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MEJORAMIENTO DEL MAIZ: UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO*

Ernest W. Sprague**
INTRODUCCION

Al considerar la investigaci6n y la producci6n agrkola en forma integrada, nuestros pensamientos deben abarcar el proceso completo: las actividades y funciones involucradas desde los primeros cruzamientos en las parcelas de mejoramiento gen~tico hasta la cosecha en la finca del agricultor. Cuando pensamos en esos t~rminos, podemos advertir luego que muchas disciplinas contribuyen
en la tarea.
El t~rmino "enfoque de equipo" se ha utilizado para describir este proceso; pero al igual
que muchos otros t~rminos, se le utiliza de manera tan general y excesiva que su significado preciso se pierde. De esa manera, "trabajo de equipo", "esfuerzos de equipo 11 y otras expresiones similares se han convertido en un cierto tipo de jerga para quienes trabajan en investigaci6n y producci6n
agrkolas.
Todas las entidades de investigaci6n --universidades, institutos o departamentos de agricultura -- suelen declarar que trabajan como equipo, es decir "que cooperan". Tales comentarios se hacen cont!nuamente sin pensar realmente en su significado operacional.

La situaci6n real, segtin la he visto en la organizaci6n de la investigaci6n agrkola a escala
mundial, es que la cooperaci6n o el "enfoque de equipo. varfa de absolutamente nada de cooperaci6n
--o quizA.s antagonismo-- entre las diferentes disciplinas, a esfuerzos verdaderamente integrados.
Esta situaci6n no es privativa de la agricultura, ni se correlaciona con los niveles de desarrollo de
los pafses.
Asf, puesto que parece que se ha perdido el significado del concepto 11 enfoque de equipo" en
la jerga actual, habr~ de discutir el tema bajo el t~rmino "investigaci6n y producci6n integradas".
ORGANIZACION

Po demos ordenar nuestros pensamientos en torno a esta interrogante inicial: ;,C6mo po demos
organizar mejor un equipo de investigadores que asegure un desempefio eficaz de todas las funciones
involucradas en el desarrollo de. variedades ·de cultivos resistentes a insectos y enfermedades, y de
un "paquete" econ6mico de producci6n? Parece obvio decir que el mayor grado posible de eficiencia
en t~rminos de tiempo, dinero y personal es de gran inter~s para los dirigentes de la investigaci6n
y la producci6n agrkolas.
Y sin embargo, en muchas situaciones, vemos al entom6logo haciendo pruebas y selecciones
hacia resistencia a insectos, y al fitopat6logo haciendo pruebas y selecciones hacia resistencia a enfermedades •••• pero estas funciones parecen no relacionarse entre sf ni con el programa genottlcnico. Tales prA.cticas ordinariamente producen variedades resistentes a una enfermedad o varias enfermedades, pero carecen de valor fuera de ello. Y lo mismo se puede decir con respecto al avance
del entom6logo en su trabajo para lograr tolerancia de campo a los insectos.
El fitomejorador, a su vez, desarrolla la variedad que es tan resistente como lo permitan
las infestaciones e infecciones naturales, si es que en su programa de selecci6n tom6 en cuenta a
las enfermedades e insectos. De manera general, se puede decir que el fitomejorador se inclina a
hacer todo lo que puede para obtener calificaciones de plagas y enfermedades, pero, en efecto, no
las utiliza. Basa entonces su programa de selecci6n, recombinaci6n y cruzamiento s6lo en los valores del rendimiento.
Se puede argumentar, por supuesto, que las enfermeda:des y las plagas· cobran su cuota y
de esa manera los niveles de resistencia o tolerancia se reflejan en el rendimiento. Los ciclos con
baja incidencia de enfermedades e insectos y los escapes tienden a perturbar cualquier influencia uniforme que estos caracteres pudieran tener sobre el rendimiento.
Los investigadores que emplean tal sistema se enorgullecen de haber desarrollado fuentes de
variedades resistentes. En realidad, sin embargo, la combinaci6n de tales materiales en una variedad superior dentro del programa genotllcnico requiere de un per!odo de tiempo adicional, muchas
veces largo.
En programas de producci6n de h!bridos, el pat6logo y el entom6logo toman l!neas estAndar,
les anaden resistencia, y luego substituyen por ella a la l!nea original en el hlbrido. Esto es, por
supuesto, una contribuci6n, pero no afta.den ningtin potencial gen~tico de rendimiento por sf mismo.
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Por otra partc, vcmos al agr6nomo a quicn sc le entrega una variedad o hfbrido quc constituyc una unidad fija para la cual N dcbc gcncrar cl paquctc de producci6n mAs econ6mico. Dcsafortunadamcntc, su responsabilidad sc concibc como si s6lo tuvicse qu6 dctcrminar fecha de sicmbra,
dcnsidad de sicrnbra, respucsta a las fcrtilizantcs, etc. Por su partc, las investigaclorcs dcl t\rca
de proiccci6n vegctal observan la ocurrencia de enfern~edadcs c inscctos y prucban parasiticidas para determinar paquetes econ6micos de protccci6n vegctal.
Preguntamos entonces: l No hay acaso estrategias organizativas para integrar todas estas
actividades y funciones, hacerlas mAs eficientes, y ahorrar costos, tiempo y requerimientos de terrenos? A guisa de ejemplo, lpor qu~ deben tener tantas parcefas experimentales separadas los entom6logos y los patiogos? l Por qu~ deben seleccionar en parcelas separadas con respecto a insectos o a enfermedades? Por ejemplo, simplemente porque una determinada enfermedad es muy dafiina
--lo cual crca la necesidad de sondear un gran ntimero de materiales con respecto a resistencia-no debemos soslayar la oportunidad de buscar resistencia o tolerancia a muchas otras caracterfsticas:
bien podrfamos simultt\neamente buscar genes para otros caracteres, tales como tipo de grano, tipo
de planta y rendimicnto. Si los programas fuesen realmente integraclos, cada vivero servir!a para
varios prop6sitos y se podr!an investigar las interacciones de las diferentes enfermedades e insectos.
l.No podrfa el trabajo del pat6logo, del entom6logo y del agr6nomo integrarse con el del fitomejorador en las parcelas de fitomejoramiento de rutina de manera de producir un efecto posith·o
en el proceso de selecci6n? Parece bastante factible seleccionar con respecto a una amplia gama de
caracteres simultt\neamente, si el programa se integra y lbs especialistas trabajan en armon!a en
las parcelas de mejoramiento y de resistencia a plagas y enfermedades.

Hay, por supuesto, otras funciones que se ideritifican mAs espedficamente segtin la disciplina. Tareas cspec!ficas son por ejemplo' la cr!a masiva de insectos para infestaciones artificiales y
la producci6n de in6culo para infecciones artificiales. Tambi~n lo es el desarrollo de m~todos de infestaci6n y de infecci6n. BAsicamente, sin embargo, estas tareas s6lo suministran herramientas que
se emplean en cualquier programa bien organizado de investigaci6n y producci6n.
NIVEL DE PRODUCCION
l. D6nde se integra el agr6nomo de producci6n en este proceso? Hay muchas oportunidades
para insumos de practicas de manejo en el programa genot~cnico, y a un nivel que suministrara c~i
terios adicionales para la selecci6n.

Hasta ahora, s6lo nos hemps referido a la investigaci6n integrada en la estaci6n experimental. l C6mo se pueden integrar todas estas partes al nivcl de la finca? Parece obvio que todas las
disciplinas debcn participar en la formulaci6n de un paquete de producci611 bien fundamentada. La
protecci6n vegetal a este nivel es una funci(?n .de producci6n y debe desarrollarse dentro del programa de investigaci6n en los campos de los productores.
En mi opini6n, las variedades e h!bridos deben probarse en parcelas extensas en las fincas
antes de ser liberados. Esas pruebas presentan tres ventajas: (1) las siembras a mayor escala en
las fincas permiten la prueba de variedades bajo las condiciones que encara el agricultor; (2) agricultores e investigadores participan juntas en tareas de investigaci6n; (3) el investigador es "forzado"
a salir de la estaci6n experimental y a afrontar las realidades de los problemas de producci6n al
nivel de las fL-1cas.
Al nivel de la finca no nos interesa probar nuevos insecticidas, pero nos debe preocupar
mucho la dosis y el ntimero de aplicaciones de un insecticida que nos ofrezca la maxima redituabilidad con la variedad empleada, el nivel de fertilidad, etc. Por tanto, me parece que para generar
realmente el mejor paquete de producci6n, deben participar fitomejoradores, entom6logos, pat6logos
y agr6nomos. Esto es cierto, aunque en general, yo estarra de acuerdo en que el responsable de
este trabajo en particular debiera ser el agr6nomo de producci6n.
Me he referido brevemente a los sistemas que se emplean de ordinario y he sugerido la necesidad de integrar todas las funciones (y por tanto el personal correspondiente) en la investigaci6n
y la producci6n agr!colas. Intencionalmente, sin embargo, no he tocado las muchas t~cnicas de campo y sistemas de manejo que se requieren para poner en practica un programa integrado.
RESTRICCIONES PARA LA INTEGRACION
En este punto quizas nos preguntemos por qu~, si la integraci6n lleva a una mayor eficiencia, todos los programas no se operan automAticamente de esa manera.
La ciencia es un proceso de evoluci6n, de adquirir conocimientos y de conjuntar las piezas
segtin se ajustan unas con otras. Hace aflos se pensaba que los bi6logos observaban y trataban de
comprender lo que veran. Mas tarde se e1nple6 experiencia mAs precisa. En el curso de los afl.os,
las varias disciplinas tales como la genotecnia, la entomologra, la fitopatolog!a y la agronomra se
convirtieron en Areas de estudio, cada una por derecho propio. En nuestros dfas, esos amplios campos han evolucionado o se han bifurcado y especializado para penetrar con mayor profundidad en la
investigaci6n cientffica. Este proceso suministra las herramientas que necesita el investigador que
trabaja en la ciencia agr!cola aplicada.
Desafortunadamente, sin embargo, los sistemas administrativos no han evolucionado al mismo ritmo y de la misma manera que la ciencia. As!, todav!a estamos administratiVamente organizados segtin un esquema de departamentos de fitomejoramiento, entomologra, patolog!a, agronomra, etc.
Los aspectos mas fundamentales de las disciplinas se han subdivido en departamentos de biologra M.-

sica, citogen~tica, etc. Esta bifurcaci6n ml1s detallada es un tanto comun; sin embargo, s6lo en pocos casos. ha habido un amalgama o conjunci6n de las disciplinas al nivel de aplicaci611.
Este proceso ha dejado el trabajo dcl cicntrfico de campo scparado por departamentos o divisioncs. Este cicntrfico tienc quc depcndcr de difcrentes jcfcs administrativos y compctir por dcpurtamento o divisi6n por los recursos escasos (que en muchos casos son suministrados sobre la base
del numero de proyectos que se presentan).
A menudo los celos profesionales separan los departamentos, y esta separaci6n obedece otras
veces al deseo de mantener una identificaci6n disciplinaria de manera que sus miembros 11 cuenten"
en la fraternidad de su disciplina. Es de,cir: ellos deben publicar, y el numero de art!culos (pAginas)
parece ser mAs importante para sus superiores que la contribuci6n real que hayan podido hacer al
aumento de la producci6n de alimentos. MAs aun, las revistas cientrficas disciplinarias (sobrepobladas de artfculos) han evolucionado hasta un punto en que no aceptan el tipo de artfculo significativo
que pudiera escribirse en torno al trabajo aplicado e integrado que estoy promoviendo. Es decir,
nuestras revistas cientfficas han seguido la evoluci6n de los cientificos que trabajan en investigaci6n
fundamental y han dejado sin revistas disponibles a quienes se orientan hacia la investigaci6n y tecnologra aplicadas.
REORGANIZACION SOBRE LA BASE DE PRODUCTOS
En respuesta a alguno de los problemas mencionados arriba, arguyo en favor de la reorganizaci6n de la investigaci6n agrfcola sobre la base de los principales cultivos. El contra-argumento
inmediato es que "no podemos darnos el lujo de tener un entom6logo trabajando tiempo completo en
ma!z. Yo replico: 11 lPOdemos darnos el lujo de no tenerlo ?"
Hay varios puntos que apoyan mi argumento: (1) la investigaci6n sobre cultivos industriales
tradicionalmente se ha orientado hacia un solo cultivo y ha tenido mucho mAs ~xi.to que nuestra investigaci6n y producci6n de cultivos alimenticios; (2) en muchos casos, la organizaci6n de un equipo
por cultivo no requerir!a de mAs gente por disciplina que la ya disponible dentro de los departamentos o divisiones, y (3) dado que el incremento poblacional del mundo estii excediendo con rapidez
nuestra capacidad de producir alimentos, debemos buscar medios mAs eficaces para acelerar la producci6n alimentaria si hemo.s de evitar hambrunas en gran escala.
Es improbable que el simple cambio del enfoque organizativo de un esquema por disciplinas
a un esquema por cultivos produzca un ~xi.to instantiineo. Independientemente del sistema de organizaci6n, el ~xito o el fracaso depender~ de la gente involucrada. Por tanto, hay una necesidad genuina de investigadorcs que entiendan cabalmente la importancia de la integraci6n y que reconozcan que
el esfuerzo coordinado de todos conducirA a mayores logros individuales que el que se conseguirA al
trabajar en forma separada.
En un programa integrado, la cooperaci6n y el esp!ritu de equipo son esenciales para el
to, y correlativamente son producto de programas diniimicos y bien encauzados.

~xi.

AdemAs de la integraci6n de los esfuerzos para incrementar la efi.ciencia, numerosos pafses
necesitan: (1) definir mAs claramente sus objetivos; con (2) un enfoque m!s precisosobre las actividades de investigaci6n y producci6n que asegure la miis a alta rentabilidad en t~rminos de mayor
producci6n en el tiempo mAs corto posible.
En otras palabras, hemos discutido los esfuerzos de investigaci6n integrada sin definir la
magnitud del trabajo que debe realizarse o el numero de gente necesaria para formar dicho equipo.
Es evidente que dichas necesidades variarAn de un pars a otro, dependiendo de la importancia y superficie del cultivo. El equipo real que se forme tambi~n dependerA del numero de· Mcnicos capacitados disponibles en el pars.
Con el balance de los esfuerzos internacionales, regionales y nacionales que se dirigen hacia
el mejoramiento de los cultivos, atin los pafses que cuentan con pocos t~cnicos bien califi.cados tienen la oportunidad de hacer avances considerables hacia una mayor producci6n.
Esto no sugiere que los parses donde el cultivo es importante no deban tener un equipo que
lleve a cabo la investigaci6n y promueva la producci6n, como un objetivo a largo plazo. Ma.s bien
queremos de cir que a corto plazo, los parses i;ieben planear con cuidado y ser selectivos en cuanto
a la aplicaci6n de sistemas df producci6n que han probado ser utiles en otros parses con condidones
frsicas, culturales y sociales Jsimilares.
EDUCACION Y ADIESTRAMIE1NTO
Si este enfoque es correcto, y yo creo que lo es, lpor qu~ no buScamos los medios para
adiestrar y educar estudiantes y t~cnicos j6venes en tal sistema? La respuesta es sencilla: hay pocas oportunidades de que cientfficos j6venes o maduros se adiestren dentro de esos sistemas, porque hay pocos en operaci6n.
Hasta donde s~, hay pocas (o ninguna) instituciones educativas que no est~n organizadas sob re
la base de disciplinas acad~micas. El nivel de cooperaci6n o integraci6n en las instituciones educativas depende de los tipos de intereses comunes que pudiera tener el personal docente de los diferentes departamentos o divisiones, y de las relaciones personales. En otras palabras, no hay estructura o sistema que aliente activamente la integraci6n. Advierto el hecho de que el personal de cualquier instituci6n educativa declarar! que todos sus miembros cooperan. Pregunto luego hasta qul! punto estAn verdaderamente integrados y realmente se apoyan unos a otros a trav~s de las disciplinas
seg(m lo he descrito aqur.

<;ada departamento ofrece su propia serie de cursos, aunque hay muchos estudiantes que
nece:aita:o- materias que trascienden un solo departamento. Como ejemplo, la severa escasez de aliMd d•MI en el mundo y la malnutrici6n protefnica sugieren quc los cientrficos agri'colas dcben tener
niejor comprensi6n de las interrelaciones y manipulaciones gen6ticas de la protel'.na de los ce..-Jes. de la qufmica de la protefna de los ccrealcs, de la nutrici6n y de las implicaciones nutrio-"
16gicas y sociales. l D6ndc sc pucde cncontrar csc cur so? El estudiante puede llevar un curso completo en gcn~tica, un curso completo en qufmica de las protcfnas, en nutrici6n, en salud publica,
etc. Pero a menudo, carece de los antecedentes (prerrcquisitos) o de la necesidad para un curso
C0111pleto en esos temas, y no es probable quc pucda sintctizar todo este material de manera que
tenga sentido o de modo de configurar lo que H necesita. porque los cursos no se ensefian de esa
manera. Dichos cursos suelen orientarse especfficamente para el genetista, para el bioqufmico, etc.

Esto no implica que no se necesiten cursos en profundidad. M~s bien se clama por una mayor consideraci6n de lo que el estudiante necesita y de lo que podrfa ofrecerse mediante un enfoque
en profundidad, pero interdisciplinariamente.
En general, se alienta a los estudiantes de postgrado a que sigan la misma area estrecha
de especializaci6n durante todo su programa acad~mico. Muchas veces los profesores son los responsables de ello. Alientan a sus estudiantes a sobreespecializarse y a seguir una sola area de estudios. El resultado es que ·el estudiante, al concluir sus estudios, tiende a continuar sus investigaciones en esa area estrecha. Esto suele ser desastroso, por ejemplo, cuando los estudiantes de parses
tropicales en desarrollo llevan a cabo sus estudios en Europa y Norteam~rica en temas que muchas
veces son totalmente irrelevantes para los problemas de producci6n alimentaria en sus parses de
origen.
l Qu~ estarfa equivocado al alentar a los estudiantes a cambiar de una disciplina a otra conforme avanzan de un nivel a otro en sus programas educativos? Se puede argumentar, por supuesto,
que el estudiante no alcanzara niveles altos y que no podra competir con estudiantes que poseen un
alto grado de especializaci6n. <,ES esto realmente cierto? <,ES posible que est~ mejor educado en
efecto, pero no tan bien adiestrado? <,Pero acaso no apreciarfa mejor las interrelaciones de causas
y efectos en la biologfa y por tanto acaso no estarfa mejor preparado para operar con ~xito en un
programa integrado?

Tal vez otro enfoque sea un grupo de estudiantes que trabajan como equipo interdisciplinario
para resolver un problema complejo que involucra diversos aspectos de las varias disciplinas.Esto
hara que ellos tengan que planear e investigar el problema como equipo, y que cada uno contribuya
y comparta su tiempo, su esfuerzo y sus ideas con el resto dcl grupo.
Me parece que los estudiantes que se "educan de esta manera tendrran una mejor comprensi6n del valor de la integraci6n y la interdependencia entre diferentes disciplinas que el estudiante
que sigue una educaci6n de postgrado tradicional.
No sugiero de manera alguna que los estudiantes de agricultura de la actualidad reciban menos educaci6n o una educaci6n deficiente. Sugiero mas bien que es tiempo de atacar los problemas
de la alimentaci6n mundial y de la situaci6n demografica y de explorar procedimientos para evitar
tragedias futuras si no incrementamos la producci6n alimentaria.
·
RESUMEN Y CONCLUSION
Cuando se observa la producci6n promedio de marz por unidad se superficie y el incremento del rendimiento medio en el cur so de los afios, no se puede menos que quedar impresionado m~s
por el fracaso que por el ~xito. No podemos argumentar que nuestro actual sistema --seg(in lo entiende la mayorfa de la gente-- resolvera los problemas poblacionales y alimentarios. Los trabajos
faciles ya fueron hechos.
Para resolver los severos problemas de producci6n que subsisten --y tenemos poco tiempo
para hacerlo-- se requiere una intensificaci6n imaginativa de esfuerzos para formar cientrficos cuya
educaci6n y adiestramiento los motive a trabajar juntos en la generaci6n de un sistema integral de
producci6n a fin de elevar los rendimientos del mafz. Cuando la producci6n alimentaria aumentaba a
un ritmo mAs rApido que la poblaci6n y cuando los problemas de la producci6n eran sencillos, el
mundo podfa darse el lujo de duplicaciones y de esfuerzos individuales aislados. Hoy dfa, con un
crecimiento demogrAfico que sobrepasa la producci6n alimentaria (especialmente en los parses mAs
pobres y menos capaces de competir en el mercado mundial de granos), debemos mejorar nuestra
eficiencia en el campo de la investigaci6n agrfcola aplicada como un primer paso hacia la mejora de
nuestra eficiencia en la producci6n.
En esta discusi6n, me he enfocado hacia las disciplinas de fitom.ejoramiento, entomolog!a,
fitopatologfa y agronomfa. He hecho esto con miras a la simplicidad, si bien reconozco que otros
campos --la qufmica, las ciencias sociales, etc. -- son importantes y deben in~egrarse al sistema.
Tambi~n he enfocado el tema sobre la base de los cientrficos que trabajan en investigaci6n
aplicada son t~cnicos que utilizan las herramientas desarrolladas por las ciencias fundamentales.
Creo, ademAs, que los cuadros de t~cnicos que trabajan con ciencia aplicada figuran entre las entidades mas import:mtes en la compleja sociedad actual, y que con orgullo deben promover la causa
de aumentar la producci6n de alimentos, el mayor problema actual de la humanidad, igualado s6lo
por el incontrolable crecimiento demografico.
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