- 4 ·¡ 2897 556 11! 26 . o ----- 6.5 

Libia --- ' --- 6 1 m5 '!403 o· .---- 21.3 

!allW! 21 13 6 1 8022 6898 . 6Ú 

!alasia 8 2 - -- ·¡7377 . 10252 .o 2.5 

o, !al! 2 --- 3 3 7960 '&ili ;· 21&: 86 ..,, 
!ézlco 51 31 45 68 88558. ; 23035' 136.3 Zl 

1 

~arraecos 6 2 30 --- 391.'' 64.8 

!azaeblque 6 2 1 3 ; .310 ·¡; 168 
•'., 

'· .. ·.·.::: 
' lepo! 33 14 41 589 .. 1222 23 lU 

. llcm1•a 31 1l -- 1 --- 25i 6.4 

llierla 16 1 27 10 109175. 50220 1550 57 19S5. 96.8 2.1 
· .. ·::. 

' iorue¡a --- ---- l 4 4227 '1099 --- --- 35 218 ----- ----- ------ 50 

Puaei 18 10 1 -- 2370 1279 72 . ----- 93 • •' ·---- 1.3 



?a;:i~s;i: l4 17 70 39 108678 74987 E5S i678 !l55 1'555 l.( l.S ;g,( l!Z.5 

!mS11lJ 14 7 19 13 (279 mo 5l6 1ee 1{1(ij 271 2 u 06.5 S.8 

Perú 57 23 55 2E 22332 E9Z2 3c6 es 770 100 ' 1.2 6.7 1.5 

Polonia ·--- ( ( 9 3785{ me3 ---- 2S14' ----- es:s ------ ú ------ 593.5 

Portuta! 2 3 6 18 10467 7117 ~m 2Ss ·~ Oi(, 4Ó5 u 1.5 ·m 44.8 

iepfülca 25 12 3 1 7170 •2E39 1.2 
lio<io!ma 

hun!a ---- 1 3 2 23152' 11607 ----- 64.3.3 
-. 

Smeal 3 2 2 -- 7172 · ms 33 

Siria 11 3 9 23 11719 mi 5.3 111.1 .. 
o 
w So&llia 10 1 13 ---- 7339 4623 ; 21.3 0.1 

Sudifrlct 1 1 1 6 34192 W8S . 3(26 .· ;;-¡237 ••·• 9i20< .i •. llÓI 2.8" " 1.4: 3(26 ' 1237 

Sv11!1ao 1 1 ----- ----- '66(7 2592 83 
dla. 

fao:aala 74 13 18 1 2(802 17361 1820 2.5 

Tám 2 1 31 9 7900 3534 -- 30.7 

Tarquia 32 20 71 29 55741 30072 513 132.5 
i 
o, .. ;. 13 4 2 ( 2 17804 16023 406 -- 1.5 --- 31.2 ,: 

Ura(HJ ------ --·-·-- 3 12 3364 50l 1ll 60 166 99 335 1.7 2 .............. 55.3 

htl¡ua --- 1 ( 6 286 12$(12 4168 46599 11235 87939 2.7 1.9 ---· 11619.7 
IJESS 
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CUADRO 1 
Becarios v visitantes cientlficos en -el C.I.11.M.Y.T 
por pals 1966-1990. 

Pa1s Bec.ari6s Visit Becarios Visit 
Ma1z Mai: Trigo Ma1z 

Afganistllri B o 13 4 
-· 

Alemania 2 10 o '14 

Arabia 
Sáudita o o s 

Argelia 4, o 53 12 

Argentina 20 25 31 58 

Bangladesh IS 61 17 

Benin 3 5 o o 

Bolivia 25 9 45 16 

Brasil 8 45 37 70 

Bulgaria o 1. o 

Burkina 
Fasso 2 2 o o 

Burundi 5 ?. 

CamerO.n 5 3 6 o 

Canadll o 25 32 

Colombia 32 18 25 15 

Costa.de 
Marfil 8 4 o 

Costa Rica 23 13 o s 
Cuba 7 2 o 

Chile o 10 o 57 
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China 14 26 33 78 

Ecuador 34 26 31 27 

Egipto 41 33 21 22 

E&tados 
Unidos 2 191 5 228 

España o 8 35 

Etiopl a 32 15 36 23 

Filipinas 39 26 22 7 

Fi-ancia o 10 9 

Ghana 5b 37 o. o 
Guatemala 42 41 43 20 

Guinea 3 o o 
Haitl 18 2 o o 
Honduras 39 15 

Hungrta 2 o 
India 10 61 21 108 

Indonesia 21 7 7 

Jamaica 5 o o 
Jordania o o 7 7 

Kenia 56 35 24 11 

Lesotho o 2 

L1bano o o 4 3 

Libia o o 6 

Malawi 21 13 6 

Malasia a 2 o o 
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Mal1 2 o 3 3 

México 51 31 45 1>8 

Marruecos b 2 30 14 

Mozambique b 2 o 
Nepal 33 14 41 22 

Nicaragua · 31 11 o 
Nigeria 11> 27 10 

Noruega o o 4 

Pa.namA 18 10 o 
Pac¡uistlln 44 17 70 39 

Paraguay 14 7· 19 13 

Pero 27 23 55 23 

Polonia o 4 4 9 

PortL!qal 2 3 b 18 

República 
Dominicana 25 12 3 

Rumania o 3 2 

Senec¡al 3 2 2 o 
Siria 11 3 9 23 

Somalia 10 7 13 o 
Sudllfric:a b 

Swazilan o o 
dia 

Tanzania 74 13 18 7 

Túnez 2 31 9 

Turcula 32 20 71 29 
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Uganda 13 4 2 2 

Uruqu~y o o 3 12 

Antigua 
UR55 o 4 6 

Venezuela 18 12 3 

Vietnam 29 13 33 16 

Yemen 4 o 2 2 

Zaire 33 7 

Zambia 17 12 7 7 

Zimbabwe . · 3 14 3 5 

-------------------------------------
TOTAL 1121 966 991 1241 
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CUADRO 2 

Bec•rios Y visitantes científicos en •l C .. 1."·"·"·1• por P•i• 
y con r•l•cion a la producciOn v rendi~i•nto un~ \ario di' aaiz 
y triqo .•n el pats. r•pect~vo. 

PAi• Becarios V bit Becario• Vidt Wwc H/b•c 
"•i2 ..... lriqo Triqn ll•h Triqo 

Af-aanist11n 8 o 13 4 33 124.6 

Aleaania 2 10 o 14 114. o 

Arabia 
Saudí ta o o s o 1~2·.2 

Araelia 4 o 53 12 o 30.8 

ArQentin• 20 2S 31 se 85.8 iu;1 

Banal•d••h 15 61 17 ·o 9.6 

B•nin 3 .s o o !S3.3 o 

Bolivia 25 9 4!> 16 10.7 2 

Brasil 8 4!> 37 70 15oe;e 60~1 

Bulqa.ria o o 103.2 1104 

Burkina 
Fasso 2· 2 o o 103.5 o 

Burundi 24.B o 

C•••nm 3 6 o 43.4 o 

CanadA o 25 32 o 14230 

Colo•bi• 32 18 2S 1S 0.2 1.9 

Cos.ta de 
tb.rfil B 4 o 86.1 o 

Costa Rica 23 13 o '!> 1.B o 

Cuba 2 o 11 o 
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Cbil• o l() o ~7 o o 
Cbin. 14 26 33 78 1486 93Z.8 

Ecuador 34 26 31 27 13.4 1.1 

Eqipto 41 33 21 22 21 41.7 

E•t•doa 
Unidos 2 191 5 228 13523 ~109.4 

España o B 35 o 62.1 

EUopi• 32 15 36 23 33.4 19 

f'ilJoina• 39 26 22 7 94.8 o 
Francia o 10 9 o 5106 

Ghan• 56 37 o o 9~7 o 
Gual•••l• 42 41 43 20 14.4 o.3 

Guin•• o o 30.3 o 
llaitl lB o o 11.5 o 

Hondur•s. $9 15 1 - 9.8 

Hunqria 2 o Jl04 532 

lndb 10 61 21 JOB 585.4 - 118.3 

Jndone•i• 21 7 144.6 o 
J•••ictt o o 2 o 
Jordania o o 7 o B.4 

K•nia 56 . 35 24 ll -o 4.2 

L••otho o 2 o 127 o 
Llb•no o o o 4.5 

Llbio o o 6 o 21.3 

nd•wi 21 13 6 63.4 o 
,,.,.l••í• 8 2 o o 2.5 o 
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ftoll 2 o 3 3 86 o 
"••ico 51 31 45 68 136.3 21 

rtarruecos 6 2' 30 ... 64.8 o 
l'lotia•biau• 6 2 o 1611 3 

N.pol 33 14 41 22 23 14:3 

Niu1raqua 31 11 o 6.4 ó 
Nioeria 16 27 10 96.8 2.1 

Noru•oa o o 4· o :IO 

P•n.aaA 18 10 o 4 o 
Paqui•t•n 44 17 70 39 19.4 ., . 112.:; 

Pt11raqiui1.y 14 19 13 36.8 .9.8 

Pwr'u 57 23 55 23 6 .. 7 1~5. 

PoJonillli o 4 9 o 593.5 

Portuqal 2 J 6 18 132 44.8 

Republic• 
Doainicana 25 12 J 1.2 o 
Ru••ni• o 3 2 o . 643.3 

S•n•Qlllil. 2 2 o 33 o 
Siria 11 3 9 23 5.3 147.7 

so .. lh 10 13 o 21.3 0.1 

Sud•fríc• 6 3426 1237 

S•atil•n 
diA o o 83 o 
ranzania 74 13 18 24.5 2.5 

hm•1 2 JI 9 o . 30.7 

Turouia 32 20 71 29 16 132;5 

U~11nda JJ 14 2 2 
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Uruquav o o 3 12 o ~~.3 

Antiqua 
URSS o ·4 6 o Ü649.7 

V•n•1u•l• 18 12 3 26.4 0.3 

\li•tna• 29 13 . 33 o 16.6 o 

y- 4 o 2 o 46 

Za ir• 33 36.6 

Za•bia 17 12 46.3 

li•b•- 3 14 3 ~ 382.6 13.6 
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CAPITULO IV 

IMPORTANCIA INTERNACIONAL DEL C.1.M.M.Y.T. EN LA 
AGRICULTURA. 

4.1.· APORTACIONES DEL C.1.M.M.Y.T. EN MEXICO. 

El C.l.M.M.Y.T. como inatituci6n de lnvestigllción lln tlnes de 

tuero ha hecho aportaciones en M6xico por medio de otraa instituciones 

Nlativn a la agrtcuttura. 
El deurrollo organll.ativo del Centro puede contemplar en tres 

fun su participación en M6xlco.La primera fase se funda profundamente 

en 11 historia de la lnWlltlgaclón 8Qrfcola en M6xlco,y comienza con la 

iniciación de un programa precursor aperado conjuntamente por la 

Secretarla de Agrleultura y 11 Fundaci6n Rockefeller.Su meta fue la de 

mejorar ta productividad de la agricultura mexican11; como pelta de la 

estrategia global del goblemO para promover una mayor pl'OIP8ridad del 

pela. 

La segunda fase comenzó en 1981 y fue tranaltiva a la 

CIUCi6r\ del C.l.M.M.Y.T. A fines de 1960, México eetableei6 el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agrfcolaa ( INIA ), al cual aalgn6 la 

mponNbllidlld de erec:tuar la lnveatigllción requerida por la agria"1ura 
mtJdc:ar•. 

Con la creación del INIA, el peraor111I de la Fundecl6n 

Rockefellef comisionado en M6xico, comenzó a virar su atencl6n hacia 

problemas de inveatigllción mú allt de laa frontera• del pels, y aaecentó 

sus estuerzos por deaarrollar variedades mejoradas de malz y trigo ep1os 

para las condiciones de producciOn en otros pelsea de AIMrica Latina. 
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El Impulso para establecer el C.1.M.M.Y.T. como una 

Institución Independiente, comprometida cabalmente con la lnvestigaci6n 

agrfcola Internacional, vino del Presidente Adolfo López Mateas, quien, 

durante un viaje oficial a las Fiiipinas en 1982, visitó el entonces rec:l6n 

creado Instituto Internacional de Investigación sobre Arroz ( IRRI ). El 

Presidente L6pez Meteos supo alll que el IRRI habla sido estructurado 

confom1e al . modelo del programa cooperativo Gobierno de M6xlc:o • 

Fundaci6n RockefeHer, que ntaba por concluir. En el tranac:urso de su 

v1e;e por otros paran. vio que las variedadeS de trigo desarrolladas en 

M6xlco mostrlban grandes venta,ias de producci6n. De regreeo a nuestro 

pals, el Presidente L6pez Mateos propuso la cntaCi6n en Mhlco de un 

centro intemaclonal que difundiese los resultados del Gobierno de M6xico 

• Fundación Rockefeller atcanzados hasta entonces. 
Con tal Impulso, el C.l.M.M.Y.T dio principio a IU t8fceni fase 

en 1988, al establecerle legalmente como una ln1tituc:i6n lntemaclonal 

cientlflCCHducativl, sin fines de lucro, responsable ante el Consejo 

Directivo elegido lntemaclonalmente. 

Para 1970, el C.l.M.M.Y.T. y et l.R.R.I. hablan logrado 

notabln avances en el desarrollo de variedades de alto rendimiento de 

trigo y arroz, reapectivamente. En reconocimiento a esta contribución a la 

humanidad, el C.l.M.M.Y.T. y el l.R.R.I. compartieron el Premio de Ciencia 

de la UNESCO de 1970, y el Doctor Norman Bortaug, uno de los 

fundadores del C.l.M.M.Y.T., recibió el Premio Nobel de la Paz de 1970. 

Hoy die, el C.l.M.M.Y.T. ea una institucl6n multlfac6tica de 

investigadón y capacitación que sirve como eje para la investigación 

colaborativa con c:lentlficos de m1lz y trigo en México y otros 125 paises. 
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El trabajo de fitomejoramiento del C.l.M.M.Y.T. se centra en 

una vasta red de investigadores de malz y trigo que colaboran con el 

Centro alrededor. del mundo. En México, este trabajo se deaanolla 

principalmente en cuatro estaciones experimentales, con otras cuatro 

pertenecientes al INIA realizando un papel auxiliar. 

La segunda dimensión mayor del ptOgrama de trabajo del 

C.l.M.M.Y.T. ea la capacitación. El personal del centro junto con el 

personal capacitado trabajan con el propósito de acrecentar su capacidad 

de Investigación sobre cultivos y hacerla cada vez m6s efectiva al nivel de 

ta parcela. 

El C.l.M.M.Y.T. como organismo lntemacional ha logrado 

impactos tanto en México como en el mundo en desarrollo. En los clrculos 
agrícolas internacionales , al C.l.M.M.Y.T se le reconoce como uno de los 

lnstttutos de investigación més productivos del mundo. La rica gama de 

materiales gen6ticos creados y distribuidos por la red Internacional de 

Investigación de malz y trigo a la cual skve el C.l.M.M.Y.T., ha sido un 

factor decisivo en la aceleración y el impacto de la investigación 

genot6cnica en todas las regiones donde el malz y el trigo IOl'I 

importantes. 

Hasta ahora, las aportaciones més reconocidas del 

C.1.M.M.Y.T. se han registrado en trigo. También se esté haciendo 

evidente el efecto el uso de variedades mejoradas de malz en la 

producción de este cereal en los paises en vlaa de desarrollo. El 

C.l.M.M.Y.T. se enorgullece con el hecho de que, durante la década de 

loa 70's, los rendimientos de malz y trigo en los paises en desarrollo 

alcanzaron la mayor tasa de crecimiento entre todos los cereales. 
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Por otra parte, hay una gama de beneficios que el 

C.l.M.M.Y.T. ha aportado en México. Ademés los terrenos suministrados 

por el Gobierno de México para la sede del Centro en el Batán, el INIA 

facilita también terrenos y apoyo loglstlco para la Investigación de cultivos 

en varios de sus campos experimentales. Igualmente, la excelente 

cooperación de los SeNiclos de Sanidad Vegetal hacen posible el 

funcionamiento fluido y eficaz de las redes de ensayos Internacionales del 

C.1.M.M.V.T .. Sanidad Vegetal, vigila y facilita el manejo de la semilla 

experimental que entra y sale de México, a la vez que, protege contra la 

introduc:ci6n o exportacl6n de plagas y patógenos. Por su parte el INIA 

constituye el mecanismo oficial a través del cual, en estrecha 

colaboración, el C.l.M.M.Y.T. canaliza el germOplasma superior generada 

por las redes lntemaclonales de evaluación y selección. En esta 

confraternidad internacional, México ha figurado como un contribuyente 

importante de germoplasma de marz y trigo, y loa clentitlcos mexicanos 
han desempetlado un papel importante en el proceso de desarrollo de 

germoplaama. 

Las relaciones especiales que existen entre el C.l.M.M.Y.T y 

las Instituciones agrlcolas mexicanas, han dado como resultado 

aportaciones al país que pueden clasificarse en cinco categorlas: 

producción, capacitación, consultoría, contribución financiera, e Imagen 

de México. 

BENEFICIOS A LA PRODUCCION: De manera natural, 

México ha sido un beneficiario Importante del trabajo de investigación y 

capacitación del C.l.M.M.Y.T .. Esto es gracias de alguna manera a la 

ublcacl6n de la sede del Centro en México y su disposición de contribuir a 

resolver los problemas de producción de los productores mexicanos. 
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Además, el clima de México es el que establece el marco 

biológico para la selección de germoplasma superior, por parte de· los 

cientlficos del C.l.M.M.Y.T. y del INIA. 

Por otro lado, dado que M6xico se ubica en el eje de las redes 

internacionales de germoplasma que coordina el Centro, este pais se 

cuenta entre los primeros en tener acceso a esta rica y variada gama de 

materiales genéticos mejorados. 

En el curso de las últimas décadas, casi todas las variedades 

del trigo liberadas en México, han sido desarrolladas a través del 

programa cooperativo C.l.M.M.Y.T. - INIA para el mejoramiento del trigo. 

Estas variedades han cubierto una porción creciente del área triguera del 

pais. Como evidencia de los beneficios para México generados a través 

de los estrechoS vinculas de colaboración que existen con et INIA, resulta 

instructivo comparar los incrementos del rendimiento del trigo durante el 

periodo 1961-1982 en México con los de varios paises productores que 

también han registrado incrementos notables (tabla 1). 

México se ha convertido también en un importante exportador 

de semilla desde 1965 en respuesta a la demanda de semilla de 

variedades mexicanas de trigo por parte de otros palees. 

Entre los clientes más Importantes figuran: India, Paklsttin, 

Bangladesh, Turquía, China, Argelia, lrak, Marruecos, Brasil, Espalla y 

Estados Unidos. 

Si bien, México figura entre los cinco paises principales en 

vias de desarrollo productores de maíz, y solo China y Argentina registran 

rendimientos medios nacionales más elevados. "Las estadlsticas oficiales 

muestran que en México se siembran ahora un millón de hectáreas con 

variedades mejoradas de maíz basadas, por los menos en parte, en 



germoplasma desarrollado a través de la 

lntemaclonales".(1) 

red de ensayos 

CAPACITACION: El C.l.M.M.Y.T. y su organlzacl6n 

predecesora, la Fundacl6n Rockefeller, han contribuido de diferentes 

maneras a fortalecer la capacidad de la investigacl6n agrlcola mexicana. 

Muchos de los aduales dirigentes de la investigacl6n agrlcola mexicana, 

fueron becarlos, en estudios de posgrado de las fundaciones Rockefeller 

y Ford. Aún con la gran expansl6n del sistema de ensenanza agrlcola 

superior en México y de los programas de becas de CONACYT, el Centro 

sigue siendo un participante activo con el fortalecimiento de la base de 

investigaci6n agrlcola en México. "Sesenta j6venes cientlficos mexicanos, 

han participado desde 1968 en los programas de capacitación en seNicio 

del C.l.M.M.Y.T.. Ademés, més de cien j6venes agr6nomos y 

profesionales en diversas licenciaturas han trabajado como asistentes de 

investigaci6n por periodos de uno o varios anos. Una porci6n significativa 

de estos téenlcos hicieron su trabajo de tesis utilizando datos generados 

por Investigaciones realizadas en este Centro". (2) 

Veintinueve de ellos siguieron con estudios de posgrado, 

maestrfa o doctorado, con apoyo financiero del C.l.M.M.Y.T. o 

mediante arreglos institucionales en los que éste inteNino. Ocho también 

fueron becarios posdoctorales en la sede en México. Este personal 

calificado ha venido a fortalecer clos cuadros técnicos de Instituciones 

mexicanas de investigación y ensenanza, asl como, de entidades 

relacionadas con seNicios de apoyo a la producci6n. 

CONSULTORIA: El C.l.M.M.Y.T. despliega un activo 

programa de consuttorla con investigadores, funcionarios de gobierno y 

dirigentes agrlcolas mexicanos de los sectores de agroproducción y de 
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agroindustria. Cada ano más de 1500 estudiantes de agricultura acuden a 

programas de orientación tanto en ta sede como en sus estaciones 

experimentales. 

EMPLEO Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS : En México 

el C.l.M.M.Y.T. emplea aproximadamente 700 personas en su personal 

de apoyo y unos 70 cientlficos internacionales. "A través de sus gastos 

directos e indirectos, el Centro trae al pals alrededor de 13 500 mil 

dólares por ano, o sea, casi el 50% de su presupuesto anual actual". (2). 

Además, los numerosos visitantes que vienen de la sede y a los campos 

experimentales, Cientlficos y dirigentes agrlcolas de otros paises erogan 

por tos menos otros 500 mil dólares anualmente al pals. 

IMAGEN DE MEXICO: México mantiene un status especial 

para miles de exbecarios y visitantes que han estado asociados con el 

C.l.M.M.Y.T .. Sus experiencias en México y en el Centro son inseparables. 

La mayoría de estos exalumnos guarda un aprecio especial por 

México al regresar a sus paises de origen, donde estos técnicos se 

desempel'\an como embajadores de buena voluntad a favor de las causas 

deM6xico. 

La colaboración intensificada del C.l.M.M.V.T. con el INIA y 

otras entidades de investigación sobre resistencia a la sequía, precocidad 

1¡.
1 
y tolerancia al frfo en cereales de grano pequetlo, comienza a ser 

altamente promisoria. Las variedades de trigo, cebada y triticale que 

Incorporen estas caracterfstlcas pueden ofrecer germoplasma mejorado 

con potencial de rendimiento más alto y más estable. Estos materiales 

podrán ser aptos para los requerimentos de los productores de regiones 

con temporal escaso y variable, y podrfan reducir substancialmente 

confrontados especialmente por productores de escasos recursos. 
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Un nuevo proyecto de investigaci6n con miras a obtener 

variedades de trigo para regiones subtropicales, caracterizadas por un 

ciclo corto de crecimiento, tensiones de calor y humedad y alta presi6n de 

enfennedades, pudiera ofrecer variedades mejoradas y una producción 

triguera més redituable en ciertas áreas de México, tales como el sur de 

Sinaloa, Nayarit, el sur de Tamaulipas, y el sureste donde el clima cálido y 

húmedO hace que la producción triguera sea riesgosa en la actualidad. 

En 1980, se establecieron vlnculos cooperativos más 

estrechos con el programa de Investigación de mafz del INIA. Este nuevo 

esfuerzo de cooperación comenzó con una extensa red de ensayos de 

rendimiento en todas las regiones productoras de Malz de México, con el 

objetivo de evaluar los mejores materiales experimentales disponibles. 

Los resultados muestran que un buen número de los materiales del 

programa cooperativo que fueron probados son altamente promisorios 

para los productores mexicanos. 

Una de ellas, la 'V 524", ( Tuxpetlito ), variedad de 

polinización libre, ha ocupado no menos de un millón de tiectareas de la 

superficie maicera tropical de México durante un pri6do de tres anos 

(1979-1982). 

Otra posibildad Importante para la producción de malz en 

México en un futuro próximo estriba en la utilizacl6n de malz de alta 

calidad protelnica. Este tipo de máiz tiene caracteristlcas tfslcas muy 

similares a las del malz normal, pero con mayor calidad protelnlca, a 

merced de un mejor balance de aminoácidos básicos, y representa una 

fuente protelnica potencial para la alimentaci6n humana y del ganado. 

Hoy se desarrollan variedades de maiz de alta calidad protefnica 

adaptables a muchas de las reglones productoras de México. Las 



proyecciones demográficas indican que, aún con tasas decrecientes de 

incremento, la población de México sobrepasaré los 125 millones hacia 

principios del siglo XXI, es decir un Incremento de mis del 50 por ciento. 

Este incremento ejerceré presiones todavla mayores sobre la capacidad 

productiva de alimentos del pals solo para mantener los niveles actuales 

de consumo percápfta. 

Los notables incrementos de rendimiento en la produceión 

mexicana de trigo registrados entre 1963-1983, asi como los logros en 

este mismo renglón obtenidos en otros continentes, son el resultado de 

un esfuerzo de mejoramiento de trigo constante y continuo iniciado en 

1943. Es importante subrayar que transcurrieron 20 anos desde que 

el programa se puso en marcha hasta que los resultados se comenzaron 

a aplicar a escala mundial. 

Muchos de los proyectos de investigación del C.l.M.M.Y.T. 

Iniciados en la década de los setentas, habrán de ofrecer en los 

ochentas mejoras tangibles de productividad a los productores del Tercer 

Mundo, particularmente a aquellos que trabajan en áreas de producción 

marginales. Como en el pasado, la agricultura mexicana, a través del 

trabajo cooperativo con las instituciones de nuestro pais sede, podré 

continuar figurando entre las primeras que se beneficien a partir de los 

logros futuros en la investigación sobre genotécnica y producci6n de 

cultivos realizada por una red mundial de investigadores, de la cual el 

C.l.M.M.Y.T. forma parte importante. 
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... 2.· PERSPECTIVAS DEL C.l.M.M.Y.T. EN LA 

AGRICULTURA EN LOS PAISES EN VIAS DE 

DESARROLLO. 

" Es relevante hacer referencia de la gran diferenr.la existente 

entre los paises desarrollados y aquellos en vias de desarrollo. En 1945, 

Estados Unidos tenia unos 5.9 millones de parcelas, para 1985, esta cifra 

se habla reducido a 2.2. millones. Por el contrario, en la India, en 1947, el 

pais tenia 50 millones de parcelas. A comienzos de los 80's se elevó a 90 

millones y hoy dla hay aproximadamente 100 millones de parcelas. En 

contraste, ahora en Estados Unidos sólo el 20% de tierra se usa para la 

agricultura. En los paises desarrollados el empleo en el sector terciario 

(servicios) supera al sector primario y secundario juntos. En la India més 

del 30% del PNB proviene de la agricultura y la subsistencia de cerca del 

70% de la población actual del país, (aproximadamente 850 millones de 

personas) depende del sector primario".(3) 

Por lo tanto, una de las posibilidades de que estas sociedades 

mejoren su nivel de vida es disminuyendo la población agrlcola. Sin 

embargo, parece que la tendencia sigue en dirección opuesta. Casi la 

mitad de la población actual del mundo trabaja en la agricutura. Otra 

caracterlstica de los paises en vlas de desarrollo es la escasez de 

alimentos provocado por la falta de empleos y poder adquisitivo. 

Asimismo, el crecimiento demogréfico trae consigo la reducci6n y el 

fragmento de los predios. 

Por ejemplo: " En la India, donde la diversificación de ingresos 

ea relativa, la sequia ha causado graves alteraciones en la economía del 
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pueblo, obligando al gobierno a Iniciar programas en gran escala de " 

alimentos en pago del trabajo ". 

En 1965, los agricultores de la India produjeron 48 millonea de 

toneladas de trigo y arroz en 54 millones de hectéreas. En 1990, esa 
producción fue de 127 mlllonea de toneladas en unos 68 millones de 

hectáreas. Obviamente las tecnotoglas que Intensifican el uao de ta tierra 

han aumentado los rendimiento y redueido las presiones para expandir la 

supefficie cultivada a los bosques y otras zonaa protegidas. Aunque esto 

ha· sucedido en otros paises en desarrollo, el programa de tas Naciones 

Unidas para el medio ambiente y la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación, estiman que més del 75% de la deforeataclOn mundial 

obedece a la expansión de la produceión aHmentaria. Por tanto, la l'Jnlca 

opciOn es adoptar prácticas agrfcolas que intensifiquen el uso de la 

tierra en los paises en donde ésta ea limitada . y donde la preslOn 

c:temogréfica va en aumento". (4) 

Hay vlas para incrementar la productividad agrfccla en los 

paises en vlaa de desarrollo, asl pues, las opciones tecnológicas 

deben ser adecuadas tanto para laa necesidades como para las 

oportunidades de estos paises ricos en poblaci6n pero carentes de 

tierras. 

La equidad intrageneraclonal, cuyo fin ea dar un trato justo a 

quienes estén econOmlcamente y ecolOglcamente en desventaja, exige 

imparcialidad en la asignación de recursos al desarrollo y la difusión de 

tecnologías. Al buscar esta equidad los investigadOres pueden ayudar a 

los agricultores a movilizar los Insumos y absorber loa riesgos. 

Lograr la equidad intergeneracional, implica consentar el 

fundamento ecológico de loa avances sustentables en la productividad 

125 



biológica. Esto requerira mayores esfuerzos para conservar los recursos 

uaadoe en la agricultura y eliminar la contribución de ésta a la 

acumulación de los gases que causan el efecto de invernadero en la 

tropóafera. 

Dadas las complejidades inherentes a lograr sistemas 

agrfcolas sustentables, especialmente en los paises en vlas de desarrollo 

y a la necesidad UJgente de hacerlo, ¿cuáles son las medidas que deben 

tomarse?. 

a).- Se deben desarrollar tecnologlas que aumenten la 

productividad y la rentabilidad de las actividades del pequet\o agricultor, 

sin forzar compensaciones Indebidas entre los sistemas actuales y futuros 

de producci6n. 

b).- Es necesario crear y aplicar técnicas como el suministro 

de nutrimentos integrados (una mezcla de biofertllizantes, abonos 

orgánicos y fertilizantes minerales) y el manejo integrado de las plagas 

(que abarca métodos gen6ticos, biológicos y agronómicos y la aplicación 

de plaguicidas qufmicos cuando es necesario), con el fin de lograr la 

preservación ecológica. 

e).- Realizar programas de invesügación, que promueva la 

agricultura dando prioridad a asegurar la subsistencia de familias que 

carezcan de bienes o que solo posean pequeftaa propiedades. Los 

clentlficos del C.l.M.M.Y.T., están seguros de que es posible generar 

variedades con buena adaptación a diversas condieiOnes de cultivo. 

d).- En algunas zonas es muy posible que sea necesario 

modificar los sistemas de utilización de la tierra. La explotación 

agroforestal , que incluye prácticas de silvicultura, y pastoreo de 

sllvihorticultura, puede ser el sistema ideal de manejo de la tierra y el 
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agua en esas condiciones. Laa modificaciones ecológicamente 

convenientes de la utilización de la tierra, solo pueden ser impulsados por 

pollticas públicas destinadas a garantizar, entre otras cosas, el acceao 

fisico y económico a los alimentos para las familias que cultivan ta tierra. 

e).- Es de vital importancia afrontar la tarea de mantener la 

productividad de los principales cultivos alimentarios del mundo. El 

problema continuo, es dividir tos recursos limitadoS entre la Investigación 

sobre sistemas de cultivo y fitomejoramiento para las tierras más 

productivas y la investigación orientada a tas zonas menos favorables, asl 

como asegurar de que no haya un enfoque excesivamente "guiado" en la 

investigación. 

No cabe duda que ha habido progresos en la investigación 

agrlcola en los países en desarrollo, sin embargo, no es suficiente ya que 

aún hace falta mucho por hacer, y es necesario encontrar formas de: 

a).- Utilizar en muchas más parcelas de cada pals en 

desarrollo ta tecnologla más productiva y más protectora de tos recursos 

que ya existe. 

b).- Generar plantas y sistemas capaces de duplicar o triplicar 

las cantidades actuales de alimentos sin destruir los recursos naturales. 

e).- Hacer que todos los gobiernos reconozcan con la 

gravedad, la dificultad y la urgencia de asignar los recursos necesarios y 

tomen las diflciles decisiones potlticas que se requieren para lograr un 

verdadero avance. 

Es importante hacer énfasia que la colaboración 

gubernamental y por parte de los centros internacionales agrfcolas es de 

vital importancia. No obstante, la colaboración personal es también muy 
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importante ya que, las responsabilidades no nada más hay que delegarlas 

a los demás. Por lo tanto, todos debemos: 

a).- Conocer los obstáculos para lograr la sustentación 

agrícola y saber que para alcanzar la seguridad alimentaria mundial se 

requerirán niveles más altos de producción. 

b).- Tratar de iniciar algún tipo de actividad personal en 

colaboración con algún organismo en un país en desarrollo. 

c).- Fomentar una orientación de la investigación para que se 

reduzca la pobreza rural y se alcance una mayor seguridad 

alimentaria, debe haber una mayor y más comprensiva participación de 

los pequellos agricultores. 

d).- Fomentar una orientación de la investigación y de todos 

los aspectos del desarrollo agrícola, que sea eficaz y se base en la 

participación de los agricultores. 

e).- Trabajar con universidades, organismos privados e 

instituciones de asistencia con el fin de establecer para los estudiantes de 

los países en desarrollo una capacitación más realista, multidiscir,Jinaria y 

sensible desde el punto de vista cultural, en relación con la sustentación 

de la agricultura. 

Concluyendo, podemos decir que dado la urgencia de 

aumentar la productividad y la producción agrícola, el reto para los 

Centros Internacionales de la Investigación Agrícola crece día a día. 

Deben encontrar más y mejores formas de interactuar con los pequellos 

agricultores, satisfacer sus necesidades y llevarles tecnología. Por otro 

lado, tienen que encontrar y disellar sistemas más eficaces en cuanto al 

costo y mano de obra, que incorporen la creciente experiencia sobre la 
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producción sustentable y la conservación de los recursos. Para hacer todo 

esto oportunamente, los centros deben recibir creciente apoyo del 

gobierno y de las personas en particular preocupadas por estas 

cuestiones. Estos retos son difíciles, debemos afrontarlos con habilidad y 

energía sin demora. Al promover modelos nuevos para lograr la 

sustentación agrícola, podemos contribuir no sólo al bienestar de millones 

de personas sino también a una paz duradera. 

4.3.· MECANISMOS PARA LA CONSERVACION Y EL USO 

DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA AGRICULTURA. 

Hasta el ano 2000 y después, la agricultura mundial deberá 

alimentar de 80 a 100 millones de personas más cada día. Casi el 90% 

de esos nuevos habitantes nacerán en paises en desarrollo donde la 

tierra ya soporta una intensa presión demográfica; algunas regiones como 

la de Africa del Sur del Sahara, ya afrontan graves déficits alimentarios. 

Como expresa el Informe Brundtfand de 1987 a la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo," mantener la producción de 

alimentos en un nivel adecuado sin degradar nuestros recursos naturales 

exigirá un esfuerzo "colosal" por su magnitud y su complejidad, que quizá 

sea el mayor desafio que jamás afronten los sistemas alimentarios 

mundiales". 

El Comité Asesor Técnico (TAC) del C.1.M.M.Y.T. afirma que 

la agricultura sustentable implica "el manejo apropiado de los recursos 

para as! satisfacer las cambiantes necesidades humanas y al mismo 

tiempo, mantener o mejorar la calidad del medio y conservar los recursos 

naturales". 
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El C.1.M.M.Y.T. está a favor de evaluar la sustentación de la 

agricultura en un marco en el que se puedan obtener una mayor cosecha 

para la creciente población sustituyendo los recursos naturales por otros, 

ya sean de capital o de mano de obra. También hace hincapié en la 

posibilidad de alcanzar una mayor eficiencia en el uso de los recursos 

mediante los cambios tecnológicos, como en el caso de las variedades 

modernas que aprovechan mejor el nitrógeno. (1) 

Los probables beneficios de la sustitución de recursos de las 

tecnologias mejoradas que pretenda el C.l.M.M.Y.T. parecen ser logrados 

perjudicando lo menos posible a los recursos naturales. 

Algunas de las justificaciones que se han considerado para la 

sustentación de los recursos naturales son las siguientes: 

a).- Lograr la equidad intergeneracional, el problema de las 

repercusiones negativas (como los residuos de plaguicidas en los 

alimentos). 

b).- La preocupación por la estética del Medio Ambiente. 

El crecimiento demográfico y el aumento de los ingresos en 

los paises del Tercer Mundo exigen que esos países y (el C.l.M.M.Y.T.) 

hagan hincapié en las "cambiantes necesidades humanas". De acuerdo 

con las actuales tasas de crecimiento de la población y los ingresos 

percápita en los paises en desarrollo, "el C.l.M.M.Y.T." estima que en el 

tercer mundo las demandas de maiz y de trigo crecerán cada afio en 

alrededor del 3.1% y el 4.2%, respectivamente, hasta el afio 2000". (2) 

Consideramos que ese crecimiento de la productividad 

del maíz y el trigo puede lograrse en las zonas de cultivo más favorables 

del mundo en desarrollo, y que ayudará a proteger el ambiente. El reto 

para quienes formulan las políticas, los investigadores y los agricultores 
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es conseguir esos aumentos de la productividad sin destruir los recursos 

naturales de tos que depende la agricultura sustentable. 

" Como resultado de ta Revoluci6n Verde, durante tos 60 y 70 

se alcanzaron aumentos notables en ta producci6n de cuatro de los 

cereales principales, en particular del trigo y del maíz. Desde comienzos 

de tos 60 hasta fines de los 80, la producción de trigo aumentó en 

promedio un 3% anual y aún más en tos paises en desarrollo, pues lleg6 

al 4.9% anual". (3) 

Et compromiso del C.l.M.M.Y.T. es ayudar a tos paises en 

desarrollo a afrontar et reto de mantener y aumentar tos beneficios de la 

Revolución Verde, pero en formas compatibles con ta necesidad de 

conservar tos recursos naturales. Et C.t.M.M.Y.T. confla en que sera más 

eficaz si continúa centrándose en tas actividades que mejor realiza: 

a).- Conservar y usar tos recuraos genéticos de maíz y trigo. 

b).- Generar y distribuír germoptasma mejorado. 

c).- Desarrollar principios y prácticas sanos de manejo con los 

programas nacionales de investigación agricola. 

d).- Analizar tas repercusiones de tos cambios tecnológicos y 

ta asignación adecuada de los escasos recursos de la investigación. 

e).- Asegurar que los programas de capacitación continúen 

orientándose hacia el trabajo de campo, estimulando a tos participantes a 

integrar los principios de la conservación a sus investigaciones. 

El C.l.M.M.Y.T. se ocupa de ta variabilidad genética del maíz y 

et trigo. Su estrategia es conservar y usar la diversidad genética de sus 

cultivos. Un elemento fundamental de su estrategia es ta obtención y 

preservación de fuentes de diversidad genética para et maiz y trigo. 
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Algunas de las actividades que lleva a cabo el Centro para 

cumplir su cometido son las siguientes: 

a).- Almacenamiento de semilla. 

b).- La distribución de muestras a los científicos. 

c).- El fomento de la cooperación internacional en el 

intercambio de información. 

d).- La expansión de la base de datos incorporando 

información sobre las características de cada programa. 

Los sistemas agrícolas sustentables requieren un flujo 

continuo de variedades mejoradas para adelantarse a la evolución de los 

patógenos y otras plagas. Los bancos de malz y trigo son el complemento 

de los dinámicos programas que capturan diversidad genética útil y la 

suministran a los programas nacionales , y a través de ellos a los 

agricultores. 

4.4.- ESTRATEGIAS DEL C.l.M.M.Y.T. PARA EL A;;o 2000. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo ( CUMAD ), celebrada en Río de Janeiro en junio 

de 1992, cristalizó la idea de que la pobreza, el deterioro ambiental y el 

rápido crecimiento demográfico son los retos que determinan el desarrollo 

de nuestros días. Forman un conjunto complejo de problemas 

interrelacionados cuyo eje es la pobreza.porque limita las opciones que 

favorecen el medio ambiente y obstaculiza los esfuerzos por reducir el 

crecimiento de la población. 

En la actualidad, más de mil millones de personas deben 

cubrir sus necesidades de alimento, vestido y vivienda, con ingresos 
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diarios equivalentes a sólo un dólar estadounidense. En muchas zonas 

rurales, los pobres cultivan tierras frágiles e invaden los mérgenes de los 

bosques con el fin de producir alimentos para subsistir, asl que, los 

agricultores están agotando su recurso más precioso y los efectos en el 

medio ambiente amenazan el futuro de los paises pobres. 

La pobreza también influye directamente en las tasas de 

crecimiento demográfico. En las familias pobres, tener más hijos significa 

más mano de obra adicional y, a la larga seguridad de los ingresos. 

El Banco Mundial estima que, en los próximos cuarenta atlos, 

la población del planeta se incrementará en casi 4 mil millones de 

habitantes. Se concuerda en que virtualmente todo este crecimiento se 

producirá en los paises en desarrollo que son los més capaces en 

afrontarlo; eso traerá como consecuencia una población estable menor. 

" La mejor forma de desacelerar el crecimiento demográfico es 

aumentar los ingresos percápita, en particular el de los pobres, junto con 

la educación y la habilitación económica de las mujeres".(1) 

Pues bien, las tasas más elevadas de crecimiento de la 

población frustran los esfuerzos por aminorar la pobreza. Por ejemplo, las 

limitadas inversiones en la educación y servicios en la salud efectuadas 

por los paises pobres con un rápido crecimiento demográfico; 

inevitablemente, se dividen entre un numero cada vez mayor de 

personas, lo cual deja menos para cada uno de ellos. 

"Aliviar la pobreza es un imperativo moral y un requisito para 

la sostenibilidad del medio ambiente. Los pobres son al mismo tiempo 

victimas y agentes del deterioro ambiental". 

Estos retos del desarrollo, se originan en los paises pobres 

pero afectan a toda la humanidad. La pobreza es el núcleo: sin un 

133 



crecimiento económico que frene la pobreza, serán incontenibles la 

degrai:lación ambiental y el crecimiento demográfico. La solución se 

encuentra en la agricultura. Es decir, debemos elevar la productividad 

agrícola en los países en desarrollo mediante tecnologías nuevas que 

incrementen la productividad y conserven los recursos naturales. Esto a 

su vez conducirá a un crecimiento económico generalizado, menos 

pobreza, menos presión sobre los recursos naturales y un crecimiento 

demográfico más lento. 

Analíticamente, un sector agrícola más productivo, implica 

más alimentos a precios reales más bajos que, a su vez, facilitan las 

complejas interacciones que fomentan el crecimiento económico. Los 

ingresos reales de la fuerza de trabajo se incrementan, en especial 

cuando los alimentos representan una parte sustancial de los 

presupuestos familiares, como sucede en los paises en desarrollo. Una 

porción de esos ingresos adicionales se gastan en productos no 

alimentarios y de este modo, se estimulan nuevos ciclos de demanda y 

crecimiento. También se ahorra y se reinvierte una parte, ya sea en las 

personas o en el capital físico, lo cual permite un crecimiento aún mayor 

en el futuro. 

¿ Cómo es posible que los ingresos agricolas aumenten 

mientras los precios de los alimentos disminuyen ?. Esto sólo puede 

suceder como resultado de los incrementos en la productividad. 

"Obsérvese que en la India durante los decenios de los 70 y 

80, los rendimientos de trigo se elevaron con rapidez gracias al 

advenimiento de tecnologias nuevas. El uso de trigo aumentó dos veces y 

media en ese peri6do. Simultáneamente el precio real del trigo disminuyó 

en alrededor del 40%, casi sin importaciones". (3) 
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Solo una mayor productividad pudo hacer posible ese 

fenómeno. Mientras tanto, la tasa de crecimiento económico de la India se 
elevó de un 3.6% en los anos 70 a un notable 5.3% en el decenio 

pasado. 

" La agricultura ha desempenado una función clave en el 

desarrollo de las naciones que ahora son ricas y sera crucial para el 

desarrollo de las actualmente pobres". (4) 

Los fitomejoradores del C.l.M.M.Y.T.. por ejemplo, han 

producido variedades de trigo y de maiz que son mucho más eficientes en 

convertir la luz solar, la humedad y los nutrimentos en grano. Se han 

introducido características totalmente nuevas que dan a los agricultores 

otras opciones y que aumentan también la eficiencia del uso de los 

recursos en la agricultura. Hasta el momento el efecto ambiental más 

profundo del trabajo del C.l.M.M.Y.T., ha provenido de la mayor 

productividad en ambientes favorecidos que ya se cultivaban, y gracias a 

ella, ha disminuído considerablemertte la necesidad de explotar las tierras 

marginales. Nuevamente, la India ilustra muy bien este logro: " Si la India 

tuviera que producir su actual cosecha de trigo con las tecnologias de 

hace 25 anos, los agricultores tendrían que cultivar más de 40 millones 

adicionales de hectáreas de tierras de igual calidad. En realidad más, 

puesto que ya se explotan la mayoría de las tierras adecuadas del país. 

Gracias al fitomejoramiento, se ha evitado una tremenda agresión a las 

tierras frégiles y las que se encuentran alrededor de los bosques". (5) 

La estrategia del C.l.M.M.Y.T. en este ámbito incluye la 

ínvestigación orientada a proteger los recursos del suelo y agua usados 

en la agricultura. La investigación del Centro también cubre las ecologías 

más evidentemente amenazadas, como los sistemas basados en el maiz 
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cultivado en las laderas expuestas a la erosión de México y América 

Central. 

Las tecnologias requeridas para elevar la productividad y 

conservar al mismo tiempo los recursos naturales provendrán 

básicamente de la investigación agricola a la que se dedica el 

C.l.M.M.Y.T. y otras organizaciones internacionales y nacionales de 

investigación. 

El C.l.M.M.Y.T. ofrece una forma eficaz de reducir la pobreza, 

proteger el medio ambiente, e indirectamente desacelerar el crecimiento 

demográfico en los paises en desarrollo. Estos son los principales 

problemas del desarrollo en el decenio de los 90 y más adelante, ylas 

prioridades del C.l.M.M.Y.T. en la investigación se derivan directamente 

de la necesidad urgente de resolverlos. 

El planteamiento de los objetivos para llevar a cabo la decisión 

de procesar una organización, una estructura, y estrategias, está fijado en 

el futuro para tomar decisiones y criterios que afectan a las mismas. Esto 

proveé un recurso racional claro y una estructura para fomentar 

congruencia entre los planes y el futuro incierto. 

El primer paso a seguir es, identificar las dimensiones más 

relevantes del futuro ambiental, incluyendo precisamente a todos aquellos 

paises que necesitarán del C.l.M.M.Y.T.. Este Centro ha propuesto 

hasta ahora una discusión de las políticas y lineamientos del CGIAR ( 

Grupo Consultivo de Investigación Agrfcola ). 

Para el CGtAR su principal interés es la pobreza, un empleo 

eficiente de los recursos en la solución de sus necesidades, sosteniendo 

la productividad mediante los recursos de la agricultura, en Africa, tierras 

marginales y un énfasis en la investigación básica y estratégica. 
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La misión de C.l.M.M.Y.T. expUcitamente reconoce que la 

pobreza en los paises subdesarrollados son los beneficiarios del trabajo 

de C.l.M.M.Y.T. 

Las nuevas tecnologias de maiz y trigo pueden hacer grandes 

impactos en la pobreza, si ellos: 

a).- Dirigen las necesidades de los productores pobres, 

específicamente a aquellos concentrados en los ambientes cálidos. 

b).- Reducen el precio de los alimentos a los consumidores 

pobres. 

c).- Promueven más empleos en la labor rural de la 

producción. 

d).- Dirigen un crecimiento significante a otros sectores de la 

economia, (especialmente en los sectores de labor intensiva). 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS NACIONALES. 

Las relaciones entre el CGIAR y los Programas Nacionales 

son complejas. En algunas instancias, los programas nacionales pueden 

servir como fuentes alternas de suministro de productos y de servicios 

proporcionados por los centros. Realmente el sistema está retando a sus 

centros a descentralizar hacia programas nacionales estas actividades 

comunmente emprendidas por los centros para los cuales los programas 

nacionales pueden igualar costos, calidad y seguridad en la entrega. 

Este reto es coherente con el objetivo de la eficiencia en el 

uso de los recursos. Los programas nacionales más fuertes son los más 

prometedores para jugar este papel. De otra manera siendo fuertes y 
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prometedores son los més aptos para sacar provecho a los esfuerzos 

realizados sobre la investigación en el C.l.M.M.Y.T. 

Por su parte el CGIAR esta interesado en proveer ayuda 

directa a los programas nacionales particularmente a aquellos que estén 

menos avanzados, ya que pueden ser més efectivos para los agricultores. 

LA AGENDA DEL C.l.M.M.Y.T. CON RESPECTO A LA 

INVESTIGACION DE TIERRAS MARGINALES: 

El crecimiento en la demanda de alimentos ha fomentado que 

la agricultura se expanda hacia éreas menos adaptadas para la 

producción, y no hay razón para creer que esta tendencia puede ser 

revocada en un futuro cercano. Estos ambientes son caracterizados por la 

escasez de humedad. enfermedades e insectos, deficiencias en los 

nutrientes, inundaciones y salinidad. Estos son ambientes mejor 

conocidos como "tierras marginales". 

En la discusión del C.l.M.M.Y.T. a cerca de los ambientes 

marginales considera solamente el estrees abiótico*, ya que representa 

una gran proporción de tierra agricola. En un cuestionario realizado se 

estimó que cerca de la mitad del trigo y malz en estos paises sufren de 

estress abiótico. Dichos países notaron que aunque su presupuesto 

común de investigación puede no reflejar adecuadamente la importancia 

de estos ambientes, los recursos adicionales serán dedicados a ellos en 

el futuro. 

Este interés sobre las tierras marginales proviene de los 

esfuerzos por mantener los recursos naturales en estas áreas y la 

probabilidad de que los problemas de los productores pobres sean menos 

agudos en los ambientes menos favorecidos. 
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Los problemas de los ambientes marginales pueden ser 

dirigidos a través de un manejo de mejoramiento de cosecha. El 

C.l.M.M.Y.T. dedicará sus recursos a estos problemas, tomando en 

consideración la cantidad de producción que ellos representan y las 

implicaciones de tal trabajo para el mantenimiento de los recursos, para la 

estabilidad y para los productores pobres. 

PERSPECTIVAS PARA LA MUJER EN LA AGRICULTURA. 

El C.l.M.M.Y.T. reconoce la importancia del rol de la mujer de 

los paises más desarrollados, y el C.l.M.M.Y.T. refleja este impacto en su 

trabajo en la investigación de campo. El Centro ha desarrollado métodos 

de investigación para sensibilizar a los investigadores hacia el blanco de 

las necesidades y circunstancias de los agricultores, organizar talleres de 

trabajo y programas de capacitación al servicio de estos métodos. La 

investigación agrícola tiene como objetivo homogeneizar a los grupos de 

agricultores aplicando las innovaciones tecnológicas. A la extensión que 

estos grupos están logrando los agricultores mujeres le han dado el 

concepto de " dominio de recomendación " identifica correctamente sus 

necesidades técnicas especiales. 

A través de estos métodos, la investigación agrícola dirige la 

relación entre el rol de la mujer y la generación de tecnologías aceptables 

para diversas situaciones. Algunos ejemplos son: las relaciones entre 

mujeres, la preparación de alimentos en el Ecuador, el impacto de 

combinar campesinos de sexo femenino y masculino en los mercados de 

Paquistán, las necesidades de investigación para la cosecha de maíz, el 

principal método de la cosecha del maíz para los agricultores mujeres en 
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Ghana Central, y el propósito de quitar el control de las tecnologlas a 

nombre de las mujeres. Un estudio realizado en Ghana mostró como uno 

no debla esperar diferencias entre el porcentaje de aquellas tecnologías 

apropiadas de maíz que fueron adoptadas por hombres y mujeres 

agricultores. 

Por su parte el Centro ahora otorga programas de 

capacitación haciendo énfasis en el papel que desempella la mujer en la 

agricultura. Por ejemplo: el taller regional sobre investigación y 

capacitación agrícola celebra anualmente en la Universidad de Zimbawe, 

la forma de como sus campos se sitúan como un área comunal con un 

alto porcentaje de casas encabezadas por mujeres. Esto ayuda a 

enfatizar que los agricultores mujeres pueden beneficiarse de diferentes 

maneras al igual que los hombres. 

En otra dimensión el número de participantes femeninos en 

los programas de capacitación promovidos por el C.l.M.M.Y.T. 

también se incrementó la década pasada. Sin embargo esto es todavía 

menos del 10% del total y es baja la participación de la mujer en los 

países en desarrollo. El C.l.M.M.Y.T. continuará buscando formas para 

incrementar el número de mujeres participantes en sus cursos de 

capacitación. 

Los continuos esfuerzos realizados por el C.l.M.M.Y.T. 

requieren de atención para evaluar los impactos de la investigación. Para 

empezar debemos analizar la base de datos acerca de indicadores 

socioeconómicos, la producción de maíz y trigo, consumo, precios, 

utilización del germoplasma mejorado y uso potencial del consumo de la 

producción de maíz y trigo. Esta base de datos nos capacitará para 

evaluar las consecuencias distribucionales de las nuevas tecnologías de 
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maíz y trigo y serán más fuertes para los próximos anos para permitir un 

análisis rápido de los tratos planteados por el C.1.M.M.Y.T. 

Una de las más grandes actividades del C.l.M.M.Y.T. como 

soporte directo a los programas nacionales es la capacitación y la 

mayoría del personal utiliza gran parte de su tiempo a actividades de 

capacitación. En respuesta a las necesidades expresadas en los 

programas nacionales, el C.l.M.M.Y.T. transformará su capacitación de 

dos formas fundamentales: 1) se incrementará el orden de oportunidades 

avanzadas y especializadas de capacitación y 2) se mantendrán 

programas nacionales para que ellos asuman más responsabilidades en 

el manejo de la investigación de cosecha en la capacitación en servicio y 

de primer nivel. 

CAPACITACION EN SERVICIO ESPECIALIZADA: El Centro 

ofrecerá más cursos especializados para los investigadores. Algunos de 

los temas que adquieren prioridad son: los modales del manejo de la 

cosecha, temas metodológicos específicos, y temas sobre el manejo de la 

cosecha y métodos de la ciencia social sobre políticas de investigación 

agrícola. 

CAPACITACION EN SERVICIO GENERAL: El C.l.M.M.Y.T. 

contará con más programas nacionales avanzados y asumirá 

responsabilidad sobre los niveles de capacitación para su propio personal 

tan bien como para otros. Por lo tanto, el C.l.M.M.Y.T. aumentará su 

inversión en esta área. Se continuará con una estación experimental 

sobre capacitación y sostendrá el desarrollo de cursos de capacitación 

coordinados intercentrales en esta área, esperando desempenar un papel 

activo y fomentar una cooperación intercentral. 
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CAPACITACION AVANZADA: Se proveerán más 

oportunidades para los científicos visitantes de los paises en desarrollo. 

El programa dará más énfasis a quienes puedan realizar un trabajo 

provechoso sobre proyectos de investigación relevantes tanto para sus 

instituciones como para el trabajo propio del Centro. Bajo este programa, 

hay seis investigadores que serán invitados anualmente para permanecer 

tres o seis meses en México. También el C.l.M.M.Y.T. aumentará 

posiciones ( puestos ) para posdoctorados siendo éstas, nuevas formas 

desarrolladas para cooperar con las universidades de los paises 

desarrollados sobre capacitación especializada para los estudiantes 

graduados de los países en desarrollo. 

LA CONSTRUCCION DE UN PROGRAMA NACIONAL DE 

CAPACITACION: el C.l.M.M.Y.T. incrementará esfuerzos para 

proporcionar programas nacionales, con cursos de capacitación en 

servicio, especialmente en el Manejo de la Investigación de la Cosecha 

(CMR). Los elementos centrales de esta tarea serán los materiales de 

capacitación, sistemas para proporcionar información con otras 

instituciones ofreciendo tipos similares de capacitación y cursos de 

organización especialmente en CMR. 

El C.l.M.M.Y.T. seguirá con su plan estratégico "siempre 

verde" para conocer las necesidades de cambio de los países en 

desarrollo y para facilitar el manejo del Centro más allá del ano 2000. 

Hacer esto requerirá atención al manejo y a la participación del personal. 

Por otro lado, el C.l.M.M.Y.T. continúa fortaleciendo la función 

del manejo, generalmente por el cumplimiento de los objetivos del 

personal con el resultado de que estos objetivos son congruentes con 

todas las prioridades y mir .. :ido el progreso hacia ellos. El C.l.M.M.Y.T. 
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obtendrá consejos profesionales en este aspecto, y una vez que la 

administración haya decidido sobre los refinamientos de la evaluación del 

sistema del Centro, la capacitación en su implementación proporcionara 

dirigentes a todos los niveles. 

Más allá de la evaluación del personal.el C.l.M.M.Y.T. estaré 

contando con más miembros altamente seleccionados para el servicio en 

un programa explicito de evaluación de capacidades. El patronato del 

C.l.M.M.Y.T., un depósito singularmente relevante de talento y 

experiencia puede confiar en su evaluación de esfuerzo 

En los próximos 20 anos, los agricultores de maíz y de trigo de 

los paises en desarrollo deberán duplicar sus cosechas actuales para 

mantener el paso de la creciente demanda, y al mismo tiempo, tendrán 

que conservar los recursos naturales necesarios para la agricultura. 

Para ayudarlos a afrontar este reto, el C.l.M.M.Y.T. seguirá produciendo 

variedades de maíz y de trigo de alto rendimiento, que representan las 

plagas y las enfermedades sin necesidad de plaguicidas, aprovechen el 

agua y los nutrimentos con más eficiencia y adapten a diversos sistemas 

de cultivo. 

Mediante la biotecnología, acelerará el fitomejoramiento en el 

C.l.M.M.Y.T., y en los paises en desarrollo, aumentara el trabajo 

relacionado con la generación de maíz híbrido. 

Por otro lado, contribuirá a la investigación sobre el manejo y 

la conservación de los recursos naturales, concentrándose en los grandes 

ecosistemas donde el maíz o el trigo sean cultivos importantes. 

También continuará por rescatar, almacenar y compartir los 

recursos genéticos de maíz y de trigo, incluyendo las variedades criollas ( 

de los agricultores ) y los parientes silvestres, y expandirá la labor 
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orientada a devolver en forma de variedades mejoradas, la diversidad útil 

de las colecciones de semilla a los campos de los agricultores. 

Efectuara más Investigación en las ciencias a fin de: a) 

asegurar que las tecnologías que beneficien el medio ambiente sigan 

beneficiando al agricultor, b) ayudar a los programas nacionales a trabajar 

con más eficiencia y c) evaluar los efectos de las políticas 

gubernamentales sobre la producción de maiz y trigo y sobre los recursos 

naturales. 

Además, ampliará sus vínculos de investigación en todo el 

mundo. Proporcionara capacitación fitotécnica en todos los niveles, 

capacitación avanzada en la investigación sobre el manejo de los cultivos 

y asistencia a los programas nacionales que sus regiones brindan en 

capacitación básica sobre el manejo de cultivo. 

La importancia del C.1.M.M.Y.T. en la agricultura, radica 

principalmente en la relación que mantiene aproximadamente con 120 

paises, los cuales han sido copartícipes y beneficiarios de las variedades 

mejoradas de maiz y trigo del Centro. 

No podemos olvidar que . entre esos paises se encuentra 

México, quien está íntimamente ligado al C.l.M.M.Y.T., siendo que en 

nuestro pais se encuentra la sede de dicho Centro y que también se 

encuentra preocupado por la alimentación y la agricultura. México siempre 

se ha mantenido dispuesto en lo que a cooperación horizontal y 

preservación del germoplasma se refiere, de manera que también se ha 

visto beneficiado por las variedades del C.l.M.M.Y.T. 

México, es un pais que acorde con los lineamientos de la ONU 

se ha pronunciado por participar con aquellos organismos relacionados 
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con la alimentación como la FAO, con el cual hasta mediados de los SO's 

habla trabajado en más de una docena de pro~os. 

¿ Porqué es importante la agricultura ? Su importancia radica 

en que es la base de la economía de la mayor parte de los países en vías 

e desarrollo, además la ingesta de cereales conforma un gran porcentaje 

de su dieta diaria. En virtud de los organismos internacionales la FAO se 

ha pronunciado por el establecimiento de un sistema de seguridad 

alimentaria considerado como una necesidad para garantizar el acceso 

de las poblaciones más empobrecidas a una alimentación suficiente y 

continuada para lograr una estabilidad máxima en la corriente de 

suministros internacionales. 

Por otra parte, es menester mencionar que aproximadamente 

una tercera parte de los habitantes de América Latina y de otras áreas del 

Tercer Mundo viven en condiciones de absoluta pobreza, lo que con 

regularidad se manifiesta en hambre y malnutrición. 

Es inevitable que la dirección de presupuesto a mejorar la 

agricultura depende mucho de la capacidad de cada país, ya que en 

muchas ocasiones, empujados por la crisis económica muchos gobiernos 

se ven obligados a recortar programas de desarrollo o incluso apoyo al 

consumo de alimentos. 

En base a la importancia que la agricultura representa a nivel 

internacional, tenemos que tomar postura frente a lo relevante que resulta 

proteger nuestros recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. 

No cabe duda que el incremento poblacional mundial está 

generando problemas sociales y alimenticios, pero si contamos con la 

colaboración de gobiernos, organismos, sector público y privado, puede 

lograrse que la situación mundial pueda mantener una estabilidad. 
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En base a la participación de la mujer en la agricultura, 

pensamos que es de vital importancia ya que, no debe olvidarse que en 

los inicios de la agricultura la mujer fue un elemento muy importante en 

dicha actividad. Por lo tanto hoy día sería muy beneficioso que la mujer 

vuelva a retomar ese papel. que le corresponde por naturaleza, y de ese 

modo colaborar en las actividades tanto de adiestramiento como agente 

activo en la aplicación de nuevas tecnologías agrícolas para el logro de 

mayores rendimientos en sus tierras. 

Por último, creemos que las estrategias del C.l.M.M.Y.T. irán 

encaminadas como hasta hoy lo ha sido a mejorar el estándar de vida de 

las naciones en desarrollo y por lo tanto su misión seguirá viéndose 

cumplida en los rubros de investigación y capacitación agrícola. 
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CONCLUSIONES 

1.- El C.l.M.M.Y.T. como institución de investigación sin 

fines de lucro ha colaborado enormemente para mejorar la vida de 

cientos de miles de personas, gracias a sus variedades mejoradas de 

maiz y trigo. Sin embargo, en un futuro no muy lejano, parece probable 

que el mundo enfrente una crisis para alimentar su creciente población 

que, en muchos paises en desarrollo se duplica cada 20 o 30 al'\os. Al 

mismo tiempo que las reservas internacionales de granos básicos están 

disminuyendo, se reduce la producción percápita de alimentos en 

grandes zonas de Africa y América Latina, y en muchas naciones pobres 

se siguen debilitando los recursos económicos y los programas 

gubernamentales que se requieren para afrontar esos problemas. 

2.- Para la mayoría de los países en desarrollo, y en 

particular, para naciones superpobladas como la India y China, el único 

procedimiento viable para sostener la base de recursos naturales de la 

agricultura es aumentar la productividad de los agricultores, es decir, 

mantener el avance continuo de la Revolución Verde, si bien, en formas 

más sensibles a las posibles repercusiones ecológicas. Las 

combinaciones creativas de tecnologías nuevas y tradicionales pueden 

ayudar a lograr los incrementos necesarios en la productividad agricola, el 

empleo y el crecimiento económico. Sin embargo, ningún esfuerzo para 

aplicar la combinación adecuada de tecnologias producirá beneficios 

duraderos si no existen pollticas públicas orientadas a facilitar y reforzar 

la adopción de esas tecnologias productivas y conservadoras de los 

recursos naturales. 



3.- Por otra parte, el avance continuo de la revolución Verde 

en el trigo, el arroz y el malz es un imperativo económico y ecológico en 

paises altos en población pero carentes de tierras, ya que, si la esta 

tendencia se detiene, persistirá la pobreza de las familias de las 

pequenas parcelas, ya que tendrán muy poco excedente comercializable 

y no podrán beneficiarse con las pollticas gubernamentales de fijación 

de precios. Tampoco será posible evitar la expansión de la superficie 

cultivada a expensas de los bOsques y los suelos vulnerables a la erosión 

y otras formas de destrucción. 

4.- En base a los esfuerzos realizados por el C.l.M.M.Y.T. por 

mejorar el estado económico de los paises en desarrollo, en los próximos 

decenios, uno de sus objetivos primordiales estará encaminado a acelerar 

el aumento de los rendimientos medios con un dano mlnimo al medio 

ambiente. 

5.- Todas las actividades de investigación y capacitación 

tienen algo en común: un creciente interés en incrementar la 

productividad agrlcola en el Mundo en desarrollo a corto plazo, 

conservando la calidad de los recursos naturales de los que depende la 

productividad a largo plazo. Para superar este reto se requiere de 

imaginación y una estrecha colaboración interdisciplinaria, cualidades que 

afortunadamente han caracterizado al Centro. 

6.- Para poder destacar la relevante participación del 

C.l.M.M.Y.T. a la investigación agricola internacional es conveniente 

hacer mención en las siguientes cifras: 

" En el mundo se siembran hoy día unos 60 millones de 

hectáreas con variedades mejoradas de trigo y unos 20 millones de ellas 

con variedades mejoradas de maíz, derivadas del trabajo del C.l.M.M.Y.T. 



La producción adicional promedio atribuida tan solo a cultivos mejorados 

es més de 10 millones de toneladas por atlo, y con un valor de més 1000 

millone" de dólares al atlo". Esto nos puede dar una idea del que el 

C.l.M.M.Y.T. ha contribuido sustancialmente al fortalecimiento de los 

aparatos nacionales de investigación, vía los centenares de técnicos 

capacitados en el Centro. Entre los nuevos trabajos que han manifestado 

un gran impacto son: el maíz resistente a la sequía, maíz resistente a los 

suelos écidos y maíz tolerante a los insectos, ademés de trigo tolerante a 

la sequía y resistentes a enfermedades. 

7.- La labor que ha realizado el Centro, tiene como otra de sus 

finalidades en un futuro próximo, obtener beneficios considerables 

originados por el empleo de productos nuevos que apenas ahora se estén 

difundiendo entre los agricultores. No obstante, el éxito dependeré del 

reconocimiento más amplio de los cuales los alimentos constituyen un 

instrumento para resolver los problemas de los países en desarrollo 

relacionados con el bienestar de las mujeres y los niilos, el medio 

ambiente y el crecimiento demográfico. 

8.- La agricultura siendo el principal motor que impulsa el 

crecimiento y el desarrollo en el Tercer Mundo, solo puede cumplir su 

cometido si los tradicionales modos de cultivo se sustituyen por sistemas 

més productivos. Para lograr esta transformación, será necesario invertir 

collstantemente en los sistemas nacionales de investigación agrícola 

10bte todo en los recursos humanos. Dado que el C.1.M.M.M.Y.T. puede 

fbtttiar únlbltmente una fracción de los investigadores en maíz y trigo que 

d8iülih una lll$tencia, el personal del Centro debe buscar la forma de 

llulltf ~llcat él itkto de sus esfuerzos. 



Quizá los dos caminos más rectos para llegar a esta meta 

sean que los programas nacionales desempenen un papel mucho más 

trascendente en la capacitación y que se asignen mayores fondos para 

apoyar a los posgradÚados en instituciones de sus propios paises o del 

extranjero. 

9.- Por su parte, el Centro intenta crear nuevos medios de 

financiamiento a largo plazo para becas y además espera establecer su 

fondo de especial, para ello se requiere el concurso y la partieipación de 

gobiernos, fundaciones y empresas privadas. Con estos y otros recursos 

humanos de los programas de investigación de malz y trigo en 

numerosos paises del mundo. 

10.- Por último y en lo particular a la relación estrecha que 

mantienen el C.l.M.M.Y.T. con nuestro pals, ha sido activa desde 

siempre. El Centro mantiene relaciones con la Secretarla de Agricultura y 

Recursos Hidraúlicos (SARH) y con numerosas instituciones de 

investigación, ensenanza y desarrollo del sector agrlcola. 

Pensamos que el incremento en la cooperación agrlcola entre 

México y el C.l.M.M.Y.T. traería consigo avances en la tecnología agrlcola 

y por ende el mejoramiento del nivel de vida de nuestros agricultores, y 

por consiguiente más sobresaliente la posición de nuestro país en el 

ámbito internacional. 

11.- En virtud del Programa de Capacitación para el 

Mejoramiento del Trigo (CWITP),evaluado en 1990, los resultados fueron 

satisfactorios tanto para el Centro como para los becarios.Por otra parte, 

una prueba de la efectividad del curso es que.una alta proporción del 

grupo de becarios que asistió al curso ha continuado trabajando dentro de 

áreas específicas para las cuales han sido capacitados. Asimismo, estos 



becarios obtuvieron algunas responsabilidades en aspectos de 

capacitación al regresar a sus países de origen, y esto en respuesta, tuvo 

un impacto positivo en la calidad de sus trabajos, y de hecho reconocen 

el uso de los métodos y técnicas 

del C.l.M.M.Y.T. en sus actividades de capacitación. 

De tal suerte que, mientras se mantenga el nivel o se mejore la 

calidad de los cursos de capacitación en el C.l.M.M.M.Y.T. se lograrán 

mejores resultados, que obviamente conducirán al Centro a prestar 

mejores servicios y mayor apoyo a las naciones necesitadas de mejorar 

sus campos en la siembra de cereales que tan indispensable resulta para 

s11' economías. 
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