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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MAIZ EN AMERICA LATINA*

El ma iz es uno de los componentes principales de la alimentaci6n de millones de gente
que vive en muchos paises de America Latina y en otras partes del mundo en desarrollo, cuya
dieta es deficiente en protelna. Para otros millones de gente, este grano es un ingrediente en la
producci6n de leche, huevos, aves de corral y came que consumen (Figura 1 ). Sin embargo, en
muchos palses de Amer:ica Latina·fa producci6n de maizes inferior a su utilizaci6n y consecuentemente, es necesario importarlo para llenar el vaclo.
Las importaciones son un hecho cotidiano en la mayor parte de los pa lses de America
Latina y una importante fuente de malz. En el Cuadro 1 se muestra la situaci6n de algunos
palses importantes de la regi6R--Argentina, Brasil, Chile, y Mexico. Las importaciones, como
porcentaje de la utilizaci6n del malz, han crecido en Mexico, America Central, el Caribe y la
Region Andina. En el Cono Sur, sin embargo, la producci6n ha continuado creciendo al mismo
paso que la utilizaci6n v Argentina es uno de los mayores exportadores del mundo. De los 16
palses productores principales de malz, 13 han incrementado su dependencia de las importaciones. Con poblaciones en continua crecimiento e ingresos mas altos, esta dependencia se hara
mas fuerte, a menos que se logren avances notables en la producci6n. Esta dependencia de las
importaciones puede constituir una
fuga importante de divisas y el pa is
puede ser vulnerable a la falta de
MUNDO
envlos de grano en el tiempo apropiado y el sitio en que se necesita.
MUNDO
La utilizaci6n del malz en
America Latina crece continuamente.
En algunos palses como Honduras,
Guatemala y Paraguay, el consume
humano directo es alto y continua
creciendo, conforme aumenta rapidamente la poblaci6n. En palses como
Venezuela y Mexico, los ingresos
reales estan elevandose continuamente
y el uso del malz como alimento
Poises
de ganado tambien esta creciendo.
Desorrollodos
La utilizaci6n del malz continuara con su corriente ascendente.
Conforme la poblaci6n crece, aumenta
el
consumo humano directo. Aunque
Alimento para Ganado
Consumo Humana
tambien, cuando se eleva el ingreso
(211Millones de Tone/ados)
(64 Mil/ones de Tone/ados)
real per capita, los individuos substituyen el ma fz por prodi.lctos animales
Figura 1. Utilizaci6n de maiz como alimento para
en sus dietas. En la Figura 2 se muesganado y consumo humano en palses desarrollados yen desarrollo.
tra que, a pesar de los deficit de ma lz
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Cuadro 1. Requerimientos de maiz, produccion, importaciones netas y tasa de crecimiento
de la poblacion de algunos paises seleccionados de America Latina.
Utilizacion*
total de
maiz
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
HONDURAS
MEXICO

3,072,000
16,832,000

546,~

451,000
11,406,000

lmportaciones netas

Produce ion
promediode
maiz
(1978-1980)

(19771979)

8,203,000
16,784,000
384,000
422,000
10,055,000

-5,762,000
448,000
179,000
31,000
1,306,000

Tasa de crecimiento de la
poblaci6n
(1970-1978)

1.3
2.8
1.7
3.3
3.3

* Producci6n mas importaciones, menos exportaciones (toneladas metricas anuales)

para consumo humano, en ciertas regiones de America Latina se dedica una considerable proporci6n de grano a la alimentaci6n del ganado, con objeto de satisfacer las preferencias alimenticias de la poblaci6n de mayores recursos. Por tanto, las existencias de grano en los afios con malos
cultivos se canalizan hacia los segmentos de la poblaci6n que cuentan con mayores recursos,
quienes pueden pagar por la satisfacci6n de sus preferencias por los productos de leche y came.
Es por esta raz6n, que el choque producido por la interrupci6n brusca de la provision mundial de
grano es sentido mas agudamente por grupos de poblaci6n de bajos ingresos; cuya dieta depende
mas directamente de los granos alimenticios. En America Latina se encuentran muchas de estas
areas de bajos ingresos. '
Finalmente, el problema de proveer suficiente ma iz para consumo
'i1so
humano, a precios razonables, sera
Alimento para
~
Ganado
mas critico si se dedica una cantidad
~140
adicional de grano a otros usos, como
'i120
por ejemplo, la producci6n de etanol.
8
Hablando en forma realista, America
.. 100
J?.
Latina tiene que incrementar su
N
producci6n de maiz; 16gicamente,
~ 80
existen muchas razones por las que
.g
60
puede y debe lograr este objetivo.
~
Argentina ocupa una posici6n
i2 40
privilegiada, ya que es una naci6n
.~
u
exportadora de ma fz, debido princi~ 20
palmente a que tiene grandes areas de
+::
;:)
este cultivo; sin embargo, los rendiMex/Centro Region
Cone
mientos promedio actuates estan por
America.Caribe Andina
Sur
abajo de 3 ton/ha. Este pa is se podria
Figura 2. Utilizacion reciente de maiz por region.
beneficiar y beneficiarfa al resto del
mundo si pudiera aumentar sus
rendimientos unitarios de mafz. Mientras que la exportaci6n de mafz no seria deseable o aun
practica para muchos pafses latinoamericanos (otros cultivos tienen una ventaja productiva o
econ6mica) y la mayoria de los pa(ses se beneficiarlan econ6micamente si pudieran producir
suficiente mafz para satisfacer sus propias necesidades.
lC6mo es posible incrementar la producci6n de maiz en America Latina? Una manera
es incrementar la superficie dedicada a este cultivo. A la fecha, existe una superficie de 120
millones de hectareas de tierras de sabana que no se han desarrollado en America del Sur. Sin
embargo, solo algunos paises de America Latina tienen este potencial de reserva de tierras yes
necesario recordar que mientras mas tierras se abran al cultivo habra menos tierra virgen. La unfoa
respuesta a largo plazo es mejorar los rendimientos de mafz en tierras que ya estan bajo cultivo.
En algunos pafses esto es muy urgente.

D

Etevacion de los Rendimientos Promedio de Maiz
Los rendimientos promedio de ma fz obtenidos en America Latina estan por debajo de
1 .5 ton/ha, en comparaci6n con los rendimientos promedio de 6.5 a 7 .0 ton/ha que se obtienen
en Estados Unidos. El record mundial es superior a 21 ton/ha. Materiales con potencial de rendi-

2

miento superior ya estan o pueden ponerse a la disposici6n de los agricultores. Estos materiales
en combinaci6n con tecnologla de producci6n apropiada pueden duplicar o triplicar el rendimiento unitario del mafz en la mayor parte de las pafses de America Latina.
El potencial de rendimiento en una regi6n agroclimatica dada esta determinado par la
constituci6n genetica de las plantas; sin embargo, las factores ambientales inftuyen sobre la
expresi6n de este potencial y las materiales con potencial de rendimiento superior no pueden par
si solos incrementar la producci6n. Ellos hacen posible la obtenci6n de altos rendimientos,
solamente con el uso efectivo de insumos y practicas agron6micas. Tambien, ra variedad con el
potencial de rendimiento mas alto del mundo es completamente inutil si no satisface las necesidades del productor y del consumidor.
Con objeto de mejorar la producci6n de ma iz, es necesario integrar y organizar el sistema de investigaci6n, de 'I.al rnanera que sus resultados fluyan a los campos en donde se cultiva el mafz actuatmente. Esto requiere de la colaboraci6n y de la capacidad ana\ltica de diversas disciplinas y de personas capaces de resolver los problemas en una forma total, que abarque todo el concepto y no solo un aspecto. El trabajo de equipo integrado requiere de las habilidades que confieren varias disciplinas. El fitomejorador, el pat61ogo, el entom61ogo, el agr6nomo
y el ·economista deben estar involucrados en todos los aspectos y etapas de la investigaci6n
agrlcola.
Esfuerzos def CIMMYT para Mejorar la Producci6n de Maiz
, Los cientificos del Cl MM YT trabajan muy de cerca con los cientificos de la mayor la de los
paises productores de malz de todo el mundo, en materia de desarrollo e intercambio de germopJasma superior y de informaci6n sobre investigaci6n. Han emergido varios programas regionates
enir11. varios paises productores de maiz, en los que se incluyen los programas de maiz y de
e@llomia de America Central y de ta Regi6n Andina, a los que et CIMMYT ha asignado siete
cl~n"tificos. En la Region Andina, un mejorador de ma(z del CIMMYT tiene su centrode operacit~o.es en Ecuador y entre sus responsabilidades estci el mejoramiento def maiz amilaceo cultivado
en~~al tierras altas. Dos ciendficos del CIMMYT tienen sede en Colombia, desde donde apoyan las
~fvidades de investigaci6n para ·el mejoramiento y pf"9Clucci6n del maiz tropical· en toda la
~Si.(J,n. Dos .cientificos de maiz estcin asignados a ta regi6n de America Central y El C8ribe. Los
~9f(listas regionales asignados a ambos prograrnas trabajan con los cientificos nacionales en
pt~,.nas de investigaci6n en finca, enfocando su trabajo en la investigaci6n por encuestas a nivet
~ffpJ'f)dio.

_

EH>bjetivo del programa del CIMMYT est& dirigido al aumento de ta producci6n de ma iz en
desarrollo y
diseftado con los siguientes t6picos o factores en mente:
'Jit; Pfisarrollo de germoplasma
:fl,,'. Tecnologia de produccion
:J:~. lriiiustria productot.a de senlilla
b: PoUticas gubemamentates

·el~o

en

fue

A Oisarrolfo de Germoplasma:
·?)~uando se observan tos mejores rendifnientos de maiz del mundo, en America det Norte,
I{~ y ·Noew Zelandia, uno se percata de que estllll producidos por hibridos. En un intento de

i~j:ftJ~st~ resultado~, mu~hos p~1·ses del mun~, entre ~llos tos lat~noamericanos, ha~ hec~o
~f:z~ para produc1r ma 1z h ~ndo. Me gustana puntuahzar que ex1sten con frecuencta senos

prof>lemas asoc1ados con este metodo.
. trimero, la necesidad de la disponibilidad, a tiempo, de semilla de alta calidad para los
•4A1tores y la capacidad de estos para pagar por la semilla y el servicio. Ambos factores son
fti1Cillles si se sigue el metodo de producci6n con base en semillas hibridas. En muchos palses
fa(fi6americanos falta la organizaci6n necesaria para el desarrollo de una industria semillera ·
t'ftlJittplicaciOn y distribuci6n de semitla adecuada y disponibilidad de dinero en efectivo por parte
de agricultores .
.El segundo punto en que me gustarla hacer hincapie estci relacionado con el supuesto
de que los hfbridos producen rendimientos mas altos que las variedades de polinizaci6n libre
Sprague y Eberhart sugieren que la tasa de mejoramiento de h lbridos procedentes de poblaci.ones
mejoradas sera prqporcional al mejoramiento de la cruza de la poblaci6n entre dos poblaciones
en mejoramiento l/. Ellos indican que con una selecci6n de 4 por ciento de intensidad, la,,supe-

los
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Sprague, G.F. and Eberhart, S.A. 1977. "Corn Breeding". Corn and Corn Improvement (Ed.
G.F. Sprague), American Society of Agronomy, Inc., pp. 305-362.
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rioridad de los h ibridos de doble cruza es de 9.4 a 12.4 por ciento arriba de la media de la cruza
de la poblaci6n. La superioridad de un hibrido proveniente de una cruza simple varfa de 15 a
20.4 por ciento. La superioridad de los hibridos se incrementara de acuerdo al aumento de la
intensidad de selecci6n.
Gardner sugiere que si el mejoramiento de una poblaci6n puede ser obtenido sin una reducci6n significativa de su variabilidad genetica - punto muy importante - los mejores h ibridos
provenientes de cruzas dobles o sencillas de una serie de Ifneas, seleccionadas al azar, derivadas de
la poblaci6n mejorada, excederan la media de la poblaci6n por lo menos en un 20 a 30 por
ciento. 2.../
Hincapie et:' el Desarrollo de Variedades de Polinizacion Libre
El CIMMYT trabaja con variedades de polinizaci6n libre. La intensidad de selecci6n ejercida
por familias, con objeto de regenerar ciclos secuenciales para el mejoramiento de la poblaci6n, es
de 30 a 40 por ciento y la intensidad de selecci6n en familias para generar variedades experimentales es de 4 por ciento. En el Cuadro 2 se presenta el comportamiento de ocho variedades d.e
polinizaci6n libre, en comparaci6n con sus poblaciones originales de los mismos ciclos, probadas
en 12 a 19 localidades. La media de los aumentos a traves de las localidades varfa de 7 a 20 Por
ciento. La superioridad de rendimiento de las variedades sobre las poblaciones originales es
·
·
evidente.
Con la metodologfa del CIMMYT, las variedades experimentales se extraen siguiendo cada
ciclo de r;nejoramiento. En la Figura 3 se muestra: (1) el tiempo, en ciclos, para el desarrollo de
variedades de hibridc;>s, y (2) su nivel esperado de comportamiento, en base a la presi6n de
seleccion ejercida en el programa del CIMMYT para los programas de polinizaci6n libre y para
h lbridos, como ha sido indicado por Sprague y Eberhart. Una intensidad de selecci6n de 40 fjor
ciento en una poblaci6n de polinizaci6n libre debe dar un progreso de 5 por ciento en cada ciclo.
En el programa del CIMMYT, una variedad serfa superior en 15 por ciento su poblaci6n original.·
Los hfbridos requieren de un tiempo substancial (11·ciclos) para su desarrollo. El programa del
CIMMYT puede proporcionar materiales utiles, de comportamiento superior, en cada ciclode
desarrollo. Tanto las poblaciones como las variedades se mejoran proporcionalmente con cada
selecci6n y despues de pasar por el mismo numero de ciclos, exlste muy poca diferencia entre el
comportamiento de los hibridos y el de las variedades. En efecto, si se ha hecho una selecci6A
adecuada en cad a ciclo, el comportamiento de las variedades puede ser superior al de los h 1bridos,
despues de cualquier periodo determinado.
Una ventaja importante de las variedades sobre los hlbridos es que los agricultores pueden
usar su propia semilla para los dos o tres cultivos subsecuentes. Esto no debe desanimar el desarrollo de una industria productora de semilla y tampoco el de un sistema .adecuado para su
transporte, ya que ambos son esenciales para maximizar y utilizar la producci6n de mafz. En la
mayorla de los palses en desarrollo, obviamente, hace falta el desarrollo tanto de una industria de
semillas como el de un sistema de transporte.

a

Cuadro 2. Aumento de rendimiento, en variedades de polinizaciOn libre. en comparacion con las
poblaciones originates

Poblaci6n

Varieslacf
Gemiza
Poza Rica
Tocumen
Rampur
Yousafwala
Tlaltizapan
Tlaltizap8n
Pirsabak

ll
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7421
7422
7428
7433
7435
7443
7444
7448

Tuxpei'lo 1
Mezcla Tropical Blanco
Amarillo Dentado
Amarillo Subtropical
IORN
La Posta
AED x Tuxpei'lo
Compuesto de Hungrla

Rendimiento de la variedad
como porcentaje del rendimiento
promedio de la poblaci6n a
trav6s de las localidadet
112
107
117
111
115
. 119

120
108

Gardner, C.O. 1978. "Population Improvement in Maize". Maize Breeding and Genetics (Ed.
D.B. Walden), John Wiley and Sons Inc., pp. 207-228.

Programa de Mejoramiento de Maiz del CIMMYT
Volvamos al Programa de Mejoramiento de Mafz del CIMMYT y veamos como este puede
ayudar a elevar la producci6n de ma(z en America Latina. Este programa esta disefiado para: (a)
proporcionar una estrategia general, por medio de la cual se pueda servir efectivamente a diferentes areas productoras de maiz del mundo, con diferentes niveles de capacidad; (b) servir como un
mecanismo para el desarrollo y el mejoramiento continuo del germoplasma de ma iz, con objeto
de satisfacer las necesidades presentes y futuras; (c) servir como un sistema eficiente intercambio
de germoplasma con los programas nacionales; y (d) satisfacer las necesidades de investigaci6n
exploratoria e innovadora de maiz.
Existen tres etapas principales en el Sistema del CIMMYT:
1. Oesarrollo y rnejoramiento de complejos germoplasmicos de amplia base genetica para
diferentes areas del mundo.
.
2. Continuo rnejoramiento .y refinamiento de poblaciones con material mejorado de los
complejos correspondientes.
3. Desarrollode variedades experimentales s4periores a partir de poblaciones.
En seguida se vera con mayor detalle cada una de las etapas del Sistema, principiando con el
· desarrollo y mejoramiento de complejos germoplasmicos de amplia base genetica para diferentes
areas especificas del mundo.
La diversidad y ta variabilidad geneticas son requerimientos basicos para el exito de cualquier programa de mejoramiento de poblaciones. Un complejo germoplasmico es una mezcla de
germoplasma diverso bajo un proceso continua de recombinaciones, del cual se pueden extraer
materiales y al cuat se i)ueqen incorporar. El CIMMYT tiene un total de 27 complejos germoplasmicos para satisfacer preferencias en to que se refiere a tipos y colores de grano, requertmientos de precocidaa '{ actaptabilidad ambiental. Tenemos 12 complejos germoplasmicos para las
zonas tropicales bajas, ocho para las zonas subtropicales templatfas y siete para las zonas de
tr6pico de altura.
,, . .
Cada comptejo es un dep6sito de la variabilidad genetica necesaria para servir en un rango de
condiciones conocidas. Es una fuente de germoplasma para programas dinamicos de mejoramiento, de los cuales seleccionan y "afinan" poblaciones para condiciones mas y mas especificas, de
acuerdo con el avance de cada programa. La etapa de manejo de los complejos corresponde a la
Unidad de Apoyo y el sub5ecuente afinamiento es llevado a cabo por la Unidad Avanzada.
Debido a la preocupaci6n por el peligro de la erosi6n genetica y. la estrecha base genetica del
germoplasma usado actualmente en Europa y en Estados Unidos, el CIMMYT ha desarrollado
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cuatro nuevos complejos de amplia diversidad genetica, los cuales facilitaran la introducci6n de
germoplasma ex6tico en materiales de base templada. Esto a su vez, servira para transferir caracteres superiores del germoplasma templado a materiales tropicales tanto para zonas bajas como de
altura. Despues de intensas recombinaciones, los complejos son sujetos a selecci6n multilocacional, evaluaci6n y selecci6n; seguidamente, se hace una recombinaci6n de familias seleccionadas en
el CIMMYT. Ya se ha comprobado la utilidad de algunos de estos materiales en varias partes de
America Latina.
Mejoramiento de Poblaciones
Usualmente, las condiciones de los agricultores demandan materiales de adaptabilidad
eptffica, y de determinado perfodo para su madurez y tipo de grano. Para satisfacer estas
demandas, la Unidad Avanzada maneja actualmente 26 poblaciones de ma iz: 23 normales y tres
de maiz de alta calidad de protelna que portan el gene opaco-2. En esta etapa, son necesarias
Pri:a•s intemacionales en diferentes medios. Un ciclo de selecci6n fraternal con pruebas intemacibriaies de progenie se puede llevar a cabo cada aHo. Sin embargo, la recuperaci6n de los datos de
tos erl5avos procedentes de los palses cooperadores localizados tanto en el Hemisferio Norte_
c0i'l'\o eri el Sur dificulta ta term.inaci6n del ciclo completo en un ano y por tanto, se usa un cido
dA'dQJ ai'los. En la Figura 4 se resumen los pasos que se sigUen en el programa de mejoramiento de
PdbllCiones de maiz del CIMMYT.
0

oe.atroHo de Variedades Experimentales
_.;·' Be usa una intensidad de seleccion de cuatro por ciento para seleccionar las familias de las
poi:Jlaciones, con ob;eto de desarroltar variedades experimentales. Estas se_desarrollan con base en

1()$ d8ios de progenie, tan to _de sitios espec (ficos como a traves de IC1S l~lidades. Estas variedades

muE!Sfran un comportamiento ·bastante superior i;il de la media de la. poblacion. Ademas de
aquetlc)s caracteres que dist{ng&.Hln a ~da .variedad, la uniformidad de ·~ madurez. as i como de la
altura ~ la planta y .la mazorce son. car~er• importantes para ~ seleccioo de las familias, de tat
maner~ gue la variedad ~ultante tengauna apariencia uniforme.
• .Cada variedad experimentat pasa pot un increment<> ~- semilla de segundo ordeo, con objeto
de obtener una cantidad de semilla sufichmte. Pot tanto, si. una variedild se muestra como prometedoia ·en el Ensayo de Variedac:tes ExperJrnentales J)O<fri ser usada inmt:diatamente en la segunda
$9ri~,tt..-nada Ensa.vo de Varie<fades Experimentales Eli•.
7Los nomt>res· de tis variedadfi se derivan de· 1os nolnbres de .la estaei6n en. donde se llev6 a
cabo el enSlivo ·c1e progenie v dondi, en ·efecto. la variedi.td fue hecha. CQn el oroMsito de hacer
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Figura 4. Esquema de la secuencia de cruzanrientos para el mejoramiento de poblaciones
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conocer la genealogla de las variedades, despues del nombre se anotan dos d fgitos que indican el
ano en el cual se hizo la selecci6n, en seguida otros dos d lgitos que indican el numero de la
poblaci6n de la cual se derlv6 la variedad, ej., Tocumen 7928.
Posteriormente, los programas nacionales emplean estos materiales seg(Jn el mejor uso
que les puedan dar. Algunos pasan por un incremento de semilla y se entregan directamente a los
agricultores. Otros materiales se seleccionan aun mas con objeto de hacerlos mas especlflcos o
incorporarlos en diferentes etapas de los programas de mejoramiento. Algunos programas utilizan
los materiales para el desarrollo de h fbridos, aunque se hace hincapie en el mejoramiento intrapoblacional, con variedades de polinizaci6n libre como producto final, tambien se colecta informaci6n sobre los patrones de heterosis de varias poblaciones para el mejoramiento interl>obtacional y el desarrollo de h lbridos y esta informaci6n se pone a la disposici6n de los programas
nacionales.
··
En el programa del CIMMYT en Mexico tambien se tiene preocupaci6n por la adaptabilidad
ambiental del cultivo de mafz. Se hacen selecciones por reducci6n de altura de la planta, tolerancia a la sequ fa, asf como por resistencia a los ataques de insectos y enfermedades, caracteres que
·
se incorporan al P!Ograma gene_ral.
ReducciOn de la Altura de la Plants
Una reducci6n de altura de la planta disminuye su susceptibilidad al acame, hace qt.Je el
cultivo del ma fz responda mas favorablemente a un mejor manejo y puede mejorar la eficiencia
de rendimiento a traves del mejoramiento del fndice de cosecha. Quince ciclos de selecci6n
recurrente continua para reducci6n de altura de la planta en una poblaci6n del CIMMYT llamada
Tuxpeno 1 han dado como resultado plantas un metro mas bajas y siete dfas mas precoces a 60
por ciento de aparici6n de estigmas. Se llev6 a cabo selecci6n tambien por otras caracteristicas
relevantes para el mejoramiento y se obtuvo como resultado un incremento del rendimiento cie
2 .68 ton/ha (con una densidad de siembra mas alta) y un mejoramiento del fndice de cosecha:de
0.30 a 0.46. Estos resultados se resumen en el Cuadro 3. Se esta llevando a cabo una selecci6n
similar en todo el programa de maiz del CIMMYT, debido a las ventajas que esta confiere a este
cultivo. ·
Tolerancia a la Sequia
El malz es un cultivo que usualmente se desarrolla bajo condiciones de secano en los pa{ses
latinoamericanos y que con frecuencia est.a sujeto a condiciones fluctuantes de humedad durante
su ciclo de desarrollo.
El personal cientffico del C IMMYT ha estado estudiando la variaci6n de comportamiento
del malz bajo situaciones de escasez de agua y explorando la confiabilidad de varios criterios para
el desarrollo de tipos tolerantes a la sequfa. Un programa de selecci6n recurrente para comportamiento mejorado bajo condiciones de sequ (a se inici6 en Tuxpeiio 1 y los resultados obtenidos
hasta la fecha muestran que: (1) existe una interacci6n genotipo x agua, (2) la selecci6n bajo
condiciones sin limitaciones de humedad no afecta adversarnente el comportamiento del material
bajo condiciones de sequla y que las pruebas multilocacionales y la selecci6n de familias con base
en el comportamiento a traves de las localidades puede mejorar el comportamiento bajo condiciones de niveles medios de falta de humedad y (3) un indice de selecci6n multiple, el CUJI
incluye las caracteristicas expresadas bajo condiciones de escasez de humedad, puede ser usado
para identificar genotipos (familias) con comportamientos superiores al promedio, bajo condiciones de falta de humedad, sin detrimento de su comportamiento bajo condiciones menos
adversas de escasez de agua o en situaciones de abundancia de la misma.
Cuadro 3.

Comparacion de ciclos de seleccion en Tuxpeiio 1

Cicio de
seleccion

Altura de
la planta
(cmt

Rendimiento
de grano
(t/hat

Materia
seca total
(t/hat

0
6
9
12
15

273
211
203
196
173

4.05
5.54
5.67
6.18
6.73

14.94
14.75
15.32
15.37
15.12

0.30
0.38
0.39
0.41
0.46

P.05

10

0.41

1.84

0.05

lndice
de

cosecha

LSD
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Resistencia a las Enfermedades
Una de las principales causas de la inestabilidad de los rendimientos del cultivo de mafz es su
susceptibilidad Q las enfermedades. El desarrollo de una resistencia poligenica (resistencia de
campo/tolerancia) confiable a las enfermedades es deseable, debido a sus efectos sabre la estabilidad de los rendimientos. En el programa de mejoramiento recurrente de las poblaciones del
CIMMYT, se ejerce la selecci6n para las pudriciones del tallo y de la mazorca (usando tecnicas de
inoculaci6n artificial) y para los tizones y las royas de la hoja (usando inoculaciones de campo
confiables). Resultados de ensayos internacionales muestran que el nivel de resistencia a estas
enfermedades ha aumentado considerablemente en algunos materiales.
Estamos tambien involucrados en diversos proyectos de investigaci6n colaborativa sobre
enfermedades que no pueden ser manejadas en Mexico. Uno de estos esferzos colaborativos esta
encaminado al desarrollo de la resistencia contra el achaparramiento del ma fz·, una de las enfermedades principales que se presentan en America Latina. Se ha logrado un buen progreso en el
desarrollo de materiale' agron6micamente superiores con resistencia al achaparramiento. Asimismo, se han alcanzad() progresos similares para la resistencia al mildiu velloso. Los miembros
del personal asignados regionalmente, trabajando en estrecha relaci6n con los colaboradores
nacionales, tienen la responsabifidad principal del CIMMYT para esta investigaci6n.
Resistencia a los lnsectos
La susceptibilidad a los ataques de los insectos es otro factor importante que limita los
rendimientos. El establecimiento de instalaciones para la crfa masiva de insectos y el desarrollo de
tecnicas para la aplicaci6n de larvas al cultivo del mafz han dado como resultado progresos en el
desarrollo de resistencia al gusano soldado en dos conjuntos y en dos poblaciones de la Unidad
Avanzada. Esperamos lo9far progresos similares para el barrenador de la cana de azucar, del
barrenador del malz y del gu5ano elotero.

Mejoramiento de la Calidad de Protei'na
Las ventajas del mafz con calidad de protefna sobre el normal son obvias. Simplemente, el
primero proporciona mejor nutrici6n. Por ejemplo, estudios sobre absorci6n y retenci6n de
nitr6geno, llevados a cabo con niiios alimentados con dietas basadas en leche descremada y mafz
de alta calidad de protefna, en el lnstituto de Nutrici6n de Centroamerica y Panama, con sede en
Guatemala, indicaron que la calidad de proteina de este mafz equivalfa aproximadamente a 90
por ciento de la de la leche.
En otra serie de experimentos en Colombia y en otras partes, se alimentaron grupos de
cerdos recien destetados con dietas en las cu ales toda la prote fna estaba proporcionada por ma fz
normal, ode catidad de protefna. Los cerdos que recibieron mafz con calidad de protefna ganaron peso mucho mas rapidamente y requirieron solamente una octava' parte del alimento por kilo
de aumento, de lo que requirieron las cerdos alimentados con malz normal. La substituci6n del
maiz normal por mafz con calidad de protefna en las dietas para cerdos recien destetados o en
perfodo de crecimiento reduce el monto de los suplementos protefnicos requeridos para producir
aumentos de peso 6ptimos. Esto se debe a que el balance mejorado de aminoacidos del mafz con
calidad de protelna, especialmente en lisina y triptofano. Se ha demostrado que el mafz con
calidad de prate Ina puede ser usado como fuente exclusiva de prote fna de la dieta de los cerdos
durante el perfodo final de engorde. Debido al alto costo de la protefna animal o de la que
proviene de la soya, el uso del mafz con calidad de protefna ofrece una considerable ventaja
potencial.
Sin embargo, ciertos efectos detrimentales asociados con los malces originates de alta
calidad nutricional los hiciero11 inaceptables para los agricultores y los consumidores. Los principales defectos eran: granos suaves de apariencia gisosa y opacos; mayor vulnerabilidad a los
ataques de enfermedades como pudriciones de la mazorca y a los danos de insectos; mayor
contenido de humedad al tiempo de la cosecha; y el defecto mas importante, rendimientos de
grano mas bajos.
.
El CIMMYT crey6 que las ventajas que la calidad extra de la protelna proporcionada por
estos materiales ameritaba el esfuerzo substancial requerido para quitarle las desventajas asociadas.
El progreso logrado en el CIMMYT desde 1971 en el desarrollo y mejoramiento de ma(z con alta
calidad de protefna con apariencla normal y endosperrrio duro, a partir del mafz suave opaco-2 se
ilustra en la Figura 5. Actualmente, ya se tienen materiales iguales o superiores a los materiales
normales testigo, cuitivados en America Latina, Africa y Asia. Los problemas de bajos rendi:
mientos vulnerabilidad a la pudrici6n de la mazorca y a las plagas de granos almacenados, as1
como la' apariencia opaca y gisosa han sido ampliamente resueltos. Como se mencion6 anterior-
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Figura 5. RendimientO de grano de maiz de calidad superior de proteina expresado como
porcen1aje del testigo de maiz normal en diferentes pruebas a travds de todas
las loc81idades de prueba.
mente, actualmente se cuenta con materiales con calidad de proteina en la Unidad Avanzada y se
estan generando variedades ~xperimentales a partir de ellos.
·
B. Tecrfologla de Produccion
Diferentes areas productoras de malz requieren de variedades apropiadas y practicas cliftura·
les para maximizar sus rendimientos y minimizar sus riesgos y perdidas potenciales. Por tant(J;~es
necesario hacer investigaci6n especlfica por area. Consecuentemente, el CIMMYT usa locali<Je"'s
apropiadas en Mexico para capacitar investigadores clave procedentes de pa fses de todo el murtdo
en los principios basicos involucrados y en los posibles metodos para resolver estos probfemas.
Esta capacitaci6n se enfoca sobre la organizaci6n y ejecuci6n de un programa de investigaci6n para la producci6n, el cual puede ser implementado en los paises de origen de los l)eeari~. Se hace hincapie en la importancia de la "investigaci6n en finca" (en predios de los agriey:ltores), con objeto de obtener la informaci6n necesaria sobre el valor que pueden tener deterfrii·
nados materiales o practices agron6micas para el agricultor.
Es en los campos de los agricultores donde materiales apropiados, respuestas ~nuinas
a los fertilizantes y tasas econ6micas de aplicaci6n de herbicides e insecticidas y densid~des
de siembra apropiadas pueden identificarse. Esto es; donde agricultores, agentes de extensi6n
e investigadores se encuentran y trabajan juntos con objeto de alcanzar el objetivo com6n de
aumentar la producci6n. Esto coloca al agricultor dentro del proceso de toma de decisk>n&s,
lo cual es particularmente importante, desde el momento que el es quien decide cuales productos
de la investigaci6n le son utiles. El tambien puede ayudar a determiner, junto con el personat de
investigaci6n de extensi6n, que investigaciones se deben llevar a cabo en el futuro.
Ademas de capacitar investigadores clave de diversos pafses de todo el mundo, a solicitud de cada pals, el CIMMYT asigna personal a ciertos paises o regiones importantes para la
producci6n de mafz, con objeto de organizer el sistema de producci6n. La responsabilidad
del personal del CIMMYT es ayudar al mejoramiento de la producci6n de malz en el pais o
la region de su asignaci6n, en colaboraci6n con los programas nacionales locales.
Este sistema de flujo asegura el mejoramiento continua y la aceptaci6.!l de la tecnologia.
La observaci6n y la investigaci6n llevadas a cabo en compai'ifa de los agricultores indicaran
rapidamente los principales requerimientos y/o debilidades del Sistema. Conforme cada debitidad
es corregida, es posible identificar otra que debera ser corregida en el futuro.
C. lndustria Semillera
Los mejores materiales desarrollados por los investigadores son tan buenos como la ca1idad de la semilla que siembra el agricultor. La falta de programas apropiados de producci6n
de semillas es un factor crltico que limita la producci6n de mafz en la mayor parte de los palses
en desarrollo. Para el incremento de la producci6n de maiz de America Latina, la importancia de
la producci6n de buena semilla no puede ser mayor.· Ademas, debe existir un mecanismo para
proporcionarla a los agricultores.
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En unos pocos paises de America Latina, existen numerosas compaiilas nacionales y multinacionales que venden semilla de alta calidad. En estos pafses, la existencia y distribuci6n de
semilla no deberia ser un factor limitante. Sin embargo, en la mayoria de los paises latinoamericanos, tradicionalmente los agricultores guardan su propia semilla y tambien la distribuyen
localmente. No es posible esperar que la mayor parte de los agricultores posean o ejerciten el
control de manejo que es posible lograr en las estaciones experimentales que disponen de suelos
uniformes, fertilidad, irrigaci6n y llevan a cabo un buen control de plagas y enfermedades. La
buena calidad de la semilla para el agricultor tiene su principio en la semilla bcisica de buena
calidad. Esto es una funci6n de la investigaci6n y deberia ser parte integral del sistema total de
producci6n agrlcola.
La producci6n de semilla bcisica incluye tanto el mantenimiento de la pureza y la uniformidad de las variedades como el mantenimiento de Iineas autofecundadas para producci6n de
hibridos. El mantenimiento inadecuado de reservas de progenitores de hibridos y de variedades
resultara en comportamientos inferiores, incompatibles con el incremento de la producci6n de
maiz.
Con objeto de producir semilla basica de buena calidad, es esencial ·el desarrollo de instalaciones adecuadas en las estaciones experimentales, asf como llevar a cabo un buen manejo y contar con instalaciones apropiadas para el almacenamiento de la semilla. Estas instalaciones, en las cuales se incremente el material y se almacene cerca del area en donde se usara,
podrlan ser organizadas sobre bases regionales dentro de cada pals, lo que ayudarfa que se recargara menos el sistema de transporte.
Una gran parte del trabajo necesario para lograr el aumento de la producci6n de ma iz puede
y debe ser ejecutado a nivel regional o local. Sin embargo, et sisterna completo requiere de una
organizaci6n centralizada, donde sea posible hacer los analisis y derivar las conclusiones, que se
necesiten para el desarrollo de un programa cuya eficiencia se incremente dia con dia.
D. Polltica Gubernamental
Cualquier programa de incremento de producci6n de mafz puede tener exito o fracasar,
dependiendo de la politica gubemamental. La tarea de acrecentar la proc:lucci6n de maiz no
puede recaer s61o en el agricultor. Es necesario que se conjunte una serie de factores para que los
agricutores puedan incrementar los rendimientos del maiz. Deben tener a su disposici6n tecnologlas apropiadas que ademas deben ser aceptables para ellos. lnsumos criticos deben de ser puestos
a su disposici6n, a precios apropiados. Asimismo, se debe crear mercados locales para acomodar
los rnayores flujos del producto y es necesario fortalecer la infraestructura para satisfacer la
mayor demanda de servicios. Todas estas cosas y otras mas deben de ser puestas a disposici6n de
los agricultores, si estos van a emplear pnicticas de producci6n mas intensivas y obtener, por
consiguiente, rendimientos mas altos.
El agricultor esta interesado en alimentarse a si mismo y su familia y proc:lucira suficiente
mafz para satisfacer sus propias necesidades. Tambien, esta interesado en mejorar las condiciones
de el y su familia y por tanto, cultivani un excedente de maiz si lo puede vender obteniendo.
provecho. Si es ventajoso para el, comprani semillas de calidad superior y adoptara practicas para
aumentar su producci6n.
.
Esto es en su mayor parte, si no en su totalidad, responsabilidad del gobiemo. Los precios de los granos estan generalmente bajo la influencia gubernamental, asl como los costos
de diversos insumos. Ccilculos simples pueden mostrar los precios relativos que pudieran a asegurar una ganancia satisfactoria para el agricultor, suponiendo que siguiera pnicticas agron6micas
apropiadas.
La disponibilidad de los insumos no es suficiente; el agricultor debe contar con dinero
en efectivo suficiente para comprarlos. Esto requerira de la organizaci6n de un sistema de credito,
lo cual podrla ser facilitado por medio de la asistencia gubernamental.
El Aumento de la Producci6n de Maiz Puede Ser una Realidad
En conclusion, me permito hacer hincapie en el hecho de que el aumento de proc:lucci6n de
mafz puede ser una realidad en America Latina. Este es un buen momenta para que los pafses
latinoamericanos pongan una cuidadosa atenci6n a todos los eslabones que constituyen la cadena
para el incremento de la producci6n de ma iz, para fortalecer cada uno. Esta tarea comienza con
la creaci6n de un sistema integrado de investigaci6n, cuyos resultados fluyen en ultimo analisis a
los campos de producci6n de los agricultores. De esta manera, es posible asegurar incrementos
sostenidos de la producci6n de ma iz para el futuro de America Latina.

10

