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El Campesino BO~::~á. Domingo 6 de noviembre de 1983 

_._--~----¡/En el Cía! de Palmira: 

. Tecnología que favorece 
a pequeños agricultores 

En el Centro Internodona~ de Agricultura Trorlta~. CiaL cuyas 
instalaCIOnes fueron ínauguradas el 12 tic oCH¡hre de 1973 en PalmiTa. 
Valle. la in\'\:~tigac¡ón tIue se realiza en ra~to'\ tropicales, yuca, frijol y 
arroz, busca fundamentalmente ayudar n los agricultores pequeños yde 
bajos reCUf:"Os. 

Para esto. desarrolla tecnologius que no requi::.-ren de costosos 
ín.~umos o púr Jo meno", un minimo de ello:. para producir adtx:uada
mente. 

Aparle de lo anterior, el Ciar pretende con ;;us íme~tigaciones en 
cultivos ,1Iimentldos tropical;;;s. incrementar la producción. la 
productividad }' la calidad de determinados culti\ os tropicales, esfuerzo 
que fa\'orec¡; u los agricultores y a los co:)sumidor~5, 

El Cia: no compite con las entidades nacionales dedicadas a! mismo 
propósito. sino l\tlt' Las rc"palda y complemenfa, 

,",' 

~sta panorámica permite apreciar las instalaCiones y parte de las 
tierras del Ce';tro fnternacional de Agricultura Tropical; son en 
total 522 hect~re~~ localizadas t?n el municipio de Palmira, Valle, 
en donde. 90 Clentlftcos ~e 25 paises investigan en el campo V en el 
laboratoriO para benefiCIar a los agricultores de escasos recursos. 

Pago 1 
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Organo de Divulgadón de la Sociedad de Agril:nltores y Ganaderos del Valle del (',.auca. SAO • 

• 

. aAEVE RESstA 

Hace 15 años,. 18 FundacIÓn AOGkefeller 
1l1li0 la imciativa de establecer una ins1itu
elón dedJOa.da 11 !4: ¡f')'reS1tg8ción para el dfI~ 
tal'roüo agrleola y económico de las zona. 
tropicalH. la jc\$a surgió (:()mO UI'Ia contt¡~ 
bución a la solución de los pwblemas ali* 
mef'ltarloa d& tos paises de América latina y 

....... poó'lI1I.pIe_lMlttn .... HfleA.ItI 
"110 _ 1ot..,..,,0I cMt ~. 8I'l'0l 
ICÁ.(ttAT. 

La Sociedad de Agricultores de 
Colombia -SAC-.Ia mas antigua 
organizacfón gremial. fundada en 
1811, celebra el XXII Congreso 
Agrario Nacional en la ciudad de 
Call, los das 5, 6 Y 7 de diciembre. 

La SAO del Valle del Cauca fue 
oomlSionada para la organizactón 
loca! del evento, que se realiza en 
las íruJtala<:iones del Hotel Inter
continental 

.,J Cal'ibllt prinelpelmetlte. ~ la produc
Ción da sfimclntQs, es g¡tn~ baja 'J la 
dMnutriQlón ele &\11 habitarJtes sita, los 
buenQ' r .... llados ~ldo8 por 10$ otros 
centro" de in\l8'etiQaci6n patrocinados por 
Id F1,lI'ld4Iclonet ~y FOf'd, &lltIsti
tuto Imernae~1 de Inve8tlg&e1ón en Arroz. 
(IRA!) en f"llipine$ y el Centro nn.maciOnal 
para el MéFJt'amiento de Matt 'f Trigo (Cim~ 
mytj en Méxloo, ",Imldaban la creación dfI 
una nueva etltidad dedk:adI a la InvestiGa
ción en prodvctos alltMnticlos del tróploo 

Fue sil como en 1961 18 stlSot;r1bl6 un 
acuerdo' 9f'ttre el QObi&1TIO ~al <k! Co
lómbla 'Y la Fl.JI1de(:ión RockateHer para crear 
&1 Centro In~1 de AglieulM'a Tro
pical CIAT, como una mstituetón.sin ánimo 
d$ lucro CuYO pt'OPÓsüc fUttdamerttal &eria 
incrememar la produceión.1a productividad 
y la caüdad de determln&i'.fot productos del 
trópico. En 1969, el gobierno colombiano 
adquirió 522 hec1é.,.s detenenoen el Valle 
del Cauca ffent& al km, 161 de le tt'ont:al de 
Qooidente(kilómetro 17 (le la recteCalf.PaJ· 
mita), que hoy dan tl8IfInto af complejo de 
«llilcioll, laboratorios y campo. cM elllperi· 
me:nlacíón del CtAT. Adicionalmente, el cen
tro cuenta COJl dos subQtacll:.lM$ 8Xp$ti· 
mentales. en St:ntan<:ler deOUllicllao y Popa~ 
yén, depértamento del cauea, W)'OS ter~· 
no. 80" de propiedad de la Fundación paf& 

(P .... pág. 4) 

El &Vento congrega a la mas alta 
representación de la prOducción 
agmria naciónAl. y servirá como es
cenario para que personajes muy 
destacados de la vida nacionai se 
pronuncien acerca de temas dé in
terés y actualidad, 

La Me pUblicó un interesante 
cartel con motivo de' Congreso. el 
cual reproducimos en varias edi· 
dones de nuestro BoteUn. 
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LaSAG pide 
rebajar impuestos 
a camperos 

La SAO se dirigió al ministro de Hacienda, Edgar Gutiérrez 
.Castro. para pedlt1e que se reconsidere el valor de las im
puestos que deben pagar tos vehlculoacamperos, especial
mente los pequei'ios, cuyo empleo es mayor en las faenas del 
agro. El diréCtOt'. Jaime Córdoba ZukJaga, argumenta en su 
misiva que "mientras $& han rebalado tos impue1J,tos de 
automóvdes, los impuestos para los camperos han venido 
siendo aumentados notablemente en los ultlmos meses", 

El campo ,ublldla 1: la c;Iudad 
La comunicación de la SAG al ministro de las: finanzas 

expone una serie de argumentos para sustentar su pe1iclón. 
Uno de ellos es: "A los vehiculas dastinados a las c¡uda~ 
des se fes rebajan los Impuestos y a los vemculos rurales 
pequeños se les incremenian, lO cual es una fOrma de que el 
campo subsidie a la cIudad, en un mamfiesto contrasentido", 
En otro aparte, el director de la SAO manifiesta: "Cuando se 
está pregonando con mucho éntasas fH propósito guberna
mental de incrementar la producción agropecua03 éOtnO 
condlcl6n básica para la reactivación económica nacional, 
en una poIftlCa de cambio con eqUidad, no se enUende esta 
actitud de entorpecimiento de las tareas del agro, en donde 
los veNculos camperos desempenan un rol tan Importante. 
Asi lo comprendió el Congreso, que no acogió le propuesta 
del Ejecutivo para elevar ellmpueSfo de venta. de estó$ ve
hfculos", 

Actitud Inconsecuente 
la comunicación de la SAO concluye dicitmdo: "La SAG 

cooffa en que el Ministerio ti Su muy digno cargo reconsidere 
$in tardanza la disposición, que afecta sensiblemente la 
agroeconomla del pais y que sin duda deja yer una actitud 
Inconsecuente con lOs poslulados dtH Gobierno, injusta con 
e! t~ato que merece el agro, e inconveniente para los altos 
Intereses del campo. que se contunden con jos de IOd8 la 
nación colombjana"~ 

La Granja Balboa 
de Buga 
debe continuar 
sirviendo al agro 

Dirlgente$ eMcos y gremiales de Buga han expresado su 
disgu&fo y su preocupación ante!« posible suspen$iÓn defi~ 
nitlva de las actividade. de la GranJa "8aIboa"'. y la. ven~ del 
predio Y las instaiacionea 

Esta granja, que ha prestado innegables serviCIOS a la 
investigación y la experimentación egrlcolas, pertenece al 
Instituto Colombiano Agropecuario. ICA. 

La SAG se suma al clamor Que se ha levantado para que $fJ 

r8COO$ldere la dedslOn tomada por al leA, y en consecuencia 
le disponga que "aatboa" siga freoojendo en bien de la 
investigación y el tomento agropecuario del departamento" 



Posible empleo de vacuna antiaftosa 
con base oleosa en el Valle del Cauca 

l.O$ ganadero. dS Valle del Caucs 
han venkfo analizando cuk::ladoamen~ 
., JI p()tibílidad de Introducir 01 emp4eo 
de fa vacuna ~ oon baSé de 
aceite en $U$ ganaderlas. en las que 
8C1UaImente ea ~ practicar la 
vaounación do$ o nI vecéS al tiIftO. 

~"""""-8up 
Con el fin di conocer los crltMiOa de 

1$ Etripfeea CokImbiat\8 de PJódt.K:tóá 
Veterinario$ tveeol1. que fabrica tú va
cuna. y d4M Inatituto Colombiano Agro
pecuario (lCA). entidad ofIoial qoe debe 
pPedir 8\.1 eOOOépto étéotifico para la 
lijIUeaclón de productos de esla natu
raleza, la SAa organIZó en acCión con· 
junta con et Comité de Ganaderos de 
Buge:. una reuniÓn -que se reaiizó a 
mediados de noviembre- y a la cual 
•• IS1ieton representantes del gremío 'i 
altos funcionarios de las entidades 
mencionadas, 

El ICA expuso su oriterio de Que es 
necesario continuar analizando conto-

dO cuidado las condiciones de la nueva 
YáCut\8 antes de iniciar su aplk:ac~n 
en el departamento. Como consecuen-

Ofe, wa ganaderos vallec&lcanO$ qué~ 
dan atento ... iOspronunciamlentos ofi~ 
eMlles . 

AJIM tundonarfoa de .. Eme:nu CoIombIlIna cr. ProductofI V .... IlNWlOlt -VECOL- ., del 
IndIuto ~".~rio-lCA-ftPIIcan. toa ptUld.,OII delYau.dftl Cauu .. 
coudidonH .,. que ...... .-pIIcMdo fa¡ .. cuna ..... con u ........ La reun~n, 
~.ocaa por la lAG '1" c..ftj da O_uct.ro. da"'", ltMó para: .nd!.Ir la poIiblllcYd 
.. intnMlP,ICIIr. '" ,.gi6n" __ ...... 'lIKUM. 



El Ciat, un instituto que 
trabaja para el agro 

la E<juca:ci6n 8upmiOf -FES- de CoIom
bis. la cual los cedIÓ al CfAT en arrenda
miento notll/nal. 

Por otra parte, el CJAl admirusira, junJo 
COfI ellCA 22:.000 l1ectéreM del ~!'\lro de 
InvestigaciOnes Agropecuarias ~Car¡ma· 
gua" $1'1 ¡os llanos Órientalesdomk! (;onju()' 
1Bmet¡!e ilWftstigan en pasm tropicales y 
yuca. Mas retielitemente la federa<:i6n Na
cional de Arroceros (Fedearroz) aportó al 
CIAT 30 hecU\reaa.1I'\ la lOcalidad de Santa 
Rosa. cerca de VíllaYicenClO, en darme Sé 
a<:kIlanta la l1'1ay(lf p&~ de: !as irMIstiga· 
clones en arroz secano. 

En sus primeros jjempos, la ayw;a finan
ciera del CIAr provino 00 las Fund:aciooes 
Roek$1$ll(¡t y FOllt PElfO poco " poco los 
donantitS ¡ueton aumentando y en 1971 se 
llegó al eSlablEtimiento del GflJPQ Consulti· 
vo para la ItlY6StlgaciÓli Agricola Interna" 
ciOl'lal, COlAR. Este es un OlganisrnQ que 
(;;;&AAhza las conlribuciOf\es de cerca de 40 
donante-s entre gobierOO$ nacionales, ban
CO$ int&rnacionale$ (It (teNrrollo 'J lunda
clone" privadas para financiar 13 cenlros de 
invMligación agfÍ(:()($ ¡n~acl(,lr>al. entre 
ellos el CIAT. 

Actividad denttfk:. 
Desde sus comlem:os, los esfuerzos- del 

CIAt se han (tifigldo Mcia clifflVós alimentl· 
ClOS que representan una &OIvetÓn feal a la 
<leHclCntl8 nutricional de 10$ seclQrea me
rlOS favorecidOs da los- paises de América 
tropiCal Il'lCluye por lo tanto productos{)uya 
6XplotaCIÓn sea Ci:'IIl}PQtib/e COfl IQS si$le~ 
mas de CI.l"lvo '1 con la diversidad de 5Itue
ci<mes sOCJeconomlcas y agroecológ'cas 
de la regIÓn 

Déntro de esos panlmetrOS. lOS cultivos 
seleccionados por el CIA 1 para realizar sus 
In"estl!)aClones fverOfl ellti¡ol CC4W:!\.la yu
ca, el arroz y los pa:otQs tropicales pata ga
nado dt) ClJme y leche, 

P~defrijol 
En $US esfuerzos de<#esarroilo tecnológi

co, el Plogr<lma de f'tijol del CIAT se C()f\

centra en los problemas de produCCIón de! 
pequeño agricultor. fIQ Obstante que !$m
bién colabora con produc:tOt'$1I grandes er. 
paises como ArgentiNO, Brallll, Méxtoo '1 Ke
ma. 

El CIAT, Que re$hza sus m .... &bgaciOnes 
cOl'ifUfltamenl& con el leA y otras enlidede, 
nacionales, bU5C$ obtener plantas Jesislen~ 
tes 81$ i)fan diversidad deplages yenfer"",
dad&$: q\lt! ataC$n los Ctlltivos de frijoL 01.1-
rant& los u"irnos :2 at\05 Be ha incorpora
do en todas las lineas do Irljol que saf&n del 
CIAr. reslslencta Al virus del mosaiCO co
mUn, una <Hit las prínClP<l!t):s enfermedades 
<Hitl cultivo. Además se han logrado progra
so¡¡.en el mlEljoramiento genético de variede-
11M de IfltoI refdit¡nléS a olras enfermeda
des como la mancha foliar angular, ka: Mita
hojas (lOrito verde), las rnOaeBsblancasy los 
gorgojos. 

Desde 1981 ellCA,elClATylaFederación 
d& Cafeter08 ensayan vwieda<fes de írijol de 
buefi fMdimí9nKl que pued¡w. contribui' al 
plan do djyerslficacióft de cultivoa en zonaS 
~tlfr .. , En la franja cafet$ra alta se ¡ntro~ 
dujo la \lariedad ICA Uenogrande. un frijOl 
volubf$ qU(lse!Siembnl asociado CQll mwzy 

cuya semilla se eotregó a VIlnas emid8des 
nacicnales para que 18 aumtirrlen y di~f¡bu· 
yan Jipldamente. 

Aslrruátn(l, cada aJ\o el Programa (fe frijol 
tie! CIAT envfa a ca$! todos los paises de 
América Latina y a otros continentes mate
flales d& frijol para ensayos agrooólllloo.& oe 
adaplactón y rendimiento. El material 9$00:f¡
ro h<t log.,.do buena propagación en 10$ 
paises latírwamarncanos: para fines de 1982 
1W tenian 2.3 !in&\S meloradas que habian 
sido adoptadas eom4!fClalmente. 
ProgtM1'18 de yug 

Son variosiOsproblem&$ Queatrornan ¡os 
cu!thnu1ores de yuca, p$r$Cl!)<ltdad y baja 
PfoductlVidad entre otros, además de 141.16 
10$ renoimlef!los actuales Be encuentran 
muy por debajo dfII potencial por las prácti
cas agrooómicas deficien~ la jaita óe va· 
I'i8dades ql.l9 f$$j'Xlfldan a prácticas de m$' 
nejo mejoradas y si deilQ causado pol" en
ftltmedades e on~$. 

El Programa dé Yuca 001 CIAT busca au
IYMNltar la producción y utilización tktta yuca 
en Aménca laUna y Asia. En esle sell1idO 
tenemos que en 1982, el banco da gttmIo· 
plasma de yuce del CIAT sumaba más de 
3000 ~Í(lfles provení>!lntes de diferentes 
fegtOOel> de Arnénca, y Asia, Por otra parte se 
han evaluado miles de hlbtldQ$ en las prlnci· 
pales zooas proooctoms de yuca. Algunos 
de ellos han presentado rendimientos altos y 
estables de raicesde bvena calidad cuando 
se producen ecn sistemas sencillOs de mB
~io mej<uadO 

Cuba ha aplicado (In forma extensIVa el 
paquele de.M:rroUado por el CJAT, '1 enape-

en 



nas cinco años ha doblruSo su producción 
naotOnal de Yl.J()a En Colombia, &&ta t$(:no
logíf! ti$! conIritlUldo en parte alaumenta del 
40% en el réódilOOlflW promedw nacionai en 
los últimos 6 af\Q& 

Pro¡I'fImII d4l....w 
El Programa de ArrO'l: del CIAl colabor$! 

estrechamente con QllnstmJlo tlIlemacionaJ 
da llwesbgación en ArrCL IRRI ¡Fiftpinas). 
adapt.and4 aw; malenales de Siembra y le(:
noiogias a las tIéCeS!dade8 especificas d& la 
región. Ad6m8s aoelarna invesllgaclones en 
COlaboración 001'! et!CA deColóJ'l'ltmt.con el 
cwri ha obtenido variedado rnejorat;las de 

_ arrol para riego que han dado origen a UNíS 
50 vant'td$des adoptadas en AmérIca Latlna 
'1 él caribe. Entre las delNlffl)lladas conjun
tamente con ICA estan las vatl$dades CICA, 
d.las clJ8les la rnJm",o 8 ha tenidogratl po-

polaridad por 81..1 mayor p~ y !'é$¡A-
1encla • ptaps y em.rmecIadefL 

Durame V8hO$ .tU), el ClAT enfatizó la 
itlveatigaci6fl $O arroz de riegO pero desde 
19&1 el progriIIfM: $S amplió a 108 ÜflOS de 
arroz secano moderadamente favor«idO' y 
taYOl'écido. 

En general, los rendimiento« 00 el sector 
de riego han aumentadO' un 43% por encltM 
del ,..~ j)I'Ornedlo estimado en la 
ausencia de programas de Inve$bgaClÓf'!. 'i 
coroean a Amélica L$.lina en el tercer lugar 
en prodootividad del arroz después del sur 
de Europa '1 los EsJados Unk'!C$. Gran parte 
~ trabajo da meJoramiMto en arrOl de 
riego continúe. (fffigiéndoae hacia la bús~ 
queda de una resistencia rn8S durable a la 
pll'lcularte:, el principal problema en la re
gl6n, '!I en arroz secano a 11.1 waluaél6n de 
¡uogenJes resul~m.s de crUC6$ premiso.-

"''' 
p~ d4t PI"'" ~ 

El Prognmta de Pastos Tropicales del 
CtAT con~ sus investigaciones en re
giones de .uslos Bcidos • mfértltes, tales 
como 10$ Llal\(l,$ OritWIlales en Colombia IJ' 
los Ceuados en Brawl, para desarrollar en 
OOIabofltCtÓn COtlIl')$ programas nacionale$ 
una tecnoiogia mejoUlda de pastos qoe r6-
qmeran Uf! nivel bafO de mluma. ¡'.IMSI au' 
mentar 1& pfixhicción de came 'i I6ehe. El 
enfoque yellefa! es idenlrf¡C8.f 'i desarrollar 
especiM de gmmlOEla5 'f leguminOJ.as qtU:I 
se adapten a las coo¡jiciones adye¡--sas de 
10$ .uelo$ ál;)jdos de Americe TropicaL 

Con este propó$itO, en 1918, ~ Programe 
da PelJto$ TropicaJts 0.1 CIAT junto con 
los Institutos nacionales del sector agrope
c:uario, prOm(IN!Ó la Integración de la Red 
Inter .... clonal de Evaluación de Pufo$: Tro
picales (ArEPT) que acluafment« roone 23 
paf~ las sed(ls princ¡pele. de "tes acti
vidades de Invesligación SOn el Ccmtro Na· 
ciOMl de Investigación Agropecuaria del 
ICA "Canfrla9ua", en los Uanos Onentales 

de Colombia, adrnlni$\J;&da conjuntán'len&t 
con 61 CfA T, 't el Centro de P9$quí&aS Agro
pecuarias de 1M eeHado. en Brasilia 
~CPAC". el cual Jot'ITIe parte dei gran "me 
ckI Investigación del" EMBRAPA en Braail. 

La. gramJnee A gayarwsClAT621lanzada 
con 8xllo por 10$ msfi'lutos nac:tonales de 
Investigación de Brasil y Colombia ha: sido 
a<:ogide por Penamá.. P$'ú y VlffIltzuela. En 
Coloml:rnl, el teA entregó r~temenle una 
Me::cla de S. c8pJtats balo el nombre (te 
Capioa. En Btasil, el CPAC $$té en proceso 
00 lanzar la variedad S. macfocephsJa CIAT 
1582 con el ~ (Í(! Bandeirante y la 
Vl!lfiedad S. gU~ "taidlo" CfAT2243 
con ~ ncmbr$ de PiOfteiro. Estas entregas 
constl1uyen un paso importentG en la supe
ración del problema de la calidad del lOrrá,e 
para la prodUCCIÓn animal en IIlS $6banasde 
América Tropicaf 



Formación en la empresa: 
otra alternativa de capacitación 
para el sector agropecuario 

los nNetea de especiafizaeión 
;; divislón del trabajo alcanzados 
por algunas empresas del sector 
r8qUiéren de formas de capaci· 
tación acordes con las caf1!t<":te· 
rlsilces espéClftcas de 10& pues
tos de ttabájO y de 10$ procesos 
de producción existentes en 
eltas.. 

La formaCión en la empresa, 
es una respuesta ágil y electiva 
que el Sena ha dados los reque
rimientos especiftco& de capaci~ 
tacíón, aMsoria yasistenola téc
nica de las empresas, de t:ICt.lef
do con su grado de espeeialiu
Clón. $0 desarrollo tecnológico y 
$U organización. 

La fOrmací6n en la empresa 
fiene como objetivQS fundamen
tales.: 

- Procurar que las empresas 
comprendan la ímpQrtam;ia 
de la tormaClón profesional 

PARTE l 

d(t sus recursos humanos y 
su incidencia en el logro de 
lOs objetivos fina"" 

- Capaciter en el puelllto detra~ 
bajo Q en centros del Sena a 
los fWUf$OS humanos de la 
empresa, de acuerdo con las 
necesidades especificas de 
$U$ puestos de trabajo y el 
proceso de producción. 

- Oesanollar la formación per~ 
manente en y pOf las empre~ 
US, de maneta que sus re~ 
cursos hl,unanos puedan 
aCoM;ciooarsa más fácil
mente a los constantes cam
bios que sedan en ellas:.. Pata 
elfo asesora y capacita me10-
d0l6glCamente al personsl 
de la empresa que tiene a 
su cargo este función (Ins
tructores de empresa, ad
minishadot8s de capaci
taCión). 

¡HPtlI!STOS;$~76SI4Ot.!J 
+(:;4aOOOf3}DE APORTES 
f ""INTERESEs DE HORA 
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El Ciat investiga para 
ayudar iipequeño$ 
agricuhores 

El "2 de octubre de 1973 se (naugura
ran las instaladones del Centro Imer
nacional de Agricultura Troplc.al

j 
Cíat, 

en la ciudad de Palmita, Vañe. De esto 
na¡;.c ya dieZ afl<ls. E) eiat eS un nom
bre bastante familiar para mu'~os co
lombianos. Sin embargo, aprovechan
do la celebradón de eStos dos lustrm, 
hemOi preparado para nUJ:jstrQS le>:to
res un !nforme sobre este importante 
centro que lucha cOntra el hambre en 
las reglones mcn"s favorecidas del 
mundo. 

Por eso, en este anfeula hablaremos 
sobre qué es el Ciat y cuál su fi!lal¡· 
dad, sobre cuántos c\,¡jt!vos es:á ¡nves
tigartdo, cuál e~ su ftlosoffa, $': aporte 
a la red mdona! e internador,,)) de 
lnvestigad6n, pa(ses que aportan al 
eiat, el apoyo de Colombia, 5: .. 15 re
cvrsos humano~, y en fin, otra serie 
de datos que perrr.:itan a 1m lectores 
campesinos tener una visiÓn completa 
de este .:entro. 

Qué es y::;qué httee 

El Centro Internad-ooal de Agricul
tura iropi;;al, Ciat, tiene como o!1je· 
ti\lO la investigación hacía la aplicación 
de la ciencia y la tecnología mooernali, 
a los problemas de la producc'ón de 
alimentos en los paises t"oo-icale5 en 
Cesarrol!o \1 la transferencia de tecno
logía. mejo~J.da a las institucióne, na
clon,¡lr .. de ir,vestigaci6n y desarrollo 
de ios distIntos paise~. Desarrolla una 
labor inter;y en la :uc.¡'a contra e! 
hambte en Las regiones mer¡os favore
c;das dd mundo, por manda~() de sus 
ftJ~dadore\. 

Además, el C¡at busca con sus ¡nvest¡· 
ga.::oneS en cultivos aEmentício, trOPl
oles, incrementa~ la p;-,;.ducción, Id 
p((¡ductl~'ic¡¡d )' la calidad de dctermi· 
n¡¡do\ (;t¡!:!>.'OS tropóc.ales, Con este 
csfueflD, 5C favorecer, :OS agricultores, 
Olincipa!mente los ocque,1C~. y :05 
consumidores, con productos de 'nejor 
calidad V pNl.cio~ rrá$ accc,iblc.,. 

::1 Cial inauguró ,"1act' 1 e aros i\h mo, 
;jl'l'nas v funóorufe$ inst:lLlc'onc¡" que' 

Sobre qué investiga 

En el Cla! de Palmira, se ade¡Jn~¡¡n 
expenmentos e investigacione% '>oore 
Cuatro cultivos. arroz, fríjol común, 
yl..'ca y pas.tos m)picales para ganddo 
de Qrne y leche. 

Se sele;;donMon estos cultivo$ por ra
zón de la ubicación geográfica \f te
niendo en CUenta 10$ patrone, de con
sumo en el trópico americano. Ade
Más. son productos de gran consumo 
pop~j.ar, rjc.o~ en calorías y pmteínas, 
importantes componentes de la can"s.
ta tamUiar, susceptibles de ,-nejora
miento en ¡;alidad '1 producüvidad y 
de gtandes posibll1dades de eXDansión 
en Las ¡jer,as de culth"O del trópico. 

Ayuda a pequeños agrioultores 

Flel a la filosofía de 1m oaj05 losu
mru., el Ciat lnvestiga fundament¡d. 
mente para ayudar a 105 agncl..'ltores 
peq ueño!. y de escasos recur5,M. Lo 
anterior qUiere decir que debe desa
rrollar tecnología Que 1\0 requiera 
de cmtosos ¡nsumoS (abonos, fun· 
gicidas, plaguicidas, etc.} o par lo me. 
nos tlfl m(nimo de eros para prodUCir 
adec:.adamente. 

Esto se iogra mediante el mejoramien
to genético de la1 plantas para q~ se 
ad¿pten a las .¡;or:dicio;;es ambienta
les y de ¡os suelos, en lugar de adaptar 
unas y otros a Jas exigencias de las 
plantas med¡arHe costosos correctivo,.· 
Tarr>!liéfl se 101<r3 lo anterior ,on el 
desarrollo y aaa¡;ación de practicas
de mane¡o adecua::.las para la, varieda· 
d-c~ mejoradas. 

Red internacional 
E; Centro l!ltem;¡cio!la~ de Agricultu
ra Tropical, Ciat, sirve de eje a urJa. 
co:noleja y extensa red de ¡r,Yestiga· 
ci-ones agrícolas. que cubre varios paí
Ses \af.noamericanos., qUé 5e extiende 
I"',a.qa el A~,j¡! ve: Africa en e' caso de 
la V .. ca y de! fríjOl y que hace contac. 
tú cor, el sistema de Centros ¡mero",. 
ci;}¡'aies de in\lcst;gación .3gricola qu~ 
atienden utros. c,,:tiV:)5 en dis:Ílltas 

del ~lñ5tituto Col()mbiañci-AgrQpecu'i- ¡ 
rlo, 1 ca, de Colombia, que es soclo 

¡principal del Ciat en sus investigacío·~ 
!'"Ie$ en arroz, yuca, frOol y pastuS 
tropicales. 

El Ci¡¡t, una vez que ha perfecciOffi\do 
S\.'S investigaciones en alguna de estas 
cuatro áreas y ha obtenido una varle
dad resistente a las plagas y enferme
dades, la trasfiere o entrega a la re~ 
pectiva org<mlza.cíón nadonal de cada. 

i pa(s para que las multlpllque y Las 
· haga llegar a los agricultores. 

y aqu í, valga la pena .otro ejempio 
: en el área del fnloL En dIciembre dé 
: 1982 se entregó a los cllitivadores 
· de An~iCi".!uia ~a variedad Ica-Llano~ 
grande, que fue obtenida en el Cía!, 
pero aue finalmente fue comercialla
da por· el lea. Esta variedad tiene, entre 
t.'¡¡riM, estas caracter{stícas, es fe$isten· 
te a la antracnosis, rinde: un 100 por 

I 
ciento más qoe ti Cargamanto aunG-ue 
es l"'1ás pequefio el grano y sirve para 
cultivarse en clima frío moderado. 
Los. agricultor{!s que la han utilizado 
en tiste corto tiempo, están satisfechos 
con e5ta v"r¡ociad, 

Con las entidades nacionales 

El trabajo del Clat con las entidades 
nacionales de investigad6n de 105 dis
tintos paises se reali,.a de vanJS mane
ras I a saber: 

• Capacita 
clonarios e 
entía:weJo. 

dentífi~amenoo a 
lrwestígadores de 

'un· t"" 
'. Ayuda a la capacitación 
: uno de 'os pa(3es, 

en cada 

• Provee y facilita el intercambio 
de getmoplasrna (materiales repro
ductivos o vegetativos que sirven para 
prop.agar esPtcies vegetales), 

:. Ensaya y selecctona variedades de 
cult:VQ$ en cada uno de !os países. 

• Real;tl freCuentes reunione$ de 
tr2!bajo que interrelaclonan ¡¡ los pro

,fesionales de Jos d¡Hinto~ países. 

Sistema mundial 
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De quién es: 

Segun el doctor John L Nickef. di
rector del Ciat, eite centro ¡ntema
ciona! "es del pueblo, de la gente que 
come", 

Para este año de ]983 por e¡emplo, 
14 países y ]0 Mt¡dade; intemaciona
IC$ aponaron fondo$ para el Cíat. lo~ 
paises ~n Australia, Bélgica Canadá, 
Espaila, Estados Ur¡ido5,' Francia, 
Holanda, Japón, halla, Noruega, Reino 
Unido, Alemania federal, Suecia y 
SUilil, Entre las 10 entidades interna
cionafes Se destacan el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
y la Comunidad Económica Europea. 

Apoyo colombiano 
I Desde luego, el Cí.a~ tien% U'1 apoyo 
naciOnal Qut se resume asi: 

la Fundaciói1 para :a Educaci6n 
Superior, Fes, apona al centro los 
terrenos de dos subestacío'ics para 
experimentación en sue!os y c!¡m<* 
diferentes, locallzad.as en SanL'lnder de 
Qui!lchao y Popay,m, Cauca, para los 
programas de yuca, pastm tropicales 
y frijol. 

Junto ecn el Inst¡tvto Colombiano 
Agropecuario, lea. el Ciat administra 
la,> :21.000 hectareas del Ce,'ltro Nack> 
nal de In",c5tigaciones AgropeCl.arias 
"Catlmagua", en lo,> Llanos Orientales. 
en dor,ce coni~~tameJ'l:<;: ¡n;,'Cst;gw 
Sobre pastos Hopicale.; y yUCJ, 

De igual manef¿ el lea y el Ciat hacen 
, ¡nllc,tíga,iones coniunta~ un I:b esta
dones experimentales del p~irrcnl en 
todo e: pais, Recientemente !a Fede
ración Nador.al !le Arroceros aportó 
al C¡at 30 hectáreas para ia invest¡g.¡¡
ción en arroz de secano, Cerca de Vi. 
IlaVic.cncio. 

Recursos humanos 

Un lotal de 1,200 personas, induyen. 
do los tr:cnÍLo$ e ¡nvl';,ig"doyc~, tra" 
baian ((H, el ei;;t el\ Colorrü};a. EI:n~ 
son de 22 nac!:)l1alidadc,>, 

Un 25 por c'e:,to del total, e, perso. 
>";al coiombítmo y el LO por 6mto 
es latinoamericano. 

Se debe tener en cuerna que la máxima 
.utcridad en el C:.u es la jurna d¡rcctj. 
'¡j¡, en ía Cual tienen l$icnto cuatro ca. 
lombíanos: el ministro de A;;rk\¡!¡ura, 
el gerente del lca, el rector de la Uni. 
versidad Naclonaj y un ¡f\'lCsl¡gJdo~. 
A<.iémi!, figura ccrno pr6klente 
etrérit'Ü el doctor Armando Samper 
G"ec(,o, exrr:ir¡istro de Agr;, .:ltur3. 

Población estudiantil 

Du:ante estos diez M'lQS el C;'at ha 
c2p¡:¡::itilCO· a 2.30D ~·ofesionu.¡ 5" de 

I 
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1(1$ t:.;ales el 90 por ciento son la~' 
noamerkano5, el 5 pOr dento de ASia 
y Africa y el 5 por ciento dI: Est?dos 
Unidos, 

Cada año unos 200 estudiantes van al 
Cíat a participar en CUr.;05 que ~n 
promedio duran tre,s me~es y rned¡o, 
De esta rna~~a eHa ayudando- a for
J'I"Idr un re;:urso vaHo!io para el futuro 
a fín de aue las e.ntidades nac¡onale~ 
aumenten "la independencia en la In· 
vestig3c:ón y en la gene~ci6n de 
tec~,ologf¡:¡ altamente productiva. 

Próximas ediciones: Informaciones 
sobre los programas de! Ciat en yuca, 
frfjol, alToz y pa~to! tr~p¡~ales. 
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Para los Llanos: El acto de entregade esta nueva 
leguminosa, que se recomienda 
específicamente para sabanas de 
altillanura de los Llanos Orienta
les. prindpalmtnte en las regto-Entregan 

una nueva 
leguminosa 

o nes.alcjadas del piedemonte, tuvo' 
1 lugar en el Centro Nacional de 
: J nvestJgación "Cadmagua ". en 

¡forrajera 
"Ca pica" es el nombre de la 

nueva leguminosa forrajera que el 
Instituto Colombiano Agrope
cuario, lea, por intermedio de su 
gerente, el doctor FernandQ Gó
rnez Moncayo. entregó a los 
ganaderús de los Llanos Orienta
les. 

Se trata de una leguminosa que 
crece muy bíen en regiones tropi
cales desde el niret del m,l( hasta 
los 1.400 metros de altura) que se 
adapta muy boeo a los sudas 
ácidos de baja fertitidad natural, 
Otra caraclerisrica es su re!l¡sten~ 
da a sequías de tres y cuatro 
meses, 

"Capica" 

pleno coral,ón de los Llanos, el 
pasado 30 de noviembre y estuvo 
presidido por el doctor Fernando 
Gómez Moocayo, gerente general 
del lea, 

De la leguminosa fotrajera 
"Capica" se de~laca además que 
tiene un valor nutritivo superíor 
al de cualquíer otro pasto graml
nca de los Llar.o~. pues el conte
nído de protdna cruda de la50 
hojas está entre el 12 y el 18 pos 
ciento en las estaciones lloviosas) 
en el verano; además. la adapta
ción y el consuma por parte de los 
animales es excelente. 

Nueva leguminosa fo"ajera para los llanos Orientales 
El 30 de noviembre, el Im,t;tutú CololY'b);¡no Agropecuario 
entregó en el Cent;o de Inve~t¡l:iaci(jnes "Ca~¡I""agu,,", U:'_J 

nueva leguminosa forrajera O;¡f<l 10.$0 L,J~OS ürítr,tales. 

La nueva variedad <;e ~LamJ "Car'ica", pr~~{:nt¡¡ to1er,'\ncia 
a periodo!; prolongados de sequ{a y demuestra un buen 
comport<lmiento en asociacione~ con el (}ast0 Carirnagua 
I y el Gordura o Chorin Tiene además ;¡(l¡¡ proaucdón 
de semillas y la aceptilción y bc;c'\J c,;.1idJW '-orrilie~a de 
tod¡¡s $U!o (1;¡~tcs. 

Crece rnu>,. ¡'ien en rogicnc5 twríca;cs dvtdc el nivel dd 
mar hasta uno« 1.400 metros de altura con prc;;:ip¡Llci0ne~ 
flromedl';¡$ entre 1.000 '! 2.500 mm aj ¿'lO 

S,· ;;darv n10\" b'"", .i SUt-L-·, j:;Jrh ue h,hi 'f"i'ilidad fti! 
'-,H."I, J; k\\tH.' <lfeno"" hastJ '·al1c~-h¡;'(...;I{")!;.,: \ {mm 
drt'nad;l\, "(,1(.1',1 r,"IO(l:)~ Iyo,cn" .. ¡.k" (iJ' Y!n~'I,; ilJ'ol,j 
d" :1 ') ¿ míht" Ln C0~0n~h:., ~~ r-ccCom,~'ndd C~P('~¡JlnWnl,· 

h', " -, ,;1' ,- L (. ,. 1. 

Aunque úpica se pocría U$,tr como cultivo 'Solo, (tI lea 
rco:o",icnda )ernbrarla con una gramínea paf<l que estas 
{'llantas se beneficien del nitrógeno que fiia la leguminosa 
y para ~lJe el animal pueda balancear mejor el valor nutri· 
tillO del forr,¡je que consume. 

En cuanto a la produl;ción de forraje en condiciones de 
corte en tUllillo puro en pruebas re¡.jíonales en 105 Llanos 
Or¡entales, )c han obtenido prm.h"clooéS de 1.500 a 2.000 
kilogramo, por hectarea de materia seca, en nUc\l! semanas 
duftlfHe la estación lluviosa, y de 200 a 300 kilogramos 
pvr hoctárcd, el1 Ol,lcve Rmanas, en verano. 

Product:ión de semillas 
Ln" rC"d:mient(l~ de 5e~¡:las en vaina son de! orden de 
75.300 k¡logri¡;Jw$ por nectárea si Se efectúa cosecha 
mú.anic;\ y un 50 por ciento mayor con cos.echa manual, 
(;()r\ un,) ourrJi1 d(' <)8 rm rienln y una germinación de 9S 
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Puntos de vista 
El Ig.c y el C¡at 

El instituto Geográfico 
"Agustín Codazzí", 19ac. yel 
Cer.tro Internacíonal de 
Agricultura Tropical, Ciat, $00 
dos entidades que bien mereCen 
el reconocimiento del país 
entero, por la positiva y eficaz 
tarea que vienen desarrollando 
desde hace muchos años, en 
forma silenciosa pero efectiva, ' 
en beneficio del progreso 
nacional. 

La tarea cumplida hasta el 
presente por el ... Agustín 
Codazzi" no solo es importante 
sino valios!sima para el pais, ya 
que ha elaborado COn gran 
perfección Jos mapas sobre los 
diferentes aspectos de Colombia 
y además ha organizado el 
si.stema del catastro nacional. 

Con perdón de los directivos 
y de lodo el personal del 19ac, 
solo queremos destacar algunos 
de sus últimos trabajos que se 
relacionan con los mapas de 

; suelos y de bosq ues del país, 
obras da boradas paciente y 
científicamente durante muchos 
años por expertos colombianos 
que se cúnslituyen en aportes 
invaluables para la formulación 
de verdaderas políticas 
agropecuarias y en obras de 
obligada referencia para el 

,desarroUo y el avance de 
nuestra agricultura y nue!';tra 
ganadería. 

Esti:l.~ obras hiC"n merecen 
difundirse amplia y copiosamente 
entre b población rural, pues 
constituyen una :';"pec¡C d-e 
"bibli,~" que \'4 a servir de 
t,nentación :- de guía a los 
a.!!ricu!\ores Y ganaderos para 
hac::r un uso racional de sus 
'melo~. 

EL CAMPESINO, que 
siempre ha contado con la 
pronta y eficaz colaboración de 
las directivas del "Agustín 
Codal.7.i", para divu1gar su 
extensa y estupen·da obra, 
espera muy pronto poder 
entregar a sus lectores informes 
especiales sohre e&tns obras, y 
desde luego, si tas eir:;;unstancias 
lo permiten. i:ustrarlos con los 
respectivos mapas. 

Con la satisfaCCión de 
colombianos optimistas que se 
sienten honrados por la tarea 
valiosa y responsable que está 
cumpliendo lodo el personal del 
"Agustín Codazzi" y en nombre 
de miles de campesinos que se 
van a beneficiar con sus 
investigaciones y trubajos, 
hacemos llegar nuestra voz de 
felicitación y de aplauslI H todos 
los que en buena hora inCegran 
la nómina de esta gran entidad, 
desde su direetor hasta el más 
modesto de sus empleados. 

y en clJanto al Centró 
Internacional de Agricultura 
TropicaL que en el mes de 
octubre celebró los 10 años de 
la inauguración de sus 
modernas instalaciones en la 
dudad de Palmira. la capital 
agrícola de Colombia. nos 
hacen falta palabras para 
destacar lu sin par tarea que allí 
cumplen 1.200 perS~lnas de 24 
pafs~s, con el fin de ayud::n 
fundamentalmeme a los 
agricultores de es:::a~lIs rectlr ... os 
ec{)nóm¡co~, rr:edi;1l1te Jo. 
ínve"ügac)ón ~ j ... Oi)lennún de 
variedadc~ de arnu, \'UCcl._ 

fxlhlns y fri.i(IL np "ni;) 
mejorados sir.o tambjér, 
res¡stent!:".~ :J la." plagas y 
cnfermed:lí!t><., de munera que 
nu se utilken en demasi¡¡ 1,Y' 
productm ljurmicos cuyos 
precio!' andan por IG~ nubes. 
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[.a yuca Un cultivo humilde 
pero de grandes virtude~ 

Para los consumidores colombia
nos la yuca tiene una modesta 
imagen que se asocia a la pobre
za. Sin embargo, la ruca es uno 
de los productos alimenticios 
más importantes del mundo, si 
se tonsidera que es una de las 
más ricas fuentes de energía. su
perada solo por la Cm? de azú
Cat, y un alimento que consumen 
unos 700 millones de personas 
en países de- Asia, Afríea y Amé
ríca Latina, a quiomes provee 
buena parte de su raeión diaria 
de calorías. 

Otras. virwdes de la yuca son )a 
multiplicídad de usos que ofrece: 
como alimento humano, par~ 
ticularmente para los sectores· 
pobres, ya sea fresca o transfor
mada, como alimento animal en 
mezclas, y como fuente de almi~ 
don e inclusive de aleohoL 

La yuca tiene también defectos 
y é&tús hacen que se limlte con
slderablemente su mercadeo y 
por consiguiente suhan sus pre
cios. El principal defecto es que 
se deteriora muy rápidamente 
después de- cosechada, y su peso 
y volumen hacen que su trans
porte sea costoso. 

La yuca se eultiya prioritaria
mente en suelos marginales de 
pequenos pmductores, A nÍvel 
mundial se produce en 14 nüllo· 
nes de hectareas que rinden 130 
millones de toneladas al ario. la 
mayor parte tm Asia, seguida 
pm- laó. zonas tropicales y subtro
pícales d~ Amcricil, de dónde 
es originaria, y por Africa. 

Centro O1l.mdiai 
sobre yuca 

!-lact' unoó> 11 ~liio" él Cemm 
lntern;¡Clon:!l dó' :i,gricull'.uil Tro
picaL Ciaí, ;';lnlado en Palmira, 
Yalle-, 'mic:n prjll1No bajo b di· 
rección de }{,n' Thom~o" \' >df'" 

gn df' Jiln,t'~ (~of'k sus bv(.siiy:a
done;; solJl"c :,IH'Q, Brilla primera 
H'Z quv un,\ (!nlíd~d de invesli::;a
l'ión ~,' o"up,¡]¡:' Sf'l'limlCnl(' d( 
('SIlo' {'u!¡íy(o, lh'qJ(' f'nto)ltc" UP 

n¡lIlpf' d., ;'j);¡(¡;ot;os. (JtOP;ltÓ:C' 
!..'. os, .en! omn!(1!! 'lS, a!:!T;};:.n!rO\, 

El program/l de yuca del Ciat 
tiene responsahilidad por la 
ínvestigación y desarrollo de 
tecnología de yuca en América 
Latina y el Caribe y en Asia don~ 
de destacó recientement.e un 
científico de enlace. En Africa 
la rusponsabllidad por la yuca 
es de un instituto hermano del 
Ciat: el Instituto Int.ernacional 
de Agricultura Trúpical con sede 
en t\igeria. 

T ecnologia barata para 
bajar Gost.os 
El programa de yuca del Ciat 
con:sidera que ia tecnología que 
se ponga a disposición del agri
cultor debe ser renema \' de bajo 
costo para lograr prEci;.~ red'Jci· 
dos. Con esto se busca que la 
yuca siga desempefiundo su papel 
como alimento popular y que 
además pueda competir eOIl pro· 
duetos mas costosos CO)110 el sor· 
go en la industria de concentra
dos para animales. Para lograr 
tecnolo¡;ía de baJO (Costo hay que 
r~currí( al mejoramiento genéti
co, es decir a la búsqueda y desa
rrollo de variedades productivas 
y resistentes, y al manejo de tales 
variedades. Con uno v otro se 
han logrado rendimientos ha..,ta 

i de 30 toneladas por hectárea en 
regiones de piedemonte en Co
lombia. Estos se comparan fa\'o
rablemente con las 8 toneladas 

'por hectárea que se obtenían 
, hace 10 años en ia misma región. 

Asimisnlú Indican que ia tecnO'-' 
logia mejorada en yuca puecl(t 
ser aplicada fácilmente por 105 
UG:lcultores. 

Buenas prácticas de cultívo 

;\ pe::;.lr de lo qUI' .se ha creído 
sobre la ruS1 icidad di' la yuca, 
e"ta es a1ae.aJa severanlente por 
phi¡:!as, edcnnedades y m.alezas; 
;H¡uella" variedades que resisten 
"nn ¡:;eliéralmente 1m; yo adáp:a
t];:" a los proh!emas de determi~ 
('"do\ IUg'arc::.. Sin embar¡:w, ha;: 
tlr;H'!ki\s que 5(' "",,;'in estudiando 
~ (J~lt' resultan úLile" nara el exito 
di J' n¡]¡Í\'ü, por ejempk" ¡Idecu<l

'.:" pl·cparacioIl del surlo letlien
d" t'!'\ ruent;; q\w 1;1 Y\,Jl',1 IlU tO!(" 
> .;llP:llS mllY hú)))",los: t,; 

El control biológico 

El gusano cachón, los piojos 
harinosos y los ácaros son gran
des enemigos del cultivo. Pero 
estos enemigos tienen a su vez 
enemlgos que los controlan; de 
ellos se han identificado mas de 
140. Para él gusano cachón, la 
peor plaga de la Yuca, se han 
identificado cerca de 40 depre· 
dadores. sif.>ndo uno de los más 
importantes la conocida avispa 
Polistes. 

Excelentes resultados 
00 Cuba 

Cub.<! es uno de los países que 
mejor han aprovechado y puesto' 
en práctica la tecnología mejo
rada del Ciat. Allí la accesión 
de yuca del Ciat, CMC·40, intTow 
ducida en 1970, se cultiva en· 
250 hectáreas en la actualidad 
y probablemente cubrirá el 15' 
por ciento del área eon yuca para 
1985. El programa nacional 
cuenta con 11 profesionales ca
pacitados en el Ciat~Pa.lmira quíe· 
nes han desarroUadó sus propios 
materiales. Las practicas mejora· 
das del Cíat fueron adaptadas 
a Cuba por sus profesiona}es en 
t~J fonna.,que uno de eUos expre· 
so que la ayuda del Ciat ha 
generado una nueva tecnología 
conocida como el 'sistema co
iombiano' que ha revolucionado 
completamente la producción de 
yuca en el país". 

Otros programas que han recíbi· 
do y trabajado eon germoplasrna 
d~ yuca del Ciat son México, Pe
ru, Ecuador, y Haití. En Asia se 
rt>cibió la primera semilla sexual 
en 1975. Tailandia está trabajan
do con dos sel€('ciones del mate
rial original. 

Una de las principales formas de 
tolaboración del Ciat con todas 
iüs países ha sido la capacitación 
que hasta ahora se ha impartido 
a 410 profesionales especíaliza~ 
dos en yuca. 



Producción de ralces de yuca de la variedad colombqana "chiroza", En este caso se sembraron dos estacas horizontalmente como parte de los 
estudios agronómicos del programa de yuca det Centro I nternac¡onal de Agricultura Tropical, Cial:¡, con sede en Palmira. Valle. 'Foto Ciat espe· 
cía¡ para EL CA,~PESINOL 
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En busca de soluciones al mercadeo de la yuca: '- -'-
:¡.";, 

! 15 campesinos de SUCfli 

¡la procesan como matl!ria 
prima para concentrados 

Con una picadora movida por. 
motor y 300 metros cuadrados de 
patio de cemento, 15 campesinos 
dé la vereda Montañitas en el 
municipio de 8etolia, Sucre, 
empelaron hace casi tres años a 
solucionar el problema de merca

I deo de su producto, la yuca, 
procesándola como materia 
prima para la industria de con
centrados. 

Tanto ellos como otros de 
; localidades vecinas conformaban 

comt.l;!üdades de pequeños pro
pietarios, colonos. aparceros y 
ocupantes de hecho que sembra
ban yuca como única alternativa 
para esas tierras extremadamente 
secas. y como fuente de alimento 
para sus familias; pe! o cosecha 
tras cosecha se encontraban con 
el mismo problema: el único 
comprador comercial de la región 
poní.a obstácUlOS para comprar· 
les su producto y lcs imponla 
precios y condiciones. 

La frustrllción de lo~ campe~i~ 
nQS era compartida por funciona
rios dellnstitulo Colombiano 
Agropecuario, len. )' de otras 
instituciones Que como el Dli. 
venían pfcstañdolesaS!~lCncia 
técnica desde años atra:. :,in ~:w: 
los conocim¡ento~ qt:c le, l:U;¡"· 
ffiltlan se rencjaran en un mejora
miento real de las condlcJOnes 
soc1o·económicm de la wmuni· 
cad. Fue {,'ntnnces cuand{! la 
Agencia Canaéien!>l" pan.! el Dc~
arrolh, Inh'lo:H:iona!, Acd:. ljlH' 
e~taba colahnrando con el DI j 

nilados legalmente, para picar y 
secar yuca en la misma vereda y 
venderla como materia prima 
para la fabricación de concentra~ 
dos; el procesamiento para ex~ 
tracción de almidón no habia sido 
posible por falta de agua. 

El Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. Ciat, que 
desde tiempo atrás estaba adelan~ 
tando trabajos de investigación 
sobre el tema en su sede de Pal~ 
mira, entró a .colaborar en el 
proyecto:a solicitud de Acdi. Así, 
con la financiación de ésta. la 
aSistencia técnica del C'¡at, la 
colaboración de los campesinos y 
la panicipaclón de las ¡nstítucio~ 
nes que colaboran en el programa 
Dri, se realizó en 1981 la fase 
~xperimental d;: Montañitas. 

Las eX(leriencias que campesi
nos y entid~des adquirieron en 
esa primera etapa permítierún 
realilAlr el proyecto en 1982 a un 
nivel semi-comercial. con notable 
aumenlO en el volumen de yuca 
procesada, y una intensa activi
dad en cuanto a la organiución 
formal de los. campesinos y su 
adiestramientü no sóJo en la 
producción y el procesamiento de 
la yuca. sino en aspeCh}~ adminis
trativos, contables y legales de su 
empresa. El provecto se conso
lidó con el cQnve~io que en junio 
de 1982 firmaron Drí, Acdi y 
Cía!. el cual permitió continuar v 
c:\!ender las aC¡¡vjdade~ para 
el11far en t 983 u la fase comercial. 

!-;1 purticipacion de] Cw¡ en 

al querer verificar cómo funciona 
la tecnología desarrollada. 

Agroindustria campesina 
las fases experimental y semi

comercial del proyecto hablan 
permitido comprobar que el sis
tema si funcionaba entre 10& 
campesinos y que el producto 
tenia amplia acogida y mercado 
asegurado. El proceso dell\ecado, 
aunque requiere adiestramiento, 
y sobre todo organizacíón y res
ponsabilidad en e) trabajo, es 
bastante fácil: consiste en picar la 
yuca tal como llega. Con un 
aporte de Planeación Nacional 
por seis millones de pesos, prove
niente de la venta de productos 
donados por el Programa Mun~ 
dial de Alimentos, el Dri no sólo 
proporcionó financiación a JO$ 
agricultores de Montañitas para 
aumentar la capaeidad de su 
planta sino a otros grupos campe
sinos para establecer las suyas. 
Así. a mediados de 1983 había 
siete plantas en diferentes sitios 
de Córdoba, Suero. Atlantico y 
Magdalena, y una sensación de 
optimismo en los campesinos que 
habían logrado superar su PfQ
blema de mercado de la yuca y 
¡;:on\¡enir:o.e enempresariosde una 
indus.tria incipiente pero promí~ 
s.oria. 

Los dectús. de! proyecto en la 
actitud de ¡os agricultom hacia la 
adopción de mejores tecnologias 
para s.us cultivo/¡, así como la 
mayor confianza en si mismos,en 
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ras entidades que- los asisten y en 
una vida mejor. son evidentes. 

Proyecciones 
El secado natural de la yuca no 

sólo representa una solución para 
los agricultores que participan 
actualmente en el proyecto. sino 
para otros queen Colombia y, en 
general. en los pahes latinoameri
canos afrontan problemas seme
jantes Adicion,almente la yuca 
seca ayuda a la economía del país 
al sustituir en 1m concentrados 
parte del smgo que se ¡mllorta 
actualmente para es~ fin, 

Puesto que las planta.s de se
cado que se han establecido hasta 
ahora funcionan sólo con el calor 
del sol, el Ciat está investisando 
algunos métodos de secado artifí-

cial que permitan aprovechar las 
instalacíome:s tamhién en in
vierno, a un costo razonable, La 
fasc experimental de este campo-
nente del proyccIO se iniciará a 
finales del año en Montañitas, 
con un colector de energla !oolar y 
un quemador de carbón. que es 
un recurso abundanle en la re
gión. 

En este año el Ciat ha empe
zado a Cúlabúrar cún Panama y 
México en la estructuradón de 
proyectos semejantes al que se 
rcaliza en Colombia y, en vista del 
interés despertado. ha. planeado 
un programa de capacitación 
para profesionales de República 
Domínicana, Halt!. B.:ubados y 
Colombia (funcionarios del Dri 

Para campesinos de Sucre: 

cn la costa atlántica); éste se 
-llevará a cabo en noviembre 'f 
diciembre próximos. 

Con el proyecto del secado de 
la yuca en la costa atlántica se han 
comprobado una vez más los 
benef.icios de la coordinación 
entre las Instüucíones, sean inter
nacionales o nacionales, para el 
desarrollo rural. Asimismo se 
destaca la importancia de lu 
organizaciones de agricultores no 
!io1a para superar sus limitaciones 
económicas de tipo individual. 
sino para facilitar la acción de 
entidades que COmo el Dri con sus 
componentes lea, Sena, CecorH ... 
y el Ciat trabajan en favor del 
desarrollo agricola. socia' y eCt1<
nómico de esas comunldades, 

'Mercadear la 
yuca dejó de 
ser problema 

Para lo::' campesino~ del depar~ 
tamento de Sucre v de otros 
departamentos de la Costa. mer~ 
carlear la yuca deió de ser un 
problema desde r:.aCt' casi tres 
añi)~. cuandu 15 agncultoTe~ de ,;1 
vereda Montañita. r:wn¡drio dt: 
'Bet~lia, Sucre, comt:nlartn, a 

Atrús quedaron las muchas 
fruStraCiOnes qUÉ con frcC'lIn,ci;¡ 
le producía el unin; compr':idor 
comen,;¡al de la regíón, quh:n k~ 
Impon¡a los precio" " Lió, (;l)nd:~ 
cwoes. y p~m Un m;Ú1a¡¡~; me:ol, 
está su ejemplo qUe y:, h:. ~jd(J 
imi~2:d(J por Camrl'~llHh tiC ~letC' 
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Kudzu asociado con pasto carimagua 

I 
PAra eVitar las maletas durante del 

establecimiento de 1m pasto~, ti 
fcrlillmme iRlcial se coloca unica~ 

1 mente en los sitios donde están las 
! semillas. en canlidades de !O gramO!> 
, de calfos más cuatro gramos de 

Sulpomag por sitio. El resto de 
fenillJ:ante se aplica al fmal del 
verano, ante!'; de caer las primeras 
lluvias para yU" asl la:.: plán!~kj:
encuefl1.ren condiciones favorables 
de fertilidad y se meJore adl.'.rnás el 
crecimirnto de los lallos de kudzu. 

Esla leguminosa tambIén se presta 
para .'li>OCHHla con el braquiaria 
uo!i/anco el ,,¡Mema de siembras 
rai'h. La di!erencia con 10 dicho 
an1eriormtnte, es que el braquiaria 
Ckbre ti áre .. con e~!Olone; en fOrma 
má~ Icntn q:Je e: carimaj!ua 1 \' el 
kud¡ú. Por In [anto, se rc~vm¡enda 
M:rnbr:.lf Izl~ 1.:1110;. de bru..:¡ ula:ia cad.) 
tre" melnh parJ un total de 1,000 
p¡:.ln~a~ por hectarea intercalado con 
kudnl. 

Fertilizaci6n de establecimíento 
y mantenimíetrto 

I';H:.l el o:~tab;c("lml"n;" de a'<oci¡¡· 
none\ en "uc!o~ dc \ah¡¡llii ;.,,' rO:C(l~ 
nllo:nda la aplicación J\' 50 
k¡l0f!ramil~ de f(hh)f(¡, ]¡) j..,¡iogr..l
ro,," de p,H.b.¡O. Iü kj~()r¡¡¡r,:\', di' 
n;ai!r.e~¡\). 10 k ilcgrilmc\ d-:: aJu! :'e. \ 
:tSll kilü}!fJtnHb de ca \ -,¡¡,'tlCl: kl: t U(l:, , 
('~t:.l~ canlw,!dr" f'pr heCl,¡re;, 1, 
prclcrlbk e,dü\.ar t'llcr,í;:¡;Hl~;' ~'L 
h,ll\da~ a H1l('\ Cl!l~',\ ccm¡m:'n,\~ tk: 
Id ~lkr;J dl' .'i! \Cm\li,L Fn t-': Cd'" d,' 

I Control de malezas 

, En suelos de sabana no cu!1imdos 
c>:,¡slen púca~ malvas.. adetn<Ís el 
aplíca: el I'ertilil.:l:ltc en banda:. o 
sitios dc !oca;iluci.';n dc la ~crll!H¡¡ cn 
el "islcma de:iicmbra~ ralas. haCe que 

i Los. pasto" {:reJ:c-an má~ rápIdamente 
j que las majezas.. El kudJ'\í des pues de 
i es,ablecido es capaz de dominar casi 
, cualquier tipo de majen "iempre y 

I 
cuando recilJa fertil1zame adecuado 
y un buen manejo. rara vel. se necew 
síta de control manual o químico. 

Manejo 

: E~ importante dejar es.tablecer 
bien la pradera ames de imciar el 
pastoreo. debido a quc la legumíno. 
satiene la \-enlaja de ser n~enn$ 
apetecida durame la época de lIuVla 
l.jue la gramínea, El e\tado de des
arrollo de esta ultima puede usarse 
como guL} para establecer el maneJo 
durante el primer año despues del 
t~lablccimien¡o. 

La a.s¡~CiaClón de kwJ¡J Ctw br¡¡
qUhífi¡¡ ha rt:'~p()ndjd,} ¡"íen Ji ra~to~ 
reo c()n¡ímlu m¡;:ntnl~ CE' e! 
pa~!ot~o rol;l.<:H>l1dl eDn c.,¡;¡ H/:/("\; 
tiende a f:l\orcctr l;¡ f:~.¡miJl<.:¡: 

El1fermedades e insector. 

M L:y pOca'. \'Cce~ se lun iku;("(Jóo 
problema::. de enterrnedade_, :1 ín~. 
h1, en el k ud.nl en k)~ U::tno~ Orí~'nl;L 
h:~, SI: pre~enr:1!1 Jt:;q;l;> P.:~d!':,,_, 

i:~', I~;:~~~:: 1~:~:1 ¡' ,¡t~:t ~::"~'; :~: ',: ¡;¡):;l ';", ,~~ ,l: 
t'll eH"';lt,,;: :;¡ jllo,itlú'" ... -,,;~_. ~. 

I I 't' , Va Ol' nutn IVO 

'\ El kudlU ~s rico en protelnas, 
\ calcio y fósforo. La acepl.abilidad d::l 
\ animal por esta legummosa vana 
. según la época del año y ,de la 
I gramlfica con la cua.) ie asocIa. La 
: producción de forraje es alta duranle 
l,la época de lluvia presentando has· 
itame forraje a finales de dicha época. 
I Es!u característica es buena dado que 

[
se puede sumin¡ma~ pasto de ?ue~ 
calidad durante el tiempo de seqUla 

:cuando la leguminosa es m~s consUM 
mida debido a que ~a graml0ea es de 
menor calidad. 

I 
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Kudzú con sabana nativa. Kudzú en asocio con pasto gordura. 



~~ __ o •• -';r'(''''tr- ' -', ".'.'":;1:1';.<I-"":;'~". . ' 'E' 

t;"lY~en bebés probeta '1- i.' . " ',' :;., , :: . ' : :, 

t~>~~. reino vegeÚ!:l· '\. 
I Los cultivos de Meristem05. o hfa.. que loo requieran. en una forma tal . ensayo provisto de un medio nutritivo 

ristemas, Jos bebés J>«l!!eta del reino que no ent.raticn ningún peligro para artificiaL Tanto las condiciones de : 

t
i vegetal estAn revolucionando el tra- la sanidad vegetal de los paises re- aspesia como de nuttimentos:, pb, luz. 

bajo cientlfioo con plantas. cepton!s. temperatura y humedad se controlan 
- :$u importancía crece a medida que Los Meristemos localizados en 108 estrictamente. , ' i las instalaciones responsables de la lpiees de las. yemas vegetativas, SOIl, Al cebó de poca tiempo el Meris-

invesilgaeión agricrua y de la multi~ 10$ tejldos resjXlnsables del ere· temo se ha transformado en I.Ina ,. 
plkación, conservadón e intetcambw cimiento de la planta Y están rol'nUl- plantica oon raíz. tallo y hojas. capaz 

I de materiales genéticos adquieren dos, poc 10 tanto, por células capaces de sobrevjvir dentro del tl.lOO enll"e 
conciencia sobre el potencial de tales de mUltiplicarse, En realidad son cuatro meses :y dos años, según la 
tejidos, y habilidad para manejados. tejidos embrionarios. • variedad y las condiciones de: labora-

l, En k; que coocierne a la yuca, el torio que se le proporeloneu. Previo 
Ciat viené trabajando M\ estoS cOl· ,- -' Siembra un acondicionamiento especial. la 
tjvos desde hace más de 1 años, como Para la siembra en el laboratorio se planUea se puede trasplantar a m. :(\ 
un medio eficaz para obtener plantas tomó la parte apical del Mertslemo j leras con suelo y posteriormente al 
libres de patógenos para sus propios una porción no mayor que la cabeza campo. en doode- se desarrolla en 
prol(ramas y para las instituciones de un affiler. y se coloca en un tubo de' forma normal,- "~, -." ",_", 

Secadora 
lCJaborada en Tailandia, esta fJ'lOdema máquina ha sido 
Sómetida a trabajos para .w acondicionamiento 8 las 
,condicitmes propias del medio Jatirtoamerican(t En ¡'¡' 
Centro JJtrernacJOOal de Agricultura Tropical, rm;, con 

$(!.it! en f-almira. SI!- realizan estudiQS sobre esta y «ras 
m!i'lulJJ88 para su aplicabilidad. En el caso especifico de 
la gráfJCii, !le mue$tra el eqWpP para piéar en trozM la 
yuca, fllCiJitando asi su secado natural. 
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Alternativa' 
-.~., r. ') .. ' 

alimenticIa 
~: !'lira los COIIIU!!1I!Iom! coIombi .... 
tJayutallooe_modeaIal __ 
'lO _ ala p<>brexa de 1JIIleoi!s ... 

t
r-.utI ptiDclpaJes productores '1 ton· 
. _: Ino campesmoo. . 
; SIn~, Ja yuca .. uno de 1 .. 

t

' produclol alimenticios más jmpor~ 
tantea del mundo. Ji se wasidera que 
etJ UDII de las más ricas fuentes de 
energfa, 8UpI!J'&da troro por la caJ1a de 
~ Y es un alimento qúe consu
:meo UI!08 7C» millones de personas en 

:. pal .. de Alía. Africa y América 
"LatimL " " " 
t· Otra virtudes de ~yuca son la 
!. muItipIIddad de .... que'-'. • 
'. Además de ser alimento humano. 
.• ine como aUmento animal en 
mese'''' y e$ fuente de almidón e 

,.Inclwoo de __ • 
La )'U<II __ Uene def_ y . 

1 Mtos ~ qQe Be llmite considera.. 
blemeDte su mercadoo 'y por eonsi· 

• ...--- .... pmcIoo. f: l!ll priDc!paI de - __ es que 
:.e deteriora muy rápidamente 
;, despuét de eoechada Y su peso y __ quesu_ ... _. 
.' Est_ !'Ii$: te cultiva prioritaria.. 
.; mente en suelos marginales de 
I:peq_~. A nivel mun· 
: -dial te produce en 14 millones de 

1
_ que rinden 130 mlnoo.. de 
__ al alto. priDc!paI_ en 

- , -- . 

\ 

• • _ '.- T', ''';o::'"~,- ---:-~ ~'r-- ,- - • ~ ---
AsIa, y seguida deat>u<ls por las _ mento popular, y que 00._ ~ 
Iropiealeloy-..picaleade_ ~ <IJIl productos más_ 
de c:Ion<le es originaria. como el sorgo en la industria de 

• concentrados: para animales. 
Centro mundial sobre yuca Paralogrartec~debajoCOlllo 

Haee unos 14 I1ftOs el Ciat inició hay que recurrir al mejoramiento 
primero bajo la dlm::détn de Roy ~ieo. es dedr. a la búsqueda y 
Thmnson y luego de James Cock, sus ~Uo de variedad!-" p~vas 
investigaciones sobre yuca. y I'eSlStentes Y al tnaneJt) mejoradode 

Desde entonces un equipo de ~ tales variedades. 
10gos fitupatálogos entomólogos Con uno '1 otro se ban logrado 
a~ bioquimi~ edaró. y rendimientos hasta ~e 30 tooe~as 
economistu. han acwnuIado el ma* por becU:rea en f'egume$ de piede-. 
yor acervo de conoclmíentos SObA monte en Colombia. 
yuca a nivel mundial. 'tales rendimientos $e comparan 

Paralelamente el centro de doeu-- favorablemente con las 8: toneltldas 
~6n del Ciat. especlalitado en por hectárea que $e obtentan hace 10 
yuca, ba 'reunido la mayor oolt"Ccl6n atws en la misma regíón. 
de doclunenroa sobre el cultivo a nivel En el mundo hay 6 zonas donde se 
mundiallle@ando a UIJ tnútnerO apro- produce la yuca. Colombia eontiefte. 5 
ximado de GAllO a la ¡e<ha. de ellas para efectos de ex¡¡erimeI> 

El Programa de Yuca del Ciat- tiene tadón. Alli se hace la seleeclófI de los 
""'POJlOIIbilldad por la mv..tígación Y materiales de yuca procedentes de un 
detarroIlo de tecnología de yuca en banen de germoplasma de mAs de 
América Latina El Caribe donde 3.00& entradas sometiéndolas a 
destacó reeienteineDte un ctentUiro prueba bajo las condiciones pt'1')piu 
de enlace, de cada lugar_ Es decir, sequta, 

enfermedades. plagas y otros pro-
Bajar ... tos bJ...... • 

El __ oonsIdeta que la ...,. Los materiales qU<l mejor se adap-
oologla que se ponga a disposición del t~ se seleccionan Como promitJoríoa 
agricuitór debe ser sencilla "1 de bajo para cada zona, ¡ 
costo para: lograr precios reducidos. Estos se facilitan a los. paises para 

Cm esto se busca que la yuca siga sus zonas produetm'as de caracterflt. 
desempel\ando su papel eomo aIl- ticas semeiantes para que ellos hagan 

.. '-'." sus prop.as evattiaciones. . . 
I P ........ propó$Ito ""'_ vllJie. 
; dades "tenrunadas" o semillas Fl. 

l En 19112 ClaI PaImIr. produjo 63 mil 
semlIlas Fü, de las <Uales 4G mil .. 
distríbuyeron a los programas 

. _1 .. de !!mil. ChIna, Malool •• 
• _Ico, Filipinas Y T_. 
i La zona edafoolhnátiea prio.rit:aTUl 
: para el Ciat es la más caliente o zona
[,--princj~para 
la costa at1ánUea colombiana. doDde 
en colaboración con el lCA. el Clat 
tiene ~ensayos. 

Buenas práetle8s 
A pesar de lo que se ha cretoo de la 

rusticidad de la yuca, ésta es atacada 
severamente por plagas, enferme
dades y malezas. Aquellas variedades 

;; que resisten son generalmente laa y8 
arlaptadas a los problenw de deter
minados lugares. 

SIn éínbargo, hay prácücas que se 
atm estudiando Y que resultan útiles 
para el éxito del cultivo. 

Por ejemplo, adecuada preparación 
de suem, teniendo en cuenta que la 
yuca no tolera suelos muy húmedos. 
El <=ambio en fechas de siembra para 
el manejo de- enfermedades, la 
mezcla de variedades o cultivos miz
to$ para controlar epidemias, la 
buena calidDd del material de 
síembra y un buen control de m. 
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El rá.pido deterioro que sufre la 
yúea después de cosechada es un 
problema .... afecta • __ 

1 é;)mpradores, vende40res, y conSu
, mídores por igual, ' 
'l Sin ~bargo las !!'lvestigaciones 
\ adelantadas en el país por vanG& 
: eientlficos del Ciat cumo Chrtstopher 

Wl:teatley, Carlos LOZ8lló. WHlen 
Janssen }' otros. en cooperación con e1 

: TDRTI (Tropical Dévelopmellt 
\ Researeh lnstitute) de Londres, in· 
: dicao que )a solución no est$. tan 
" ~iana. . ., " 

La superación del problema no sólo: 
inlpliearúl un aumento de la demanda 

! de esta raíz, sino que estimuli!:rla su 

[
producción en muchas regiones de 
Colombia y América Latina. donde 

,las condiciones de cUma y suelo son 
:tan adversas que no permiten el, 
desarrollo de otros cwtivos menos 

~ """'" ése, 

El deterioro de la yuca 
Aunque praetíeamente la totalidad 

de ltJs productos agr1colas pierden 
calidad .. 1 ¡lUardarlos en estado na
tural, la yu<'3 lo MCi'! más rápida. 
mente que la mayoría de elll)S. ' 
. Al parectr se trata de un proceso 
fisio1ógioo que ocurre por la entrada 
<le oxlj¡eoo • ro. tejidos de la ralo. 

El proceso Ce deterioro comieMa 
por lo tanto, desde el mismo momento 
de la cosecha, aunque sus smtmnas 
,sólo se mallifie:stan de 2 a 4 días 
desl>u;., ' 

Cuando sucede se observa una co
loración awl negruzca y rejidos de
secados en el interior de la ra1z cerea 
,de $t1S paredes. formando un ctrculo 
rogular, 

A la par cm este deterioro esioJÓ
'gicu ocurre otro de tipo microbiano 
que se observa a los S o 1 lilas después 
de la cosecha, manifestándose por 
fermentaciones y pudriciones de los 
tejidos, acompañadas tambIén por 
¡coloraciones, 

El deterioro de la yuca, esta 
imlluenciado por las cond.ieiones del 
¡cultivo 'f particularmente por las 
\COndiciones de la cosechas y el ma
nejo del producto, 

Control del deterioro 
Los métodos que se han empleado 

tradicionalmente para retrasar el 
deterioro fiSiOlógico, buscan en ter· 
rnjnos generales impedir la llegada 
•• '. ,._,,~. L' ___ '_' 

I 
Sin embargo estas métodos eón 

impracticables a mvel comercial. y 
están muy af~'tados por las ton~ 

! dic)unes ambientales y de manejo. 
Ad.iclonalmente algunos de ellos ace
krran el deterioro microbiano, 

El C13t obtuvo en sus instaladones 
de PalmiJ'a resultados satisfactorios 
con una versión más tecnificada del 
sistema de zanjas, pero no sucedl(j 
igual en otros sitios con climas más
tropicaSes. _ . 

El tratamiento con cera de parafina 
que ensayó el Instituto de Investí
¡aciones Tecnológicas en aol~.: 
aunque produjo buen efecto desde el 
punto de vista de la conservación de la 
yuca, no resulta económicO OOy en. 
día, fuera de haber presentado ~ 
blema de aceptación por parte de 
consumidores con qultmes se ha pro-
bado, , ' 

El almacenamiento en cajas de 
uemn de madera hUmedo, es otro 
método que el Ciat ha estndíado. y 

; median~ el CWll se puede conservar 
i la yuca en condiciones aceptables por 
: & u 8 semanas, con la ventaja adiciQ. 
i na! del fácil transporte. 

Sin embargo este es un método muy' 
costoso, Y aunque se usa actualmente 

I para ~xportar las ra{c!'$ desde el 
, CMlbe, hacla Estados Unidos Y Eu
~ ropá. resulta rm~ para el' 
: mercadeo interno, 

,,' 

Solucionespróldlnas 
I En términos más realistas para las 
, condidttnes actuales, el mejor sis-
, tema es el almacenamiento en bolsas 
, de polietileno, según estudias que el 
,: Ciat ha realizado a nivel experimental 
I y próxím_ probará a nivel de, 

" agrieuUQr. 

La altas temperaturas y la hume
dad relativa Que se- acumulan dentro 
de las- bolsas hacen que las rakf:s se 
"curen" o sea que las heridas se: 
reparen deteniendo así el deterioro 
f¡siológ!eo de la yuca y brindando la 
posibilidad de conservarla por 2 o 3 
semanas. ' 

Sin embargo estas condicíones de 
humedad y temperatura aceleran el 

i desarrollo microbiano y hacen indis
pensable tratar la yuca CM fungicidas 
no tóxicos antes de empacarla. Am· 
bas operaciones (tratamiento y eo· 
RPChl'll RP- flphen hAu>r en forma 
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~v~.var;edades ifle~rroz producén 
El arroz es el cultivo que por v~ nue:vu para el sector de ,- - ,~ . , ,~ 

exeélencia ha ciunplído con las metái arrot con riego en BrasU, El Sal\t~: 
del sistema de centros mternaclona- dot, Venezuelal Guatemala. Méjico y 
• ¡es de investigaCión _la Y de ¡.. Panamá . 
• entidades nacíonoles de incrementar La producción total en la .-.gIdn .. 
!la producción, productividad y ca.ti* estImaenlSmillonesdetoneJadaspor 
dad. Al cumplirlas ha dado una ver- aJ\Q, 

:dadera revolución wrde -en América N{J obstante esa producción, y 
'1 Latina, cuyos benefICios Ilari IIe¡ado mantenerse ésta al ritmo de cre~ 
hasta el con:sumidor" cimiento de la población, las impor* 

EltrahajoenarTOZ,dellcaydelCiat ladones netas del área son de unas 
:se remonta a 1967 con Manuel Rasero JOO mil toneladas del grano al aAo. 
Iy Peter Jennings. _ Como en los otros cultivos materia 
, Por esa época llegó a Colombia de investigación, el Ciat se ap<>ya en 
dOnde tradicionalmente se babia cul- una red internacional que trabaja 
:Uvado la variedad norteamericana conjuntamente con el IRR! de. FiI¡.. 
:BluebOIlnet. la variedad mejorada pinas. en hacer Degar a los progre
IRa del Instituto Internacional de mas lUICtonatlm la nueva teenologia, 

! Investig~i6n de Arroz en Filipinas. la capacitación. el intercambIo eJe' 
Esta fue la primera variedad de gél'moplasma y dé J.nf!)rmadón. 

tiP9' de planta enana que demostró a ,> -. " 

, los invlmtigadat'es la capacidad de Lucha contra enfennedadÉis ~ 
I reridimiento de tales variedades. Los princípales " del arroz 

De 1970 en adelante se entregaron- son las malezas Y ¡::rsmnedades, 
en Colombia variedades mejoradas Eatree3taStUtbnaalapiriwlariaes 
de tipo enaJ'lO de mú aceptación que especialmente severa en el 8I'S'M (X)fi 
la IR8, por su calidad de gr8.J?o, riegó, y la Iuclw contra ella ha sido 
moliner1a y cocina. ., . incesante Y ha ganado algunas bata-

As! la IR22 producida y selettio- llas. 
nada en lRRl y la Cica 4 creada en Sin éMbáJ'¡Q té resistencia genética 
Palmira se lanzaron en Hm, la si- de las variedades preparadas para 
gUieron otras variedade! de Cica ello se quebranta des.pués de un 
creadas en dos succsh.vs como la 6, tiempo, La lucha se concentra en el 
1,9', Y la Cica & de: gran popularidad mejoramiento genético y la 
poi su mayor producción Y resistencia ampliación de la básé de resistencia 
,3 plagas y enfermedades. 'mediante ídentificación de nuevas 

El origen de la sigla Cica es el variedades. 
trabajo en ~ entre e1lca y otras enfermedades importantes 
el eiat. Posteriormente lea ha del arroz cm riego son el Virus 00 la 
nombrado para Colombia las varle- hoja blanea, el sogata, la decoloración 
dackm Metica t y Metica 2 para los del grano que trae como consecueneía 
,Llanos Odentales y a mediados de una baja en el tnetcadu, el escaldado' 
i le, la Orizica 1 que mejora algunas de la hoja que afecta tanto a 10h 
de lit'! ~as de ÜiCiea8, yes cultivos de riego eotno de séCaoo, y la 
altatnente ~ a la piticularia, pudrición de la vaina. 
el mayor azote del arro:z con riego. 

En más de una d~cada I~ Pro-
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¡: D;¡e~" aftos, in,ejo~~nd-o 
l!·~<~.~~~o~~gía-~~l agro-

Hace 10 a1\05 se inauguraro" en exigencias dc las plantas mediante 
Palm1ra las instalaciones del Centro eo&tosos correctivas.. 

I Iníernaci<mal de Agrlellllura Tropl- __ se logra .... el man.jo 
, cal, eo terrenos de la antilua de prácticas adecuadas para las 
, _ el """"""' adqulrldos por .a,IOO.deI¡ mejoradas. 

I el gobierno. colombiano. ' En el frente ~ trabajo de los llanos 
Esto¡ t&rrenos y el complejo de . y eerrad08. dónde el ell1lt busca in. 

: lnstllladones están ubieado$ frente ti corporar grandes extensiones a la 
~."" 1fT de la troncal de _ explotación _, la m._ de 

, dente. un Idlómetro adentro de la ~ msun • .l$ tiene validez, péfO la 
¡ reeta Cali PalmiJ'a atravesado por escala de los agricultores cambia, 

plantaciones comerciales de calla.' . 

Red de investigación ' ¡ El heno ... p .... je del Valle del 
r Cauca le sirve de marco 111 un com
: pleju arquitectónico de inspiración 
, med.i1erránea. .' • '_1 El Ctat sirve de eje 111' una compleja 

El8el~demá$deloaoosde y extensa red de invesUgaéionea 
labor intensa en la lucha contra el agrlcolas que abarca los varios palses 
hambre en las regiones meno& Cavo-- latinoamericanos, se extiende hasta 
recldu del mundo.l'undametíto motor Asia y Atriea en el caso de la yuca y el 

I del Ciat y centros de agricultura frijol, y ~ contacto con -el mtema 
. tropieaI en otral partes del mundo. de ~ internacionales de ¡Ove&

JUectivarnente el Ciat busca con sus tipcum agrfoola que atienden otros 
investigacioDee ~ CI1It1ws alimenü~ CUltivos en otras regiones del tnlll'ldo. 
etoa tropicales m:rementar la pro- En esta forma pr4cticamente se 
_00, la productividad y calidad de Inveslig .. la totalidad de 1 .. produc_ 
~ cultivos tropicales. 'tos que consume el Tercer Mundo. 
. __ estUexzoaefa_ ...:.....::....:...==-. ====:.::._ 
tanto loo ~ de dlchoo"'¡' . " No len -
Uves., como Jos consumidores, COIl j rompe cm 
pnlduc:too de mejor calidad y precl .. 

. m6a aeeesibJB.· _, , ,Los centros internac~ de in· 

Para a1imentacíónpopular 
" Por razones tlé su ubtceetOn po
~yd_loopa"""de_ 
lllB)O ea el tróplco araricano, 108 
eultlvot aeleeeíonados por el f'..iat 
par. inVf.'ltlpctón son de gran ~ 
lUIDO polular. ricos en ealorias '1" 
proIdoas. . ',. 
- W-' iInporlan!eo para 

Ia....- familiar Y ~ de 
mejoramiento son el 8J'1'01. la yuca, el 
.frijol oomún y Jos pastos tropicales 
pera ganado y carne, 

Bajos insumos 

La Invesllgad6n Cia' __ ayudar 
_ a los agricUlIOre!! 
de escaso. reeursoa. Esto sjgniCtca 
que debe desarroUar una recnoi(lgfa 
que no ~ costosos inIwnos () 
por lo mert08 UD rninimo de eUos para 
su. producción adecuada, 

Esto se logra p:rincip.lmente 
mediante el mejoramiento genético 
de las plantas para que se adapten a 
lu condiciones ambientales de los 

vestigación tu) compiten con las or
ganizaciones nacionales dedicadas al 

. tUismo- propósUo. sIDo que las res
P3ldan y complernent.an. Es: este el 
caso del lea en Colombia. socio prin
cipal del Ciat en .ua invesUgaciooo$ 
el! ....... , yuca, frijol • p ..... tropt _ _ . 

ecn _ entidades homóklgas al 
Ciat en otros pafses queda establecida 
.... red de eoo¡¡eraclón IntemaclonaL 
Ejemplos de esW son el Embrapa en 
Brasil, lnta de Argentina, Ibta de 
Bolivia, Inia de Chile y otra serie de 
orpnism .. dtslribuJd<¡¡¡ a lo largo de 
Centro Y Suramér.ica. 

Varias son las fonnas de realizar l"1 
trabajo con las entidades nacionales 

Puede ser mediante la Cilpscliaclón 
cienUftea en el Cist de f'uncionarios e 
investigttdo-res de tales entidades, 
colaboraciOO en las formas de capa
citación de eada paIs. o mediante el 
intercambio de germoplasma (mate
riales l'épn)ductivos (j vegetatiVQ! que 
sirven para propagar especies vegé
tales, 

TambiM hacen parte de- estos sie· 
temas 105 ensayos y selección de 
variedades de cultivos en <!ada uno de 
10$ paises, )'(&$ retuliones de trabajo 

Sistema mundial 

El Ciat fue el cuarto centro inter
nacional cuya creación fue propiciada, 
por las fUndaciones Foro y Rockefe-: 
Her en la década del 60. 

Anteriormente se: hablan estable-.. 
cick> ei Instituto Internacional para hl 
Investigación de Amn en Filipinas. el· 
Ceatro Internacional de Me}o-
ramiento deMa11 Y Trigo en MéjlOO, y 
el Instituto Internacional de: Agricul-' 
tura ~al en Nigerla, . 

Poaleriormente entraron en opera
ción el Centro Internacional de la 
Papa en Penl. el Cettt::ro Internacional 
de Investlgacion Agrícola en las r.onas 
Midas éfI Siria. ~Ilnstituto JJttem&. 
clonal de Investigacióa en CultivOl 
para los Tróplcoo _-árido, ea In
ma, el Centro Internacional de Ga
nadería para Africa en Etiopia, el 
Con$ejo lntetnaeionál de R.etúrSot 
Genéticos Vegetalea ~ la Fao en 
Italia, el Laboratorlo !nternadooal de 
Inve$Ugaej6n de Enfermedades 
Animales en Kenia, la Asociación de 
Africa Occidental para el Fomento 
del Arroz en Liberta, el Servicio 
Nacional de lrlvestigacllm Agt1cota en 
lIIllaoda y el Instituto ¡_ 
de Investigación: sobre Políticas de 
Alimentos .. Es_Unidos, 

Todo _ complejo de ceotros_ 
coordinado desde 1911 por el Grupo 
Coosoltivo de _gación AgrlCola 
Internacional, un mecanim10 previsto 
para _1 .. paises y agencias que 
aportaa ti.mdos al sistema con el fin de 
canalizarlos a los distintos cenb'ol 
qtu: Jos necesitan. 

La -orientación técnica del sistema 
está a cargo de tul comité técIUeO 
asesor cuyos integranleS son del mú 
alto nivel cientfflCO Y qWenes asegu
ran que tos fondos van a ser emple. 
do$ de la forma más fructifera por 10$ 
centros que los reclboo. 

Contribuyen al grupo consultivo 
numerosos gobiernos, agencias 11'1-
ternacionale$. bancos y fundaciones. 
y cuyos aportes en 1932 alcanzaron la 
suma de: 145 mi.Uones de dólares. 

Apoyo internacional 

Cbtorce paises aportaron fondos en 
1983 para las tareas del ctal a saber: 
Australia, Béigica, canadá, EsP8Aa. 
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Diez años ~ejorando la tecnolog1a del agro 

En _ d<! la anti¡¡uB hadenda E1Pomm1r, si_ 
ea la vfa QúJ Pa/mira, .. fund6 hace JO _ el Ciat lhI 
sido ...,.".,;o de una ¡Itborlntems· .. el CiU1lpO de lBs 

investigaciones sobre mayor producci6l1 T ealidad de __ as para la pob/acJd¡J más_ 
del paIs Y ellI1Ullda. . 

IlaHa. Japón, Noruega. el Reino 
lInido, la Reptl:bHca Federal de 
Alemania, SuecIa Y Suiza, . 

Contribuyen __ e/'Banro In-

ternacional para fteConstruccloo y 
Fomento (Bim. el Banco ln1erame
ricfmo de Desarrollo (Bid), la Comu
nidad Económica Europea (Cee), el 
Fondo Internacional para Desarrollo 
Agricola fFida), el Fondo de la Opep 
Para Desarrollo lnteraadonar. la 
Fundación RockefeUer y la Fun
_Ford, 

Con fondos para proyectos es
pecí_ rolabor1m l. Fundación I<O' 
Uogg, el Programa de las Naciones 

, Unidas para el Desarrollo (Pnud), y 
el Ventro Internacional de Invest.iga

I clones para el Desarrrolto del Canadá 
: (Ciid). 

Apoyo nacional "'" 

La Fundación para la Educación 
Superior Fes, aporta sin costo alguno, 
los rerreo06 de dos subestaciones para 
experimentación en suelos y climas 
diferentes, 

Una de enes se encuentra kicaU~ 
zada en Popayán destinada al pro
grama del frijol, Y Ja otra en Santan-

del' Je Quilichao· para los programas 
de yuca y _1I1lpical<li, ' 

Junto con el lea el Ciat administra 
22: mil bectál'eas del centro N1tCional 
de Investigaciones Agropecuarias 
"Carimagua" en los llanos. orientales, 
donde conjuntamente investi,gan 
ll<Jbr< _ lI1lpicsies y yuca, ' 

Asímismo el lea y el Cm ~ 
investigadones conjuntas en: las 
varias estaclónes experimen~ en 
_elpals. 

Informe Especial 
C.I.A.T. 

I 
\ , 

I 

! 
I 
¡ , , 
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1.150;' eni' leos'" ,', .' '.'~:;'. p. ':>.'" '~';' 
ge~~~fl el~rJ: 
Una cífra de USO colombianos Frente a la población coktmbiana I 

trabajadores del Ciat eol~an et$ta dentrodelCiat,elgrupoextranj~de, 
em)1rua dentro de lóS gradeS ero- aproximadamente 80 entre .taff y , 
pleadQres, que en el VaJle del Cauea cie:ntUlcospostdoctorales,oolleganal ~ 
propugnan por el desarrtlllQ regiooal uoo por ciento. cifra aún más distn).. , 
'Y nackmal. transpasándo estas fron· ouida si se ob$erva que la rep~ 
leras y extendiendo su cobertura al tación ere colombianos dentro de los . 
área Jatinóa:mericana. ' cargos staf( llega a 22, 10 nUSllll) que 

Entre más de 200 profesionales c1udadanos de- otras nacionalidades. 
colombianos empleados por el cm. 
los ingeniCros agrónomos figuran en 
primer lugar. ' 

Otras profeslollft representadas 
son las de biólogos, bacteriólogos, 
qulmicos. eeooomistas, veterinarios, 
200tecnisw, administradoreS, con~ 
tadore$, 'eapecialistas en sistemas y 
comunicadores. Las nlujet'e$ t:!l1 estas 
varías activldade$ curresponden al 2:(; 
por ciento del total de profC$wnales. ' 

. . , 
No profesionales. . 

De este grupo los técníC<15 agrk:olas 
alaéan:rJltl el mayor número l1egfll;\do 
a 18&, Otras actividades llegan a 
cifras inferiores '1 tatán represen1&
das en oficinistas, secretarias, me-
c'nicos, motoristas, eledrielstat, 

• cacpmteros, vigilantes, ayudantes de 
cDcina. de lavandería. meseros, ca
mareros:. jardineros y otrol,," 

El grupo más numeroso de todos, 
dada la naluraJeu de las actividades 
del Chd, es el de trabajadores de 
campo que superan los 300. . . 

!!in el eiat se pueden enC<l'otrar 
estadQUlÚdenSéS, holandeses, argen
tinos, penütnOS, coreanos, ja~ 
uruguayos, su!U)$, boliviaoos. al&-, 
manes, paquistanos y otros. La razán 
de esta diveNlidad de ~encia -es 
la necesidad de contar con denUficos 
altamente capacitados seleccionados' 
a nivel mundial 

Población estudiantil' " 
Esta equivale a unOS 200 estudiantes 

por silo quienes vienen al ejat a 
participar en cursos de variada du
~clón, ettyo promedio es de 3.5 me-
$eS, .' . ¡ 

En total han estudJado en el Ciat 
unas 2.300 personas, la mayol'fa pro
cedente de otros paises latinoameri
c:anotI, étltnt ellos Colombia. 

Un grupo reducido e3da afro hace . 
trabajo$ de investigación en el Ciat 
para tesis de maestria y doctorado- ért 
un,iversidades del pais, de pai5es ve
clnos de Europa y Estados Unidos. 
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~,~ ~,"~~l-frijol, ;7,alime11tQ .,~~. 
r' pa~~;, Jo dos los, gWJ~l!s:~ . 

, '. ~ ... -- . ,_.- - Esto no es posible hacerlo sino en _' Asj se ha logrado que toda~ 
· Pocos cultivos C9IDi} el ftlJol están base a una gran descentralización ~ -, Ilncas q~e .salgan del Ciat ,tengan 

sujetos ~ los gu~tos y eaprn:hos de los las actividades y la delegación _ de ¡ resist:encla m,corporada al V1r:us.del 
coosum~dores., - . tareas en organismos nacionales. ! mosaiCO comun, una de las pnnclp&-
. P~ách~efl(e cada ~ tiene I Muchos de éstos Jo están haciendó ; les enfermedades. 
mellO.ación por deter~¡nado color, desde tiempo atraso Brasil. Chile, ! Hay lineas resistentes a la mancha 
(amanQ y saoor del friJol que suele Colombia, Costa Rica, Méxk:oy Pero, ,foBar angular, mosaka dorado? 
comer. fueron los primeros paiscs-en esta. ,añublo~erianocomún'lroya. _:'~ 

Esto hace que los gustos se ma· blecer programas. de mejoramiento I También se ha desarr<lliado resl8-" 
nUlHten por localidades. por zonas 'pata sus neceswade$ especificas. 1 tencia genética a plagas eomo el 
dentro de los países, por países o , Re!'íén iniciadas sus actividades en p¡cud~ de la vama, la mosca blanca, 
conjUIltos de pafses, Esta particula- 1974. el programa del fríjol en el Ciat, gorgojOS Y sa1tahl)j~, ~ 
ridad hace de la investigación y hi:ro cruces para eIfrijoI arbustivo de Las pJ.antas de frí~l con ,arqultec-
mejorámtento del frIjol una ta.N:8 semilla pequeiia para las costas bajas tura ~Jorada ya exIste~. ue~en una _ 

, especialmente compleja. tropicares de Brasil, América Central capacidad mayor para fijar nitrógeno 
&lfr!jolesuncomponentebásicoen I Y Méxk'.o. " -", at~osférieo •. y son de e0n.'po~-

, la alimentación en muchas regiones En 1982 estaban trabajando con 2S trurllento supenor ante la ~ficienaa 
de) mundo. y su cultivo está igual- I paises en 3 continentes., recombi- de fósforo en el suelo."" .. ' __ :_.'~ 1 i'" 

mente generalizado" ,o, ' ! nando caracterlsticas deseables del 
En América [.ati~a lo practican j fr~jol para sus necesidades agrooo

princtpalmenlepequeñosagrléuUores '1 nucas Y de consumo. , ' " . " '-: 
y se calcula que de él dependen UDI?$" En esta vasta red de IDwstigaciórl I millones de ~s. ", >" I participan 47 entidades nacionales. 

, Este grano es imf'Ortant~ fuente de : Como" e'n sus ótros programas, el 
Í'rote!na. En 'Brasd por €Jel.'!plo, el Ciat da importancia primordial a ta 
mayor productor y consunudor del capacitación de científIcos naciona

i mundo, el fríjol aporta de un éUarto a les, de los cuales 420 se han capad-
un tercio del consumo total de : tado én flijGt _ ,.. " ,. 
prott'ína y de 10 al 15 por ciento del l' - Variedades a la.medidii .' 

, total de calorlas. . " La tarea de mejoramiento genético 
El origen del frijol eomiln se inicia necesariamente con un 

(Phaseolus vulgans), se ha situado en banco de germop1asma. . 
el area de México y Guatemala, pero , 
su dispersión ocurrió muy tempra. I El Ciat tiene la responsabilidad a 
namente y se adaptó a muchas otras ¡nivel mundial por la colección y 

, regi{jnes del mundo. preservación del género Phaseolus. 
· Se le: cultiva desde O basta 3: mil I Del muuno se tienen 32 mil entradas 

metrossobre el nivel del mar y desde "de las 4. especies cultivadas. sus 
1} a 42. grados de latitud norte 'Y sur. i ancestms silvestres y especies no 

Sin embargu, el frijol padece de: lcultivadas. 
numerosas plagas y enfermedades y i De éstas, 12 ya se eneuetltfan ca. 
esto hace que su rendimiento se racterizadas en 27 variabtes diferen. 
manltuga bajo y fiucure mucho. En . tes y la infonnación se mantiene en 
América Latina san en píVllle(ÜO 550 I computador. 

, kilogramos por hectárea cuando po- I En adelante sigue un largo procesó 
.- k'uciaimente podrUm obtenerse hasta. ,de mejoramiento de caracteristicas 

3 mil., ' -~ --. hasta hacerlas estables en lal1nea del 
Una década de trabajo :." ~ frijol y la recmnbinaeión de ellas en 

Dada la impol"úlncia del frijol en la ; materiales que se ajusten a los requi
alimentación de ampliO$ seetow¡ de ,sitos attronómioos Y de: mercados.. 
JXIWación, sus cualidades nutritivas, ¡ 
y su potencial de rendimmnto en 
tierras marginales, el Ciat lo incorT 

potÓ él sus investigaciones hace 11 
anos durante los que ha trabajado con , 
el JCA. otras entidades nacionales en 
Cokmbia y otros paises, 

, Su énfasis recae en los problemas 
del peQueiW productor, y por lo tanto 
aplica a su solución la filosofía de los 
insumos mínimos, 

Con ello busca obtener plantas re
, sistentes a enfermedades y plagas., 
tolerantes n la se<;uta y .a la escasa 
factIbilidad de los suelos, así como 
adaptadas ti los sistemas de ~ultivo 
que con frecuencia las intercalan con 
mn!z, 

El Ciat tlene respímsabllidad por el 
mejoram.l(>nto del frijol y sus t.écnk:as 

Algunas linEas combinan hasta $ 
caracterfstlcas deseables" En 1982 se-'" 
confirmó la disponibilidad de linelU 
resistentes al virus del mosaico co: t: 
mÚII con grano de color ro}!>, hasta _ -
entonces con genes incompatibles . 
para las dos caracterlst1cas. c.', .. , A' 

, " ,!, I '.¡ 

Con esto SÓlo queda la variedad 
canario para la cual fl(t se ha logrado "~o 
idenUficar resistencia a dicho vir\l$._(r! 

1
) Alta capacidad técnica.' ~,~, 
,- La tarea de- evaluación, selección.y .... 
'¡'adaptación de variedades a las con· 

diciones locales, nnplica !,ID alto nivel 
I técnico d.e la mayor parte de los 
'pa! ... partiCipantes en la red;'. ,< I ,. , , 
: Siendo éste el caso, (>1 Clat puede 
;ctlncentrarse en el desarrollo del 
I matcrial parental promiS&rio y de 
~ teenologlas de producción. mientras 
; los progrartíi)s naelonaies desarrollan 
sus propias variedades meloradas y I pdcticatl de ~ltivo aeord~ ': ; 

: Desde 1981 varios patses; entre ellos I Colombia, están enviando a otros, 
, mediante la red internacional del 
; fríjol, sus variedades mejoradas. ha: 
: ciéndose de esta forma realta tran.s
; ferencia horizontal de tecoo1ogía. , 
1- __ ~ __ L '" 
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. ~1~l!íjol;~'YalimentQ 
~~~p~a~fa'ftodos" los g'Ust6ici~ 
,¡.' • . L .... . , L---"--- .~,"f •• ¡¡¡ .. "".",,_ , ~ •• _, J'" MO _ _ .:,",,',!,--

. - ~ --• .-- Esto no es p(lSibte hacerlo slno en ¡ Así !Se ha logrado que toda'!:'itll 
Pocos cultivos 'como el frfjol !:tItAn base a una gran descentralización de "1 lineas ~e salsan del Ciat .. tengan 
,jetos a los gustos Y caprichos de 108 las actividades '1 la delegación de resistencIa jncorporada ai VllUS del 
msumidores. ~t . _ - ; tareas en organismos nacJ.onales. i I mosaico común, una de las principa-
Pr .. llcamente cada persona tiene I Muchos d. _ lo están haciendo "" enJ~ 
eUnación por delermJnado color, 'desde tíempo atrás, Brasil, ChUe.·, Hay lineas resistentes a la mancha 
maoo y sabor del rriJoI que:suele ,Colombia, Costa Ríca:, México y Pm1. I foHar angular, mo.s~ico dorado, 
1fJ1~.,,_,_ c. ,:.. fueron 1m! primeros. paises-en esta- i aflubiobacterlanooomooy roya., _,"X 

Esto hace que los' gústos se ma~ blecer programas de mejoramiento ' También ae ha desarro1laOO resia-
fiesten por localidades., por zonas . para sus necesidades especificas. : tene!. genética a plagas CQmo el 
mtro de los ,.ises, por pajset (l I Recién iniciadas sus actividades en picudo de la vaina,la mosca blanca. 
"ÍlDltos de ¡¡al .... Esta particula- 1914, el prog'rama del trljol en el CIa!, . gorgojos y saUahojas. . ._ 
dad hace de la investigación y hizo cruces para el fríjol arbustivo de i Las plantas de frijol con arqwtec-
ejOlamientG del frfjol una tarea ,semilla peQlIeña para las costas bajas ¡ tura mejorada ya existen. tienen una _ 
~mente complela- . v ", , tropiealés de Brasil, ~ Central ~ capacidad mayor para fijar nitrógeno 
ElftljolesuncompenentebásicOen l' Y MéxIco. -,,',. ",', • I atmosférico .. )' son de c0n;.por-a1i_ en __ • En 1982 estaban tralutjando coo 25 tamiento supe"'" ante la deficiencia 
:1 mundo. y su euJtivo esta iguaJ-' i palies en 3 continentes, recombi~ de fósforo en el suelo. >"', ',' <~' 
ente generaJizado,,,,{>, ¡.,:-'~: 'nando ca.racteríatica deseables del Algunas Uneas combinan hasta 5 
En Ámérlea Lalbia lo ~ '1' frijol para .......... idades ag,.,..¡. caractemticos deseables. F.o 1982 ... 
incipelmentepequemsagricultorei nllCuydeooosumo.,,:' .. ,:, confirmó la disponibilidad de lineas 
~cú:ulaquedeéldependen~.; ~ esta vasta red de: in~ión ! resistentes al virus del mosaico co- f' 

Iliones de ~, ' '<,;' " !l:~<:, '1 particlpan 41 entidades naclWaJes. 'mún con grano de color rojo, h~ 
Eategratll)e$"'hnportantefbentede ' Como"en BUS t'1tro$ programas, eJ entonces con genes incompaUbJes . 
otema. En Brasil por ejemplo, el . CIat da importancia prlnmnlial.l ••. para Ia,dosearaclcrílilícas. t., .. ;~ 
ayer productor y consumidor del 11 

capacitación de científicos l1bciona-' Con esto sólo queda la variedad 
-. el frijol aporta de lU":"_. les, de los cuales üO se han __ .M, I I <-1-~ 
I tercio del consumo total de tado en frfi..l. ......... ........".. canario para a cua no se , ... ogr~ 

de 10 -' 1$ ciento del J'M - identificar resiJstcmcia a dic~o viry¡s,(' , 
-1 . por. • Variedades a la medldl\' I ' Alta capacidad técruca .. li 
tal de caioría . < I La tarea de nwjoramiento genético La tarea de evaluación, seleeclón,f .... 
El ougen del frijol eOn'l11n se inicia neceBariamenle con un '1 adaptación de variedades a las con--
'baseolus vulgarisi. se ha SIQJadoet1 : banco, de germop1as~, ',' dic10nea locales, implica un alto nivel 
~ de MéXico y Guatemala. pero" I técnico dé la mayor parte de 10'8 
di'""'""sión ocurri6 muy tempr. ' El eiat tiene la responsabilidad a I la _.. . 
-~. '1 d' I I I l. . paises participantes en n:u,'. .. :mente y se adaptó a muchas otras :n ve muo la por a co etc n y , 

gkmes del mundo. I preservación del géneto PhaseoI.us. I SiendO' éSte el caso, el elat pu. 
Se le cultiva desde (1 hasta 3 mil Del mismo se tienen 3:2 mU.entradft$ Iconcentrarse en el desarrollo del 
etroasobreelmve1delmaryde$de ,de las 4 especies cultivadas, sus ¡material parental promisorio y de 
~ 42 tp"8dos de latitud norte 'Y sur.' i ancestros silvestres y especies no I lecnologias de producción; mientras 
Sm embargo, el frijol padece de icultivadas. . "; lloo-programasnacfunalesdesarrollan 
merosas plagas y ent'termedades y ! De éstas, 12 ya se encuentran éa. I sus propias variedades meloradas y 
to hace que su rendimiento se : ra<:terizadas en 'J:l variables diferen- préCt.icu ~ cultivo ~rdea... . 
anteng8 bajo y auctúe mucho. En" 'Ites y'la información se mant1éne en ., , .... ". 
nérica LaUna son en promedio SSO computador. ' ., I>t$de 19IJI varios paises! entre ellos 
logramos por hectárea cuando po- 1 En adelante sigue uD largo p!'(lCeSO Colombía, están enviando a otros. 
ilClalment.e podrfan obtenerse ha$ta I de mejoramiento de caracterfsticas mediante la red internacional del 
nO. ,¡. 'o" .,. .~_..;.: .'" ! basta hacerlas estables en la lInea del ¡ frijol. sus varieóadea mejoradas. ha: 

Una década de trabajo ,:. :",* ! trfjol Y la recomblnación de ellas en' I ciéodose de esta forma real la trans-, 
)ada la importancla del frijol en la ! IQteriaIes que se ajusten a los requi~ L~e~,a bomoo~ ~ ~~~ r 

mentación de- amplkl$ sectore8 de ; $lto& Ut'OIlómJcos y de mercados, 
blaclón, sus cualidadee nutritivas. 1 
IU potencial de rendimiento en 
nas marginales, el Ciat lo 1neor-
ro a sus Invelltigaciones hace 11 
0$ durante los que: ha trabajado con . 
lCA, otra. entidade$ nae1oo¡¡de¡¡ en 
¡ambla y otros palseo. 

)u énfasis' recae en los ~ 
I peque/Io pn>duclor, y por lo tanto 
Ika a BU solución Ja Oloso6a de 108 
ntm06 minit:OO:S, • 

:... e!Io """'" __ pIan!a> ...,. 
!entes a enr~ y plagas. 
erantes a la sequía Y a la eseaaa 
:tlbllidad de los _ ......... 
aptadu: • 105 simmu de cultivo 
é (¡Ofj frecuencla las intereatan con 
m. 
1I CIat!lene ~ad por el 
• • t t,..JUI 



Hace unos años el Cia! -se dio a la 
tarea, jl.l1Jto con las entiwldes ICA de 
::;olombia, Embrapa en Brasil, 
F{lnaiap en Venezuela y otras, de 
::'usctu' sistemáticamente la reéIJpé
ración para la ganaderla de las tie
rras de saban8$ ácidas e- inrértUes, 
mediante el desarrollo de una tecnQ. 
logia que emplee pastos mejorados, 
adaptados a las condiciones adversas 
y su manejo adecuado. 

En Colombja, COIllQ en casi toña 
Latiooamérica, hay grao consumo de 
carne de res, AÚII entre las familias 
de bajos ingreoos la carne es alimento 
importante siquiera una vez por se
mána. ',-

'" . 
Esta tradición generalizada hace 

que la población de esta parte del 
continente presente menor ~ 
cia protelnica que la de: Africa o Asia. 

, Estos materiales' fie someten lmogo 
a pruebas rigUn.lSaS en distintoS sitiOs 
para verificar su resis1encia a plagas' 
y enfermedades, al clima y al suelo 
de}ll1li!aL~, ___~ 

i Los materia~es que pnsan las 
~pruebas, se someten luego a pruebas' 
,de perSistencia bajo paStore<l, Deesta 
Imanera sólo pocos de los' materiales ' 
:originales llegan hasta la ~el«ción 
¡Ottal. • - """'1 ~'. '-" 

I No h8sta'un buen pasto " 
I Un Í'equiSito índispéilSable para la 
,adecuada nutrición del ganada y para 
:la C()nset'Vación de: las praderas es el 
equilibrio entre los. componentes de ' 

,éstas, o sea ~ntre gramíneas o pastus" 
yle¡uminosas:, :b-f¡;.!t-":, .. ~~:-:.~, ,',', "_~ 

I Estas ultimas tkmen la 'cualidad (le ~ 
i fijar el nltróg~no atmosférico y i 
, aportarlo al animal junto con las J 

¡ protefnas tan importantes -el," ~ • 
de sequla. . _: '_.< ... .¡ ... ,:t 

Sin embargo, la- proouceión de 
carne en la región esta rezagándose '''Al mismo tiempo las legumi~ 
en r-e1ación con el aumento de pobla- ayudan a incorporar nitr6geno' 'al 
ción y consiguiente demanda, mten- ¡ suelo r contribuyen a su fertilización: 
tras sus precios suben a niveles inal- " 
eamables para el conrú,n dé la gente., j' Las gramineas son la fuente de. 

" . . '; energia y forraje en la dieta. Juntas 
Aun en estas clrcunstan(:las en contrIbuyen a más rápidas ganancias 

América tropical son nu.merosas las ¡de peso. . - ~ , • 
grandes extellSiones de temmos de-- -1 Por o o dieadus a la esp)ótaci.órl de Ja galla-' ejemplo en expenmenros en los 
derf .- ' __ L T I el Llanos Sé encont.r(l que- lóS ttnlmales 

8Yl:!carney "~ue" a e:s caso que pastan)n praderas con 
de los LlaoOlHm ColombIa '1 Ve- l' asociaci~ de A Gayanus S -Cap¡.. 
ne2'ueLa y de los Cerrados en Brasil" B . , '. 
Unos y Otros C'(UDprenden mil$ de 300' tata, ,Oecumbens. P. ~haselwdes y 

illoQes d "'_ -'_ \..b ' A. Gayanus, P. Pbaselotdes, ganaron 
ro e ¡""'\;ta~as w:: U!Mn,as con ¡ mas del doble del pe$O por animal y -
sucIos aeldos e mterUies ~de la más de 15 v~ ganancia por hectá~ 
ganaderfa se ~ota extensivamente rea, que aqooUus que pastaoon pastos 
con bajos rendinuentos. naturales bIen manejados. 
L~ tecnologla que emplee palMi I L .S",,'R_<"'" .. _" dO _, ltdaJ;ltados- a suelos ad erso$ 1 a "",un.;Wli ro I', ...... u ¡va \#U" 

tare~muy Sis«oomatiea; 8 Jar'goe5p1: ; tenida hasta ahora e:> la de A. Gaya-
como todo trabajo sujeto al ciclo vital RUS, con P. PhasooloKles. 
de plaritaa y animale!II. Exist.en diversas maneras de 

Se inicia con la rtcoleecíón de 
"germoplasma" (materiales repro
ductivos o vegétatiws de plantas para 
propagación), lo cual se ~ en los 
lugares de origen de 18$ especies 
deseables. o en aqueUO$ ~ta
tivó$ de suelos at:idos e tntértUes. 

El Ciat cuenta ya con un bancO de,' , 
germoplasma de ~ de 9 mi} le-
guminosas y 800 ~alJ. ' 

mezclar léguminosas con gramtneas, 
las cuales se están evaluando en los. 
sitios de experimentación del pru-. 
grama, Entre eUos están los bancos 
de leguminosas, o sea pequeñOS rores: 
¡¡¡"cesibles al ganado que pasta, o 
localizados ~tt hileras intercaladas 
con la pradera nataral o el pasto 
sembrado, 

Materiales disponibles 
Luego de haber pasado todas las 

pruebas desde su introducción a Co
lombia desde Nigeria -en 1!f73. el . 
Al1drQpogon Gayanus. una gr"'¡nea 
de excelentes cualídades para Jos 
suelos acidos e ¡nfértiles, fue lanzada, 
comerelalmente por el ICA con -el ' 
nnmbre de Carimagua 1, 

Posteriormente lo lanzó Embrapa 
en Brasil con el nombre de Planaltlna 
y luego Venezuela haciéndolo CQooeer 
como FOllaiap .. 

El leA lanzó más recientemente 
una mezcla de 5 integrantes de la 
especie leguminosa Stylosanthes 
C8pilata eon el nombre de "Capic:a"J 
apta para los suelos de sabana. 

Esta puede usarse como banco de 
leguminosas o en asociación con -pa,!r 

I tos. Esta leguminosa es originaria del 
, Brasil y entró a evaluación en 1917, 
I encontrándose ya la Sl'!milla tm pro-, 
: .duce16n comercial en Colombia. ,'~ ,} 

I A finales de 1982. alrededor de 80: '; 
I leguminosas y 15 gramíneas habtan . 
'1 pasado pruebas del programa de : 

pastos: del Ciat Y hablan Sldo promo- ' 
, vidas a pruebas superiores que m.-

, duyen la evaluación baJO pastoreo. 

Centros: de investigación 
"Carimagua", el Centro Nacjon:ll 

de Investigación Agrorreeuarja del 
ICA en Colombia, administrmkl con
juntamente con el Ciat, es desde hact! 
unos 10 años el eje de la investigación 
en pastos tropicales de las dos entf.. 

odades. 
Esta propiedad de 22 mil hectáreas 

está en Jos limites del Meta y Vichada 
y es representativa de los suelos y 
condiciooes de las sabanas tropicales 
ácidas e ínCértiles. 

En BntSil el Centro de lnvestigaclóo 
está en el Cpac (-centro de Pesquisas 
Agropecuarias de los Cerrados. en 
Brasilia, que forma parte del gran 
sisteru3 de investigación de Embrapa 
en ese pals. 

A su v~. los dos centros sirven de 
eje a la red intern&eíonal de Evatua-, 
ci6n de Pastos Tropicales que, ¡nv~ 
lucra 8 paIses, Y por medio de ésta se 
prueban los materialeS en gran can.: 
tidad de sitias y cQmhciones. ' 
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,1 El Ci.wciller Rodrigo LJonida Caicedo felicita al direcWr g~aI del Ciat, .1Olvi 
, f¿, Nickel, luego de otorgarle a la entidad, la ''Otdcn HOf)I')f" al Mérito" en el 
grade Cruz de Plata oonferida por el Gobierno NaciooaL La instituci6n celebrt1 

I ayer diez aoos de labores, durante las cuales ha reaJiudo importaJtte$ 
I investigaciones en faV()J: del agro. '. - -_ _ ' 
i . ' . "'. 
. Uoreda destaca tarea . , 

científica'del Ciat') 
El canciller Rodrigo Uoreda Cai

cedo, elogió hoy las acUvldades .-:ieu
tlfic.ás y técnicas que durante una 
década ba venido adelantando el 
Centro Internacional de Agricultura 

. TtuplcaI y expresó que "por fortuna, 
: DO toda la ciencla- se pone al servicio 
" de Ja tabricazción de armas'" 

El alto funcionario asistió a la 
<!eIebradón del 10" aniversario de la 
entidad donde pronunció un breve 
diseurso acerca de las tareas que en 
estos años ha realiUldo uno de los 
organismos de experimentación 
tient(fica y técnica más destacados 
en Latinoamérica. . 

El eaneiUar Lloreda Caicedo' ex.' 
ptfiÓ que la labór itwestigativa afie.
lantada por el Ciat, ha contribuIdo en 
alto grado al mejoramiento de culti-

I vos claves para un creciente nUmero 
de palse$ de América Latina y de 
otros continentes. en un mundo donde 
el 25% de la poblnclón está afecl.a4a 
por algOll grado de desnutricj()n '1 el 
10% la pI1deee en forma crMica. 

"Pero €Sta hermoaa realidad del 
Ciat, no surgió por generación e$-< 

pontánea, fue el resullado dé una 
tesonera labor emprendida desde 
ha.:e más de 15 aAos en la que 
--.... ' ... 1 ..... _ .. .ti ........ ,..,. ln<lfit,u-inn~!'l v 

'~ ,'o 

cumbatir la miseria humana. ,'. 
"Frente a estas grandes despro; 

porciones, dijo Lloreda Calcedo, iJ:ts.I 
tituclones como ja Fan en su informe 
"Agricultura horironte 2000". llaman 
la ..-ón sobre la pe_ encla de 
grandes zonas de población conde-. 
nadQ irremediablemente al hambre 
y propGnen una serie de planes y 
politicas para disnunuir estas cifras 
alarmantes". - , ". 

Agregó el ministro Que todas las' 
propuestas se fundamentan en la 
necesidad de modernl.zar los proyec-. 
tos ,de producción, pero advirtió que 
este objetivo solu es posible revisando 
políticas internas y modificando la 
estructura internacional existente 
para darle a los países en desarrollo 
medios técnicos y financieros que les 
permitan atender la creciente de· 
manda de: alimentos. 

El ministro Lloredl.l Caicedo exaltó 
la labor del Centro Internacional de: 
Agricultura Tropical, así como al 
expresidente carlos lJeras Restrepo, 
quien durante su gobíemo puso todo el 
interés por hacer del Ctat una reali
dad. 

"Insisten 1011 técnicos de la Fao 
subre la necesidad de utilizar métodoS 
rme se ooaDlan a las rétdidaru.,!I: d ... 
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DIes _ de Intensas Y promiaorias reallzaciones cumple el Centro In_ de Agricultura Tropical, CIAT, uno de los organlsmos 
más _ del ContInente, pues fue proyectado I\mdíuneotai. 
mente pora buscar ayuda para loo agricultores de ese ..... recuraos y, 
en este horizonte¡ lucbar eomra el hambre en las regiones más 
deprimidas del planeta. . /' . . . . .. . '. . . 

El CIAT fue el cuarto centro in_cional cuya creación fue 
prnpiciada, con _ nobillsimos J>l'OIlÓSllos, por loo Jl'nndaciones 
Ford y Rocker.ner en la década del 6&. Como l!!lIecet!oros de _ 
«¡_latinoamericano figuran el_luto In_ pora la 
In.~Ugación del Arroz, en Filipinas; el Centro Internacional de 

: Mejoramiento de MaIz Y Trigo, en Méjico y, el InstItuto Internacional 
de Agricultura Tropical, en Nlgeria:". ..,. 

¡ Tiene, pues, un Ifnaje muy esclarecido como organización_ 
I clnnal, destinada • Instrumentur in.estigación y recursos para el 
~ avance de la !\'<miera agricola en _ regiones del globo, sin becer 
, discriminación ideológica o poIíUca de las ZOOlIS que reciben su acción. 
1 Simplemente, con sus Invesligaeion •• en cultivos alimenticios 
i Iropk!3le. busca incrementar la producción y la calidad de 1 .. 
, especies, dentro de un ampliO espacio de esa "cultura de eme<· 
· gencinn

, que ~ la espiotación de loo bienes de la 1Ierra. 
Dados loo patrones de consumo en el trópico, el CIAT ba hecho 

énfasis en que los cultivos seleccionados sean de gran demaadn 
popular, ricos en calorlas y protelnas, como arroz. yuca y frijol comón. y los pasIoo tropicales para ganado. " 

La labor in.estigativa de este organbuno es trascendental, pues ba 
conlrilmido en grado sumo al mejoramiento de loo cultivos para un 

, gran número de pal&es. tanto de América Latina como de otras 
, latitudes. en un mundo, en donde, según las, estadfstíeas más. 
conllables, el 25% de la población está afectado por algón grado de 
desnutrición y el 10% la padece en forma crónica, según lo recordó el' 
canciller durante los brillantes scIoo de celebroclón <le _ Mi ........ 
rio. ,. . , .. 

, Se ba logrado, en _proceso, un mejoramiento genético de las 
· plantas para que se adapien 8100 _ amblenintes especificas 
· de loo suelos, en ves de adecuar ásIos, como antes OCUl'Iia, a 1 .. 
: exigancias de las plantas, utilizando costosos correctl..,., Se ba 
· r.e!onallzado la producción y se ba operado .1 milagro de su. 

· ~.::~.t:.=-~empresa:"';'ón,;,..,.._ 
· enLa __ ennnestro ..... ,r __ psi-aexpresar 
la más amplis aoIidaridad con sus grandes comeIIdos.. .... '.. '.' 
',' '--" ._._". - -.'- ,- • " .• " - '" . ,'., ~.¡;.----- , 
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Del CIA Tri... ' 
. ¡ ." SátIchn 

Diez años de fundación celebró el 
Centro Internacional de Agricultura 
Tropical. Ciat, en 18 ciudad de Pal· 
mira. Durante el coctel ofrecido el 
martes anterior en Sus instalaciones, 
aparecen.- Arriba. Ulises Grant, 
primer director de la entidad; Jhon L. 
Nickel, director actual; Erickson Pi· 

- res y M.A. Pinto, ejecutivos del cen
tro. En la gráJ1ca de la izquierda 
conversaD: Shiro Okabe, Hiroshi 
Nagasaki, embajador del Japón en 
Colombia; Armando Samper Gnccco, 
Santiago Fonseca, director en Ca
Jombia de la Organización de Jas' 
NaciOlJeS Unidas para la Agricultura' 
y Alimentaci6n, FAO, y Jean de 
Samper. Abajo: Sholz Ulrich, Alfonso 
Pardo. Francis Byrnes del lads y 

, Carlos Borrero, gerente de la Eastem ,en ~ pais . .. 
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Asesórla agrtcola 

\ 

:¡ , 

, El embajador"de la RtprJb1lCi11 PQpuJar de China, Tao 
DiUJuw. aoonci6 en CaJj que su paJs está en capacidad de 
ofrecer asesor/a agrfco1a Jil Valle, Ayer visitó las 
instaJaciMes del Centro lníemaCÚí1'll11 de AgrieIJltura 
Tropical (CUt!), en ~ImJrtkp'sra conocér ln'Mnt'eS en 

Pf:Ogramas de yuca y pa$Ws tropicales. En 18, grAflea el 
dlplomáticó, en comparifa de su esposa, Sang Jie el 
aSistenle dedireccióD del Ciat, Fritz Kramer, y.el di~tor , 
de investigación en cult.ivos,.Douglas R. Laing. 

Asesoría agraria ofrece (:hiña 
I ' . . . 
Por Alfredo GarC1a S 

La Reptiblica Popular de China 
anUUC1ó ayer su inlención de asesorar 
programas 'agrarios en el Valle. al 
igual que"el fuluro montaje de 
pequenas centl"ll1es para gew:ración 
eléc4.nc3 y dio como UI'I hecho el 
incremento de las CfJmpras de cacao y 
madera a Co1(1mbl"L 

Es la primera vez qUe ese país 
formaiila planes de asistencia en ese 
sentid/) tras. su vinculación al Grupo 
Consu.l1.jvo de htvestigación Agrícola 
Internaci;¿nal, entidad que da soporte 
financiero !I las actividades del 
Centro Internacional de Agricultora 
'TropIcal teíat) de Palmira. 

El embajador de esa nación en 
ColoMbia, Too Dazhao, VíSltó l.a vis· 
pera al CH~t para CQOócer lm'císit, 
mente los .avances tecr.ológiCo" k,
gr.ados allf en programas di' yuca v 
pastos tropicales, --

cultlV(iS muy típicos en esa extensa 
nacWn aSlátita cuya área cultivable 
equivale ai '1 por dento de la tierra a 
nivel tímndial dedicada a la agricul~ 
tura. 

Hace unos:ID años, la agricultura de 
China no era tan productiva como 
ahora. En 1982, precisó, se logró 
incrementar la produeción dos veces 
frente a jo registrado en 1952, y 
aunque su población ha aumentado en 
un 7iLe por ciento, la velocidad eon 
que se mejora la _tecnología y la 
producción agrícola es hoy superior a 
esa tasa. 

En estás CondicIOnes China puede 
realizar en el Valle planes símiíaTeS 
ctJf} la coordinación del Ciat, afirmó el 
embajador chino. Añadió que l~ ín
tencion del gobierno chmo 1$ también 
la dt> íocrementar sus importaCiOnes 
de cacao en grano. madera, cartón y 
papel para empaques, ¡¡óemas de 

es ciertD que su pobI,!-ción representa 
un cuarto de !oo habitantes del pla
neta, ha resuelto ya-.sW¡ prohlemas de 
ropa y vestido, mencionó el embaja. 
dor Tao Dazbao. Y $gregó: "TOOlJ 
esto se ha hecho con base en,la 
agricultura ya que en China existen, 
hoy más de -mil institutos dedicados a 
la investigación en esa área y en casi 
todos sus condadt.lS existe el servi~io 
de entrenamiento agrlcola, habiendo 
para ello 5(1.000 agentes de extensión 
agrlcola" , 

A una pregunta sobre la posibilidad 
de masitkar el consumo de café en su 
pals, el embajador expresó que se 
están estudlando alternativas en ese 
campo, aunque subrayó que la mayo
tia de 10.<; habitantes prefiere el té, su 
bebida mas tradicional. 
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Hoy en Cali 
, El mintslrc ~ de Agricultura, Cw~ 
lavo Castro, (Uistt hoy 4quf a la 

. uitbradd" de los 10 años de ¡un .. 
\dación MI Centro InUrñáCíonaJ 
lde Agriculrura Tropic,:~:-;'.<~,: 
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ministro lk Rel4eion,$ Extniores. Rodrigo Lioreda Caiada, habla' 

~::~~~/Q$=i de celebrflri6n úl décimo luti~,f(rrio del Cmrro 
Agric'UI~u"G TTopiccl (el 1fT J. A la ú.quietd4, l4 gober

&ú:r M Zamhrano. (Foto EL PUE.BLO. MGrt~ Pelia). 

!En el CIAT 

':1:.. 

Pago 1 

d 
~ 

f contra esnQtrlGlQn;;~i:" 
i El canciner Rodrigo Uói'eda Caicedo. díjo hoy que piCal (CIAT), en dondé se ocupan dI: fas necdi~ 
'en un mundo donde el 25 por cimlO de la población básicas del ~t humano. - "': ,-, 
~tá afectada por- algÚn grado de desnutrición y el 10 Denunció que la factura béJka -alculada para att: 
por ciento la padece en forma crónica. estimula saber afio. asciende a 60(} mil millont'$id< dólares. cifra qUf 
q1.K no todos los nfu~ dt' inve5ugación e$lán orien· f'Xcede la deuda e){tema tOtal <k lot.países en d~lo. 
tad()S ti la producción de annas 5OÍi.uiouias.· supera toda la ayuda direela e indiltcta de la', agencias 

Re.altó q~ ante esta sltuación. por fonuna haya· públicas y privadas induídos el 'Fóndo-Monnario In-
JOS como f'l (Antro lntn-nacion:al de Agricultura Tro- " '.' (Pua. la pácina .b.' 
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LIQ,~eda pide luchat~~'·:,' 
"'. • '-:i; :"' '''',:~,~ {-';,J'. 

'cbntradesnutrición,""," 
lJ .,¡ .1 

, {Viene de la página 1 .. ,. 'i ,- ~ ,;1 

, -t6nsaonal, el 'BanCo Mundial-y el Banco Interarntri· 
J cmodé DtosarroUo, y excede die'!,Vttes. porloMetl:os,el 
• })rcs:up.u.euode lasoUcinas!intemacionales lRdicadata" 

combatir la mímia humana.t <l. " ' . 

El ministro Llo~ Caiadó habló durante los actOl .' 
toometnoratlvo$ MI décimolniversario del Centro In- ' : 
ltmadOn.a¡ Ik ·Agricultura Trqpjcal, arcano a Pal- s' 
mira. eJl tl!!pmentadón del Presidente 1k!tancur. quien : 
lriIInsmitió un mensaje de apoyo y amblad a organi.· 
l1lO$ e insuludonesque brindan su rapaldaaJ ClAT: el 
Banro Mundial, el P.N.U.D, y laFAO: 

El iSguieme. 'es el texto ~1 diacuno que el ministro 
Rodrigo Uortda Caicedo pronunció en las irutalado
nes del CtnlfO InttrnarionaJ de Agricultula Tropical. 
(ClAT)' " 

"Hace die: aftas por tita! calt:ndas .. inici61al::otn el 
Ctntro lntemadonal de Agricultura Tropical. cuya' 
labor investigativa ha contribuido en alto grado al 
m~oramien!o de cultivos claves para un creciC'nte nú· 
mero de pat:5CS de Am~rica Latina y de otrosrontinen·· 
les. Pno esta htrmOia realidad del CIAT no surgió por 
generación -rsponcl:nea. fueel resultado de una tesonC'Ta 
labor emprendida desde hace más de 15 aftoso en la: que 
participaron con entusiasmo diversas instituciones y 

. pt'l'Sonas. a las que ron sobrados merecimientos. '!le' les 
ha txahado al cumpline esta fdil. efemérides. :¡ 

El día 10 de noviC'mbte de 1967 !le suscribió entre' el 
gobierno nacional' y la Fundación RocktfeUer. un 
acuerdo para el e'Stablecimie1l1o'en Colombia de un 
Centro Intl!'Tll:acionaJ de Agrkulrum TropkaJ. acuerdo 
que Cue .!Ip'robado por e~ Prmdt'ntC' de I;a República. el 
18 de ruarmbre del mtsmo afio. Nadó asl el OAT ' 
como persona jurídica de derecho privado sin fines de 
lucro y ron persontria reamodda por el Eswlocolom· 
biano. Como raultadode estos primeTOS 8cto$ fue posi
ble la construcción V dotación de este mrmoro emtR;). 
localizado en las f~rtiles llanuras de1 Valle del Caua. 
abierto no solamente a loo dentff:icos, tknico& y acadé-' 
micos de Colombia. $ioo del mundo entero. '" ? 

Me con-espondió en los meses finales de J968: com(t 
gobernador del Valle del CaUQl, participaren la ¡:adqui· 
.idón de los tff~nos que hoy sirven de campo~peri·: 
mental páJa el elAT. Desde efltonw.: he seguido oon 
sincera admiración el desarrollo ordenado de esta ma
ravillosa institución. Fui t~uig()del inlerft demostrado 
por el ~ntonces presíderne Carlos. Lleras Res~, cuya 
inmensa u.pacidad creativa se JlUsoal Sf!rvidodel JllQ
yecto y cuyo gobiO'1lo brindó todas. .. facilidaMs para 
darle vida. , fl _ . .,. 

En lo~ momentt)~ más díUdlet. qut' melen ser los 
primeros.. la lt'loooera determinación del ex-pft'5idente 
Lleras. fue un factor decisiV{¡.. hare bien entO'l1ff'S el 
elATo al ~ndir teSumonio de gratitud a sus. fundado
ra, en exaltar la contribución de:l ilustre colombiano. 
Su interés por este centro no fue hecho episódico. s.km
pre ha dmiOldo atención pmermcial a 10& problemas 
alimentarios V ha sostenido la nt'Cftidad de aprovechar 
la moderna tecnología para transíormar el uso de la 

I tU!rn y poner ésía al servíoo del desarrollo nacional. 
No pretendo en ('stas breves palabras hacer el r~ 

cuento de los avancn cientHlros logrados durante la 
última década. en 105 cuatro cultivos ue han sido , , , 

afectada por algún grado de desnutricUm y el l~ la 
J>adtce en (orma crónica, etúmula sabu que no lOdo. 
lO! es:futnOl de inW't.tigaci6n estAn orienlado. a la: pro-; 
dueti6n d~ .rMal loJiaticadn o' a la satisfacción de'
apetencillA suntuarias. tino que hay también. como en 
este' caw. hombm ~ institUCJom:'l que R ocupan de las 
nect&idad6 b41sita¡ del ter humano;. 
N~iero mendonar aqm, pormpetoá eJtt'awüro.:-, 

NO, l las cifra& c:omparativu entre el gatto militar y 
la inVft'ú6n KldaJ ~ el mundo, Pero sí quiero ret'Otdaf 
que 1& factura bélica. ('alculada me afio m 600 mil_ 
miUona de: dólares. PXCfde ladeudaextéma total de 10$< 
~ en desarrolIo. &U~ toda la ayuda directa: e . 
lndif«ta de 11$ agencia. públicas y privada¡, incluidos'. 
tl fondo Monetario Internacional. el Banen Mundial y 
el 8aru:o lntcramerkano de Desarrollo, y excede die:l 
veces. por lo menos. el presupuelto de las alicina.. 
internacionales dedicadas a .. combatir ~ milleria. 
humana. : . '. .",.' \ 

Frente a estas grandes distorsiones. instituciones 
como la FAO, en su informe "Agricultura Horiwntt 
2,000", llaman la atención sobre la persistencia de' 
grandts lOna¡ de población condenadas irre!.'Mdiable· 
mente al hambre y proponen una KI'~ de plant'S Y' 
poUtitas, para disminuir NlS cifras alannantn. Todas 
las proptte&tas :se fundammtan en la necESidad de mo
dernizar el proc5O de producción. Pero este objetivo 
JÓlo es posible revisando politiéas int(,fllas, y modm~ 
cando Jae$tructura internacional ex:istentr, pátadarlea 
los países en desarrollo memos tkniros y finand.eros 
que les permitan atender la creciente demanda (le, 
aHnltnlOS. , 

!nsi~ten JO$ t&:níros de la FAO sobre la n«esidad de 
utilizar método$ que se adapren a las realidade:sde cada, 
~$, No se trata entnnces de una tramfermcia indiscri~ 
minada de l«::t'lolog{a. sinod aprovechamiC'Jlto de las 
aptritncias que mejor se adaptrn a la situación de Jos 
paises tn desarroUo. Esta ha sido. precisam01te',la i.dea 
monis de la cooperación ent~ países f!JI desarrollo. El 
llamado "Diálogo Sur-Sur"noesotJ'a(!Osaqueel ínter .. , 
cambio dt experiencias a nÍw:l tttniroe institucional," 
entre palS-t'1l cuya situadón asimilar. " 

En muchos aspectos el ClAT ha sido pionero de esta 
idea. Su mOlOfía. desde un romíeru.o fue la de concen
trar es:(uenos en los cultivos que más contribuyen .al 
equilibrio- dlétélloo de un paú tropic¡¡¡} romo cOJom~ 
bia. donde: la t$Cüez de proteínas y las hábÜosaJimm
tidos 8étletan deficimciM nutricionales. En poros 
años las nuevas variedades surgidas. de los laboratorios 
del CIAT y ~ada5 en las fértiles parttlas de Pal· 
mira, St' han diseminadO' por la gt'OgTafía colombiana y 
más allá de: las. tronteras, Ha sido una labarpenetrante. 
creativa y práctica. Y ha sido también discr-wt. A estr 
centro Heg;m todos los aftos técnicos de Calombia vdel 
mundo, e lGtrgaOOs de difundir los nurvOi> hallazgos. 
Lo llattn alladarrtente, efecdvamente. Es la propaga~ 
ción de una buena semilla que se riega s.ilenriosamentl! 
yal cabo del tiempo brota esplendorosa. . 

No nmaf\a. entonces, que esta instituci6n nacida dr 
la voluntad de un IP'upo benefactor y di! una nación 
hos~taJa:m. se qUiera pt?Yectar hoy romo agencia 
mulunaClonaJ para que: lrrtge sus {rulolen unámbilO 
cada \'ez más ambicioso. El Presideme de Colombia. 

. r· r ' 
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rieZ"iiftos-de fundación del CIAT:,l' 
h ~in¡stro ~ Agricultura, Cus- Fj~iOlSlOfb "tk ~jO$ ~uttU)1; 

lavo Cutro Gúerteto. fm: invilado La invcuigadón del CIAT busca 
, e!ip«ial en la ét:lebnción de los 10 ayudár lundamentalmmte a los pe_ 
i a~decrndónJit!:l CenuoJmerna· qud'iot agricuhote&. y esto quiere 
. donal de Agricultura Tropical, d«ir que desarrolla tecnologías que 
CIAT, en acto 'que [Uvo lugar ayer no requlnm t.le costosos insulTtOi o 
en la sede de dicho centro, «1 por lo menos un mínimo de ellos 

, Palmira:-' , .. ,0,,",; _., "'" ~., p~ producir adecuadamente. .,-, 
' Dirrdivos df.l ClAr- maharon A.' .ruta!' ,., . 

que t5.té bu$Ca con lIulI.invtstigado- Cabe =~=~i CIAT'r~e-ei 
neS en rultivosde alimentos tropiCli'" cuarto centro internacional cuya 

j In. incrementar la producción,. la adl:dÓn fue propiciada por los fun-
productividad)' la calidadtkdeter~ elaciones Foro V RO(kefeH~r, yen 
minados productO$., y J?<l1'3 ello 1983 el O:ontro recibió aportes de Ji 
cuentan con la ro13boraaón '(k di,.. paÍies ti saber; Aumalía.: BélgiOl. 
Ilntas entidades nadomileiS e Canadá. Espafia, Estadm Unidos, . 
intemadorntles.. . Francia. Holanda, Italia. Japón. 

i PtoduCíos para la alimmtui(\,,; po. Norut:p. Reino Unido. RepúbtiGl 
'pular, b' ió ~.......A Federal de Akmania, Suecia y Suil,a. 

¡ Por taZÓn dt su U 'u:ac ng~ ... * Además rontribuym el BID. la CEE 
fica y da~ los patrones <k con-' y el BIRF.' < 1 " 

¡umo en t'l trópico americano. 106' \. , "',, _, " ' 
'cultivos seleccionados por el CIAT Mil cierno dncumta Óllombianoa 
para im"t'Stigación liOU de gran con~ .' Esta cifra coloca al erA T entre los 

I sumo. po:~lar. ricos en calori<u y grandes empleadores que; en' el Va~ 
. ptotl!1nas, lmponantes componen- He del Cauca, ~pan capacidad y 

tes de- la canasta l'amiliar y su~ti~ talento colombianos al lICTVicío del 
: bJes de mejo~mimlo 00 calidad y desarrollo regional y nacional. Esta 
i produ<:uvidoid. Son ellos el arroz, la emptaa de desarrollo uasden&, 
: yuca. el frijol común y 105 pastos ' lin enuargo, lOl Umit-es naciona)et, y 

,::t~l~~'~~l~,ado.d~ carne: y~- ~t'Xh~'::!:í: l:;:baia~=d~ 

GtnlTo lnti!rnaciorutl dL Agricultura Tropical. elAT, el cual Cl!lebró 
, ayt"T .vus d.et añO$ de fundación. 

CIAT Y sus familias pueden romi-. 
derar con jmlibcada satis1acción~. 
Veinte por dento d~ profe:sionala 

Entre más de 200 prof~sionalesro
lombianos empleados por el eIAT. 
los ingenieros agronomos figUfiln 
en primer lugar; Dtnu profesiona 
representadas son las de hiólOJtOS.
bacteriologos, qulmiros, cronomisJ 
tas, velerinarim. rootetniSL,a5, admi~ 
niuradores, contador~s" 
~p«ialis.tas en sístemas y comuni-, 
adores. Las mujeres en esta¡ varm 
at:th'idades corresponden al 2'1% del' 
total profesional.. ' , : Lf 

Siguen al grupo anterior los no 
profesionales entre" quienes 105 téc· 
nicos agrirolas akantan ('1 mayOf' 
número (ISO); ouas actividades ~ , 
presentadas son las de ofidntstaS, 
secretarias. ffil"C<ÍnÍ<:05, motorislas: 
elt<tridstu, t:arpinteros, vigil.antei/ 
ayudanl:C$ d~ cocina. de Lavandería; 
me\\ieros, camatt1'O!, jardineros Y:'¡ 
otros., El grupo más numetoso dé 
todos, dada la naturaleza de !as acti.~', 
vidadesdel ClAT, eS,eldetr.lbajad~ , 
res de campo que superan 105 SOO: 

El grupo "m:nj~ro 
Frent(, a la pobladón roJmnbian¡¡, 

dentro del CJAT, el grupo exuan--~ 
jero de aproximadamente ochenta.~: 
entre "s(aH" y c:iendf~ ~OCtQ
raJe. nu .;¡lcan:;.a al uno por CleDlO; 2 
si a eso, '$e afiade q lIt den1 ro del stall " 
principal del CIAT fi~uran 22 co~ 
Jommanos, la propofoón.se re~ucl":' 
t-OOavía más. Hay en C$le mve~ dlre:- I 

tivo y cienüfico- mudms naoonah-/ 
dades -representada$ p;'>r mgleses, ", ... 
ausualíanos, e!fadoumdenses, ho- _'o 
landeses. argentinos, peruanos, co
rI~anos, japone~es, uruguayos. 
suüo-s, bolívia:nm. alemanes. paw 
quistanos y otros, La razón de esQ 
diversidad' de procedencias es la ne
cesidad & contar (::on C-ÍenúfiCO$ al': 
tamertte, ca~UtdO$, q~1enes se 
selttdonan a nivel mundlal _ 

La pobluión estudiantil . "'. -1 
, ESfai:Quivalea unos200estudtan., 

I (es por afto, qukne5 vienen ~l ClAT'" 
í a paniciparen CUf3O$ de vanadadu~ , 
'racióñ. cuyo promedio es. de S,S me-

I SC$, En: total han estudmdo en el 
C.JAT unas 2.SOO ptno035, 1,.1 may,?" 
ría procooent5 de otros pal5eS tau: 
noamericano-s. entre ellos 
Colombia. Un $fUpO r.educi~o (::~da 

,alto hace trabalos de mv-esugactQn 
:en el CIAT, para lesi~ de maestrb; y 

¡
doctorado en univerSIdades del pa1S, 
de paises vecinos ode Europa y Esta~ 
d05 Unidos- " 
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:"olómbia necesita difu'ndi'r 
üevas"'técnicasagrícolas·~,,,, 
"in-Agricultura propon.e, una mayore!,pansión ante el Ciat e,} 

- • _ .... ~. _~ - ,~.. . " - .. __ .~ _. '\-.. '" '_M'" 

Ourant'i'í el décImo anlversarlo 
del Centt.o Inte:re:mericaRO dB A-'~ 
grlcultura Tropicel.

y 
el mlércoles.p 

en PaIml.... Gustavo Castro aue-,'f 

I 
rrero. propuso a 108 Inwstl9t:ldo;:~ 
res extranjeros '1 a los "técnicos 
deN ICA que ''" realice "un maYIlT; 

i .pfuerzo 6ft las, am:lvi~ades de ex-', , ter:!ó,:. y "de. tranat~~la de ,teo-~ 
IfinO/' 

Aparte¡: de la exposición pre~:; 
e.nt.cta -en Palmlra ton los .r 
gttlentM: ~ 

Qe. atU la ¡rfinorta"cla da ssig· 
nar alta prioridad a buscar -s!$te-' 
m.s 89/10014$ Que se 1l)usten ma.." 
jar • la. ca~twiattcas aoo1ógl· 
caa y ambientales de loa trÓP¡· 
cos '1 spmveGMn af mismo tiem-
po SU$: ventaJes propl8s, As' 
pue$, al futuro del 'sector a9ro~ 
pecuario en 108 oalses troplcale. 
depemda fundamentalmante de la 
cap"Beldad pata oesarroilar sista.~,:" 
mas de Investigación y traI'\8fe-, 
nmcla de tecnologia que COflSut.~ ~ 
te las características propias de ~ 
'u eoosl,tema. 

En si diseño d. atos a¡ste'" 
mas propios del trópiCo 0$ _. don· 
de .1 valor' del Clat ,$dqulere 8U 
verdadera dimtmsión, acelerar el 
desarrollo agricola y económico 
• Incrementar la ,producci6n '1 
productividad ag,lcohl en los tfó.. ' 
Picn8. con al ñn da meJotar 18$ " 
dlates y el bienestar de (a hu--

mañidad, obJ~ eata~1r08 
que mer&cen 'J tienen 61 apCyo 

de _". En' nuestro par, el resultado de 
alGUna de 18$ !1\\'aat:lgaclones rea· 
litadas por ee:te lnstttuto lmer· 
nselonu! han sido espectaculares. 
como ha'oourrido en el cultivo del 
a,rroz: en t., otras investlgacio
!,!es, Jnfortunadamttnta, POCO ha 

traacendldo '1 es de ft$psrar qlJe 
en un futuro próximo también e
llas se traduv;an en aumentos 
significativo. en las productivi
dades y por ende en la elavaclón 

j
\ del mwl de Vida de las pob!a
, ClOnts ruralE. '1 urbana •. 

En este aspecto quizás se d¡~ 

ge qUe la labor ds UI'! centro In-

el'amn Y,en eT 'manaJo 'de PM". 
toa y legUminosas an la altíUarur, 
ni, en los cuales la colaboración 
dal in$hMO Colombiano A~ 
cuarlo '1 de la Fe.derat'lón Naelo .. 

\

" I'J8:I de Arroce't'Oa de Colnmbla fue' 

. 

manifiesta, pero. qué trascenden-' 
tal hubiera sido que hOy hub"i· 
ramos Célebrado también progre
S08: más .jgnil'lcatlVos en los 
cultivos de frIjol. de la yuca ; 
de la ganaderla, en lo. valles alu~ 
vlilles de nUelatro .pa-¡a. ,;, 

Esta falta de transfarencla de 
10$ resultados an algunos t:8Jnoo, 
pos de- la InVestigación nos oblI
ga .' r&flexlonar sobre !es m8"' 
caniStnOB de dIfusIón da tecno-
logia. la lnéXlstf1'l'Icla da canales 
racionales de C'Omunh;:ación nos 
118\11 en OCllslones a que los ...,. -

I sulUtdos o M mantens-an en 108 
.\ t:entl'08 slo trasCendar 'ti 104 Ct.lt~ -

tlvooores, _ o sólo lleguen • unoS'. 
pocos qua ro. monopolizan. lin' 
lOgrar 91 objetivo fundam&ntal de" 

, obtener - lrn;:reme0-t08 en le ' pro-'" 
, dUCClón -, Y proc:luctl\t;daó agrtOOla 

con al fin de rneJ0T3r las distal 
y el bleQestar de: la humanidad. 
como ROs se!\ala la carta funda
mentel del elat,-

De acuerdO CO;'t el f1'nfoque que 
prevalece actmllmeote, 103 oen
tros lnternaclonales da Investig. 
ci6n agrícola $9" esencIalmente 
6í'Itldad&S. programadoras de tec" 
no!ogía y no debatían ocuparse 
de! problema de la difusión local, 
tarea que COlTftSponde- a las en
tidades: naclonall'!s de cada pals 
en particular. 8Úfj 8ujet.1indose es
trletamente e Mte enfoque, nos 
preguntamos .1 108 rnecsnlsm(Y,f
de transferencIa de tecno'ogfa no 
deben ,cormtifur t8mbi~n un obJe~ 

to de Investigación en los cm
tro' de M;tuc:U08 como / e\ Clat. 

Et gobierno de Colombia es 
cQn$Oleote de la responsabilidad 
que le ~mpete en este campa 
,d, la transfererJC:la de tscnologfa, 
de 'enr M qua tlub!¡rr8<iiroo~ .il-
las. oltlmas semanas a reestruc
turar nU,FtStro organismo Inlfft'tlga.. 
der, el teA. 

Se aislaron !as IiboNls Investi
{,ativas '1 de tranthtnmcia de tec-

! no!ogfa en grandes divialOnaJI nr.r 

Clamlento de uta tabor tunda
e-nta¡ con un préstamo &11 841'\'< 

o Mundial y con- ~1'80& loter 
OOS que en esta gobj61nO hin ~ .. 
clbirlo 181 at.tmento mát alto en to., 

la hIstoria del ceA. confiamos 
,en lo' ruult.oo& da este estutr-

.. .,' .:.¿ 
\ Se-ftores -directora. del Cl.t.~ 

no b-&n .Ido attos p!anta.ml~ 
ros un ee:rotrto por ~" 
d,,~r-" . poalttva contrlb~l~ 
del elat • l. agricu~ eoIQJ.~ 
bl.na. &te contrlbueiM et palp&:: 
bis y no necaJ~lta ser defendida 
nI destacada, tampoco he ~ 
dklo asumir una poslcJ6n. crítica' 
/Jólo ha querido \1fOponer ." u, 
te:dn unas hlpótesls y lU1a8 re~ 
c~nn como eontrlbuciOl:. 
a un an~1I11. que habr6 de tr., 
(lucIrse en u"" mayor ProvttCciót\ 
del Clat en le dificil Y cnmlsl tao 
fee' -de reacatar y p~t -a~ 
sector agropeeut¡rlo de loa pai· 
ses del trópiCO, ea decir. d(f 1~ 

,oslsel . lit ~._.de, de$arrollo •. _. ',1 
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. E~ predio del ~Y,;e~jno"· 
-. E-t,;'PAJ:S' 

. . . ¡ 

j 
.• elat, diez años ....... - . 
Exalta El País en su -editorial ¡as 
ints!1Sas y promisolias reaUzackr 
nes del Centro lntemacional de 

LAg1icultura Tropical, Clat. en Sus 
~ -diez anos da 1uncionan:íeóto y afir. 
ma entre otras cosas: .', -, . " . 1 "La labor investlgat1va de este . 

:organlsmo es trasoenden1al, pues 
! ha contribuido en grado sumo al 
: mejoramiento de los cultivos para 
! un· gran número de paises, tanto 
~.Améfiea Latina como ele otras 
-~- ._"". --- -,- . ~~. 

,1 latitUdes; en ün mundo' ,., dondé, : 
según las es1adlsticas :'.dS confia,,:,' 
bies, el veintIcinco por ciento de la r 

.población está afectada por algún 
: grado de desnu1ricjón y el diez por 
1 dento la padece en forma crónica. 
. según lo recordó el canciller du~ 
; ranta los brillantes actos de ce;8- . 
i braci6n aeaste aniversario. He ahí 
, los resultados de una ambiciosa, 
i empresa común. cUYo centro en 
latinoamérIca está en nuestra zo~ 
na, razón suficiente para expresar 
la más ampüa solidaridad con $liS 
j'g~~s,com~~": ,:. ,".'c.,'~"_ 
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Centró' de investigación Pª.~ª 
;~:aum~l1tari",~lmelorar1a' 
(producción de alimentos. 
• " ." - • -~ ,'- • - . ' - - -- - '?,' , • ~, -.-

• Una labor con repercusiones a nivel macro y mlc.roeconomlcd 
i en latinoamérlt'a. . En un 'terre:"'~e 522 heCtáreas' , 
¡ '" . ~ ,. '. ,'", ,.' - . E: actual dIrector - Ce: Centro el Clat en 10 años. ha cumplida 

Mucllos aeñalan -que er hom" i John Nlckel informó que el Chrt una 'abor reconocida no sóló en 
br8 ya comenro • superar tota!- es una entidad sin ánImo de ltr Colomllia sino a nivel !nlemaClo' _-
-m&nttf la erial!'! il:nargétiC8 y aho' ero, CUy!) objetivo es el desarro.- naL En el país 1raba¡ó en much¡o 
Í'. emprenda una poHtlca ten- !lo tecnológico para la actJvirlad relaCtón con e¡ ICA. entidad es- _ ' 
diante 8 hacer frente a la crisis agropecuaria y la capacitación de ' .. tal que ha ¡¡~vaC:o a la practh. 
alimentarla. pues el consumo de pers0'1s1, procedente de tocos [ Cf: muchos ~jLJO$ resultados ,dé, 
.lImentol avanza más r.áplC:o que los rincones del muneo. quienes I las. inv&stigaciones del Cen!ra, ¡ 
el eumento en la producCIón de vienen ''1 asimilan todo lo que princ.palmeme las díVElrsae varl$- t 
loe mílJlTll,)'. ' el Centro alcanzH gracias a la dai98 en cada' uno de- los cuatrO'; 

En de.arrollo de varlai estra" )ttbor cumplida pOr 1 200 emplea- trabajos doodi'f se centra 1" ta-, ' 
,tégfu con e' obieti\tO antel! ano- dos, ", lita ¿e C¡at.·' ~_ 
t., .1 hombre ha incorporarlo Por ejemplo 14 paises aporta· 1': ; Una d.1l las est~ll:teglas-- da ln-t 
en gTan 8'$cala la tecnologi. 3 la ron fondos en 1983 para las ta-

reas del Cia!: AustraUa, Bélgica vestlgación 'f 'tmsarrollo del Cen- ¡ 
-~Itura. eon, resu1taOO$ sor- , Canruilt España, Estados U1ido$, I tro hace enfasig ea la búgqU8ca', 
tnodantes en materia da calidad I de medios ¡jara aumel"itat lá pro- 1 

._'1 d& pl'()Guctividad. I Francia. Holar¡¿9-, Italia. Japón, ducoJón de alimentos en ¡as fin-" 
- Ante la Situación planteada. ,Noruega, el Reino Unido, la Re-

I P
úbUce Federal Ge A,emllnia-, cas pequel1as, con tecnologla as-; 

necesidad de aumentar la ofeMa pecdieameme dlsefiaca para b.-; 
de aUmento •• hay d()$ alfefMt~· Sua;¡;.ta y SUIza. I nef\clar, al productor de ft$(!aS()$, 

"vJUJ: aumentar 61 área cultivada, I Además contríbúyen el Ban~Cl recur$OS, Lo, anterior cnnlleva al, 
et decIr. ampliar l. frontera a9 tl- . 'f Internacional para' Reconstroo- desarrollo de tecnología altamlttl-" 
'0011: la segunde consiste en in- ,ción y Fomenfo, el Banco tntera- te eficiente en el uso de recúr: ¡ 
cramentat 10$ indice!!J de PfOG4.c- " mericano de DesarroPo_ la Crt. sos, la cual le pe.rmita al Pttqu':, 

-'lvlded.- '¡ ,'. muojdad Eoonómlca Europea. el , ño agricultor esperar rendlmlerr, 
Segun· In circunstancias, en ,Fondo InternaCIonal para De$s' tos raronab!es y estables. aún" 

todo 4:1'1 mundo 8e utilizan amhas rrollo !r;tarl'lacional, el fondo de utii1tando pocos insumos, 
'a!ternativas, pBro, el hombre no la OPt'p para Desatollo. la Funda-
'cHa en &lJ empeño pOr '"l,pvar clón Rockefetler y la FundacIón 
la productiVidad 8n loa di-~erso!t forC. 

. cítltjvoa y 'para eIJo investiga La ¡unta directiva Gel Centro 

.'prueba. hace inten:JJmbio '! todo la conrorman 17 miembros, de 
e1to 81'1 centros especializados: y 10$ cuales. actut¡lment-e 10 aon 
aaapt.dD$ pera tal propósito. . latinoamericanos, arrtre e'IU8- 4-

ColombIa -es sede de uno de de naclonald¡¡¡d colombiana. 
-tt.St'M centro.. E'xactamente en ¿QUE HACE eIAT.? 
It1l1Sdloofón de! muniCipIo de Pal- El Centro Intemacio,.nal de A-
mira. Valle cel Cauca, desde ha- grícIJltura Tropical, enfoca su~ 
e. 10 a!los está funcionando ~! actividades de Investigación ha-
Centro InternacIonal de Aqrico;" cle la aplicación de la ciencia y 
tiJra Trop1csl. Ctat. -.: la lecnologia moderna a los pro" 
"El. $lGLO estuvo en -IIqu&1 II'Y' I b¡emas c.e la proC:ucción de a!l-

teresante y trasClmdentaj centro. mantos en los paises tropicales 
c!onde los direcUvos El investipa· en desarrollo -'1 en ,a tnmsferen-
dorltS por estos dias celebran i cia de tecnologia rnejoradB: • su 

-SUI Hl primeros años, motivo por i contJaparte colaboradora. las ¡nS-
el cual estwo alH ej ministro de i titociones nacionales de investl-

- A.grlcoltvra, Gustavo Castro Gue" gación 'J M:sarrollo, 
frero. Ef elat lamblén hace énfasis 

El Glat es uno de los meea-- en la cap.acitacioll clentifica del 
nltmo..: fundamentales para au- equlpo de Investigadores, de 1(1') 
mentar la ptOduetiViGad en los sJstemas l1<Ielonales para ca!.aba-
eútth¡O$ 8qt'!COlá. y así pooor rar efectivamente en el d~sarro' 
re9pondet a las crecIentes nece- UQ ce tecflolng!a: y aC:aplar!¡,¡ a 
1íidade-s fm matena t:e ailmentos las cofldlcionlH¡ regioo;:¡les y jo-. 

l. taras de este Centro tiene ffi- cales Los esfuertOs rle¡ Centro 

Ea, otra estrategia, dada la 0": 
rienlaClón dal Ciat hacla el !n)W.', 
Co dé Americe C:ond~ 10lJ lJOOIOq 
áct.;os ,t.' mté(tiles repre.$entBn 
cerca de l. mitad de las tierras 
dísponjbel$. el Cenlro b8ce énf.· 
,s'!s en el desarro}!o da tecnotD.] 
gra que ¡nc(lrpore estas extensas,' 
áreas $lIbutiHzadas en AmérlC8 
de! Svr a 1& prodUCCión agrtcola 

Además ce su centro experl. 
menta! en Palmlra, Clat Opef'ij en ' 
una subestación 111 Sur de Call. 
en eh/illellan oara hacer evalua" 
clones preliminares ée la sdap
taclón de cultivos a súelos mh: 
pobres y una suaestllción de aJ, 
Htud intermedls en POP8yárt -

En lOS LJanns Or'imtales, en 
Carlmagua. Ciat e,oadrninJstra con 
el ICA una extensa granía expe' 
Timl'mtal en donde se &delantan 
trabllj{J$ en P(l5tO$ tropIcales y 
ganaéo '1 en yuca Fuera oe todo 
lo antIJrlor, el Centro mantiene 
ar:uerdos ¿e colaboración con o 
Iras instituciones naciQna!!"Is y 
regionales para aVl(ri~. <> ....... '"" 
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Productivid,illt" . 
agrOpecuana 
El Centro.lruefll*clonal de Agri.' 
cukvrtl Agropecuaria, Ci1It, cum. 
pUó 10 Mios d., .... , traba;'ndo 
con ti fin d. enc:ont,.r nu..,. ... 
Iyadedades de vuu. frijol. arto.t '( 
pástCtt ttOplCAfu. En su "eH en 
I'almita técniCO$ d, vari .. pan .. 
¡dttl mundo han obtenido 'or
prandante. r."unadol qua s. 

1 traducen en un. mavor producti .. 
, vidad Y en mejet ~lidad d. estoa 
! aUmanto.! en beneficio .de la, 
,paiHt: en vi. de a.utrollo. 

<,'~ . 
"',,: 
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• INVESnGActON. _ lote do yUf;II en tjlle se ~n")'an del eogoth:a. del; ¡»agoh de l. yuca, A l. I;tq~km:\ •• jlrul. 
IMectieut.,. contra la mtlsta del tallo y contra l. mosca de eri.. de g~$lJIlO ellehtm 41" .1 cwmpo pIIra .r.uyoa 

I!ntomo!Ogú;o& del prognme .;. yuc. del elat. 
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i E1Ciat 

., 

\-~ Silenciosa.lucha·+ 
4 ~, 

1\1 contra el halllbr'; 
PALMlRA. - Tras 10 aflos de fun:' ¡ 

dorunniento, en una estación exper¡~ , 
mental donde laboran 00 cientUicos 
de 25 países, el CeDtro Internacional 
de Agl'icultúra Tropical, Ciat, contí~ 
nua fiel a la.polític!t que se ha traza
do: generar tecnologfa, capacitar 
mas cientmeos y abaratar el costo de 
los aUmentos. "Qm eUo. afinna el dI~ 
rector John Nickel, ('Q!nbattmos el 
hambre. No snmos, pues, una solu
ción poUtica. SOlD.osuna soluelÓnaH· 
mentaria". 

Esta semana. precisamente, se de
sarrollaron varias actividades, para 
celebrar la primera década dt flJn~ 
cionamiento )' fueron encabezadas 
por el propio ministro de Agricultu
ra, GusUlvo Cástro Guerrero; los ex 
presidentes Carlos Lleras Restrepo y 
Minel Pastrana Borrero y perso
najes como Virgilio Barco Va.rgas. 'i 
OUo Morales Benitez.. -

Aunque el Ciat mantiene relaelo· 
ne$ con eerC2 de35 paises tropicales, 
sus estuenQs de investigación se 
(:oncentran en América Latina y el 
Caribe. Para el caso de las cinco 
áreas básicas investígadas (fríjol, yu.· 
ca., arroz, pastos tropicales y sernÍ~ 
Il{¡s) se eneontrón Colombia una va
riedad de climas y de suelos repre· 
sentaUva de la zona. '. 
. Según Jobn Nickel, se trát.a. de 

¡;.real' nuevas variedades resistentes 
/! las plagas y que lmptiquencll.da día 
una menor utílización de insumos. 
Esta parece ser la regla de oro del 
Ciat en el mornenro, Para llevarla ala 
práctica es preciso enfrentar un gra
ve limitante: la gran parte de los mo
delos tecnológicos en el mundo estan 
diseñados para países en desarrollo 
y requieren costosas inversiones. 

¡. 
, <!oreanos, cubanos. japoneoos.. uru
: :guayos, suizos, bolivianos y paquista
. "nfes. Es UM verdadera torre de Ba· 

bel. donde a menudo se requieren 
cuatro o cinco traductores simuJtá

í ,neO$. 
;;, La población estudiantil fluctúa 
: ~ntre 200 y 250 alumnos por afio. En 
i totalsehaneapaci!adocercade2.500 
: personaS d~ Latinoamérica. Como 
, .excepción. el centro presta asesoría 
! :a los estudiantes de último semestre 
, ne agronomIa yprofesiones añnesde 

'algunos universidades de Cali y Pal-
mira, Para ello ofrece el servicio de 
cientfficos e instalaciones, y muchas 
veces se otorga un sub$jt!io al 
alumna, ' , ' 

I El Ciat concentra sus actividades 
\ :en cuatro productos agropecuarios: 
¡ ;frijol, fuente de proteínas en países 
: en desarrollo; yuca, fuente de cal'-
, bohldratos; pastos tropicales, clave 
,'para aumentar la producción y los 
l'rendimientos de ~nad() de carne en 
: :'Hlelos ácidos, y arroz, aUmento de 
: 'gran importancia en el hemisferio 
: ·oceidental. . . ,,' ':" 

Ptorrama frijol. Las investigacio-
; :nes se dirigen a obtener planta~ re-, 
I :sistentes a enfermedades y plagas. 
, :tolerantes a la sequía y adaptables a 

hl. escasa fertilidad de los suelos. E(. 

1
, Ciat tiene la respon~bmdad por el 

mejoramiento del fríjol en América 
,Latina y el Caribe. ' -
, Hace poco exten~ió su acción a 
Africa Oriental y pronto 10 hará en 
Asia Occidental y Africa del Norte, 
,regiones que producen anualmente 

I 'más de seis millones de toneladas, 
: Se üene también la responsabíli~, 

, dad de respetar los gustos gastronó
: :micosen 25 pafsesdonde se actúa. Se 
, producen, por ejemplo, variedades 
\ 'de frijoles negros (caraotas) paraMé

;.x.ico, fríjoles blancos para Argentina 
:y rojos para Coltimbia. Esta Uirea se 

¡ 'Iogracon base en una poUticadedes· 
centralización de actividades por 
'medio de 47 entdades nacionales en . 
~l mundo. 

: Al celebrarse el décimQ aniver~ 
sario del CIAT, que funciona e!l 
Palmira en un centro expen .. 
! mental de 500 hectáreas, el can-
¡ ciller Rodrigo lJ-oreda Caicedo 
, destacó las investigaciones ade
ilantadas en los programas d~ 
: arroz, fríjol, yuca Y pastos. tropl-
I cales. La entídad ha SIdo pionera 
de la lucha eontra el hambre, so
bre t<>do en paises del área tropi· 
cal como Colombia. donde la 
baja productividad, el incremen
to de las importaciones d~ cer~a~ 
.les 'Y la denciente investigación 

I 
l' 

19uaJ Hmitante soportan Jos otros 
trece centros diseminados en Asia, 
Africa y AméricaLatina.Juntocon el 
Centro Internl.H:ional de Mejora~ 
miento de Kalz y Trigo de México. y 
el Centro Internacional de la Papa 
-de Perú, el Ciat de Palmira trabaja 
con la eolaboracíón de los organis
mos de investigación de elida país: el 
leA de Colombia, Embrapa de Bra
sil, Inta de Argentina, Ministerio de 
:Agricultura de Cuba y entidades si· 
milares. 

El apoyo financiero para el presen
te afio fue aportado por catorte poí
.tIes. entre los cuales se d-estaean Aus· 
,tralia, Francía. Alemania y Estados 
'UnidM. Tambíén contribuyen orga
nismos internacionales eomo el Ban
co de Reconstrucción y Fomento, 
llirf; nan~o Últeramc:-icano de Desa-

, En Palmira se cuenta con un hanco 
,de germoplasma para preservar el 
género investigailvo, Se tíene ya una 

, colecci6n de 32 mil variedades de las 
¡ cuatro especies que ~ cultivan. 
Unas lineas son resistentl:s al mosaj· 
co dondo, a 1a mosca blanca o a los 
gorgoJos. Otras tienen mayor ~pac¡· 
dad para fijar el nitrógeno y soportar 
la defitienda dtü fósforo. Algunaíi li
neas combinan basta cinco enrade· 
nsticas deseables. Es deeJr. hay para 
todos los ustos. 

¡causa verdaderas oleadas d~ 
desnutrición.' ~. _ , .... 

Programayuta, Puestoquelayuca 
es una de las fucntes mas ricas de 

I energía{solo superada porla cana de 
a:nlcari que consumen 700 millOnes 
de personas en el mundo, el Ciat cm

'1' prendió 1111 programa investigati\'o 
para hacer más rentable su produc· 
~,~- - .' ., ~.' - - . 
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¡ Actualmente~l Ciat p~ mas de 
tres mil variedades. En 1982 produjo 

~ 63 mil tipos de semillas, de las cuales 
~40 mil sc distribuyeron a los progra
:mas de Brasil, China. Malasia, Méxi· 
co, FilipinasyTailandih. Las investi
gaciones buscan mejorar las prácti
cas del cultivo, lograr variedades re-

o sislentcs)' :lumentar el control biol6-
, gico dé cerca de 140 enemigos que 

tiene la yuca. ' . 
I Desde hace siete anos el Ciat tra

baja con baSé en el cultivo de meris
ternos (o "bebés probeta" del mundo 

I vegetal), disciplina que ha revolucio
nado la Ínvestigatión, multiplica. 
elón, conservación e intereambiQ del 
material genétIco. El banco de ger
moplasma de yuca tiene una colee. 
dón dé 2.80{1 variedades provenien
tes de todo el mundo. 

Programa lllfft, Busca asesorar 
lbs program.as nacionales de investi· ' 
gación en América Latina que hasta 
el momento han liberado 50 varieda
des enanas de arroz cultivadas en 17 
millones de hectáreas de riegO', Co
mo se sabe, Latinoamérica ocupa el 
tereer lugar en productividad des
pués de Estados Unidos y sur de Eu
ropa. La producción total de la re
glón se estima en 15 mHlonesdetooe
ladas por .año y las importadones de 
150 mil toneladas, 

Diez años del "CIA T" 

El programa de arroiieeano se lle
ya a cabo en una finca de 30 hectá
reas cer<'ana a Vi1lavicent'io, de pro
piedad de la Federaei(m Naciónal de 
Arroceros, lnicialment.e se da énfa
sis al mejoramient{l de la variedad.. 
Se busca que resista suelos intérti· 
les. poca lluvia y condicitmes climá
ticas desfavorables. Para 1984 se am
pliará la investigación. Se prevé que 
en 1985 estarán disponibles los pri
meros materiales mejorados. 

Programa pastos. Se estima que 
hay en Amérjea Tropical 900 millo
nes de hectáreas de suelos átidos e 

i infértiles, que utilizadas eon pastu
ras de investigación podrían conver
tir.a esta zona del mundoeornG iamás 
importante en matería de prooue
ción de carne. En tal sentido se ade= 

I1 lantan las investigaciones del Cial 
¡ Por et momen~o.se ti~.!l~n nueve'mil 
'leguminosas y 850 gramíneas listas 
. para ser probadas en dichos suelos. 
tlgualment.e. por.medio del It;::A se 
lanlaron los niater"lales conocidos 
'como Carlmagua Uno y Capica. 

Pag. 2 

CALI.- El mínístro de R~laci()nes.Exterióres. Ro- a derec:ha: Reed Hertford, WHliam Masbler, el 



7. LA PRENSA LIB,E 



-
~CAO¡O DE LA PRENSANAf:IOlljAL San Jpsé .. C.R • 

..LA PRENSA LIBRE, Martes 1 S de noviembre de t281. 

-I 
l -¡¡;¡ ... 

, . , 
A vanees de C.R. en 

mejoramiento de frijol 
t Este miércoles llegarán al país investiga- cron de prácticas Gultur~les que disminuy"en 
i ~res de la tegión >xn!roBmüflcana y de Me.. la ulciden<;l.a de ésta. enferlnerlad en la$ regio-
• XJOO. asi romo científicos del Centro Jnter~ OeS cilida¡¡ y humedas- de nuestro país. 
nacional de Agricultura Tropical (eIA T) pa· 
nI_ observar ~.s trabaj,?s qUe ro.bre el me.;Qnl.~ Los estudios los realiza el M AG en F$J)/lT
nuento genetlco del trija! realiza el Ministe. U Y P(>rez Zelcdón, según irúormb el inge.. 
no de Agricult>.m. ~t Ganadería, m.:ro Rodngo Aifaro, (Oordmador de! pro'! 

" Eso$ trabajos incluyen la setccdón de roa. gr::.ma nacional de fr~lol, y quien añadió que 
.-teriales genétk:os tcl:ocanto.;:;. a 1;. te:;i\ra:fla tOS ¡ny:;:~ijgadores vi.;it.ant.:os '!stmn nasta 1; 
• (!h.!wa1ep.ho ... u~ _cJ.K~rn'Q!~);·)' -w- ¡t!ef\~if:ca"' viern;;s- ~g. ajJ·lo+corrÍen¡es.·, - " -- _.- .. ~~~ , .. 
, •.•.• , ,.._ •••• ~' .... , ...... ,." •.. '.'« ."",., •••..•. , •• _ .• o."" ,_, ••• _ •• ' ___ •••• -. ,_"",--..--. 
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, ~ AtIOctael.6n de Afrlca ~ 
,para ~I 0etIam>lI0 dd ÁTTOZ (W1t.1'daJ 
i,en Lt.berla: arro.:r.. 
i ffEl Servido lntét"l:lACtonal Agrk:ola 
¡Nackmal. IISNARj. en KoI.anda. , 

, -m lwrtHuto tnte:rnaclonal de lnYea
~ ~ f'nHUca de All!nento. 
(lFPRll. en E/Jt.adoIIJ U~: lIAI1JiIda de 
loa problemas de pt'Oduccl6o mundial 
:df! altmento&. 

"",... c .... 1kP hI,.,., ...... 
,Ju hI~ .. ".,. el cafI¡tm •• 
,11ft- 1M dielN:llfg •• fe ... at 
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• U BEPllBUCA .' 
iJuevea13 de Oetubm de-198:f 

o 

,~. ,_ ... ,n ~' )- -.... '1' " 

.....•. Gobierno apoyá'esfÜerw8~'! 
.; . ;Ci~ñliñoos ael CUit -: *:.-;: .. t 
A"i,io ........ _no'_ 

biano a Ja. ~ adelanta
do por el Ciat en la tntcoaa bdequoda 
para mejDnIr 1u ~ nutJ1. 
elonalt::a de ... CiMel tbdió8 favwed
du. en l.etmo&tBtrica y el Cañbe. 
~ ayer. el auw:tOer RodrIgo ~ 
n!da CaIcedo. - - , . 

Dunmte la cdebiac:i6n del ~ 
~de:la~de1 

: centro esper1menUil. dijo que hoy en 
el mundo donde el 2S por. dento de la. 
pob1ecMn esti afe,:t ..... por ~",.-

- do de demut:rtd6n Y ellO potclento la 
padece.c:r6nlea. atiftulllí aaber que no 
totb k» afuenc» de la. ~ -
eMan ~alaprc:w.tuce16n dear
_ ......a.."..dM. ....... _ ..... _

, n'lPJ ~ al jHeakSeote Bctaneur de
, nundó ipalmente que 1& Cactura bat· 
ea ClIk:alada. pera elite afta. ~. 
600 mi! lJlf1Ione. de d6Jama. d:Ii'a «¡uc 
exoedI: la -deuda estema total de ka 
~ en deeanoUo. aupen. toda ... 

: ayuda dh'eda e lDdirecta de 1M ageo. 
! C!Iu pr1~ Y pObUcu lncluktc:lII el 
Fondo MooetarIo InterneckM'Mol. el 

, Buco Mundial Y el BaDco Inter'alDfrl. 
elIDO de ~ Y excede diez ve
CM, par lo tnaIaa. el ~ de 
Ju o&:irJM ~1M ckdtetdM 

la CQlRbMIr la lldaa1a lnImIIDa.. 
•• FreJ:tti, • __ .,.... ~. 

,~m.t1tuc k:.I. como la YAC. CD 
I . 

.u 'tufomte •• Agrlculturtl HotWmtc 
:2000" U&ttuullll atmdón aobn: la pct
~ de grandes r.onu de ~ 
d6n ~ 1m'lmedtablt:mmte 
al ham_y ponm. ua.nede planea 
y ~ para dimílnutr l':'.M8 d.ftu 
&1atmantol" cltó como ~ l.Jrtro. 
daCakledo~- - ",", _ q'" .......... ,..;.l 
puMt.u ae fu.n.dam.edtan en la ~ 
dad de ~ el pt"OCMO de P"l'" 
durdón. pero que me 0ibjé1Jv0 tIÓlQ • 
podb1e ~ pot!tieu ínternaa.y 
ml':ldificando kl t:Structura Interne· 
ctm:w.l ex16tente para dme alot pa.fMI 
en~medloe~y flM.n. 
cléroe qUe ka permttu atender la. ere
dente demanda de allmentoL. -

. Recordó corno el C\at ha~
doau~órlala~ 
aJ.1n\entl:Wl en eultfYOl que mAa cor:tt.rP 
buyaI alft¡UWbrlu ~ deun_ 
troptcal coma Cok:Im~ donde la .. 
cuez de prot.etnaIlI Y loa hAbitotl a.ll< 
mentlelo8 generan deficiencia 
riu~ -,¡. 

El m1rIIttrO LlOt'eda CtIeedo dura.nté 
b actQa 1.'ODJDmlOI'Bttn:Ja del l'I6c1ltH) 
rmtveraat10 del Ce.ntro tnte.maelonal 
de la AgrIcu1twa 1'MpIcDl con aedc al __ el ............. 

biemo al Cartro hpcrimclitaJ ai eo.. 
Jombla. !netaledo cte.de el dO 1981~ 
en. la ~ del p1'1.deme 
cartoe L1i!:'tu ~ ;' ,C 
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~ Revolución AUm~taria {III) 
e 

Científicosestitdian' 
" 

e conserVación de la yuca e 
. - - ,-' . lA,.. pu"a loa ~ (lOo 

· km~ ÜII!'M UDIlJDOCieRa ~ 

;-~~'*........ II~ procluctcn. J',.op-
II'U~ &o. ~ 8iD em-.......... ---.~y ~ el producto 
_1IKiMO, *k:lRnDUMlo .., ........ de 
30 '1 35 ...,. ld:II:I8 en chutadel CXIIbO -Se ~ ,.Wmrnte quo-.)"UC*-
uno de _~alImcot.k:loemM 
lW~del anmdo." le C!iIJMfde. 
fa que _ ..... de 1M mu l1cu fue:Dteit 

"de tIDeI'Ifa, aup::l1Ida tóIo poi' la. cda 
-• ..acar. y \lA albnalliQ que CClIIIItI.t> 
meo lIlII» 700 mlBonM de pa_ 
.. ~dc.wa. Mrtcay Amdttc::a ..... 
ttr:.. • ~ pR:Iyee butaa pIlI"te de 
_ ndldIt dmesltIda. , 

Su. Ybtudeam:il. taa...,u.Iio.alo 
eomft alta:Mn*n .bumam, ~ 
meote para ~ pobr& ,. .. 

. ~ o tumIiIIbt ....... .aao tambJá 
COIbO .tIme:nto UIi:IIIMl_ mcacJM. <:O
IDO fuente de eJmtMn Y ~I de -. 

la P b:W!Ip&l Umttmte pe:tII que d 
procIt.Icf4 -. -=-o ea. ca ~ ... _ 
aDOentra a el fIlpIdc) 4cterfCll'O .. 
pu6I *' COMCha. jutltO otIft 10& altot cc:.a. dei u •• :liIIpOl1e par __ jIéIIQ '1 
-"""e e 
~m~a:==;: 
~ AD1Vd~iICIC6D acu
:." 6c1a.t. _ pnIIdttaea ea 14 mOlo
~_.~querbMle:n 18OmIJIo.. 
"..-.de bn 1, .. al do,.lll..".. .... 
temA*. ~ par __ trapI
,.~ y Mdta •• _ .. do ~ .• 
· daode .. orSgtnIda. y,al' Mttca. .r: 

... lM~_ela.lt.~ 
hace 14 aao.. n.de- ea"." ml 

<equtp>de...,.,.. ~.~ ,.klD&.... ..6,....... l:IIoq\1im ....... 
......... 7.".........hmacamuo 
lado do mayw 1IOeftO«~ 
te».obre la,.... al ntvd .... ¡ndIwd ,.. 
~_dc::...trode _UDMa. 
tadt6D del QM. .....,......, ..... _"... 
ha n:vrdIkJ la DJIl1DI" ~ de dDo 
atmeot. ..;II:n el cu.Ittm. • Dlwl 
mutrdfMl OOD 1111 total de .... lid ... 
CIattU a la tec:hL 

T-"'_ 
Empre6&dl» _ buecU' ... .,. 

........ s-a .,.. coetot Y pooedtl al 
~diel~.elOootro~ 
MCIotW de ~ 1'ftIpka1. re

"CUl'I"C el ~míe.t .. I~MÜIlO. coa 
YlIdedadeI~y~. 
-pllrCMy~ 

· 1tI_ ...... qae.y¡aca .... 
-J"I~"" JIIIPd CQIUIíO 1II:tmmtc:a 

IAoVoIde ...... e e e "'-_ ... _""bAauw.m~eaem ... 
del a.dtfto. Ell'l(llltrof¡ ~ ha Ck
m08trado ~ ~ que 

::-m:rr.::="!*ve: 
t:k:IOet del Qat. Para.el ..... ~ 
.. .., como el i:IUeJe" .. :J'UCL tata
...., Japearl*faddcull:fvo. le han 
J6et,ttftt~cenade40~ 
... lUlO de 101 mM Wpoil:tclttlN .. 
ooooc lorIa ..... poI.ttRs 1.& ~ 
arri.eta otra plaga de la yuca Y loe eftri. 
coa, M ~ .. buedepr~ 
qutmleoll. pu~ UUSJ,gu.Ir am el 
~ eoajuDlo de ka PIf ___ de 
ft6cu. det«:taDdo ÍM cuevu O I'ddoe. 
taporaIndo ..... de ~ Y a¡ilt> 
ando fi.nn~ noome!ldadM ...... -. 

CalIiL'6 .. .., .. eplOr 

La fopOII!da coIombIuuL. alldacl 
de_ ....... 't~adde~ 
teriaI ve¡tebIl eD yudl noban lIIdo muy 
bien utQt~ T,'" a6D .... Jo_ ...... _._ 
de 1a~0twIbe COOlOCU1:IIl. .. uno 
de_que",han~y 
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... y .W1Ir~"" coiac:C 
en 8IIÍI .... 1M )'UtU .,...,th ...... 
~ am ~ y t.fftJ 1) 

~en .... SIa~ 
--~-~ .... 
... (IWli$ ..... Y etItirl muy ..... ~ 
por .. «>MIeklaft. am~ '1 de -_._o. 
eno. aedErwGd d:eter1oro mICl't:ltfn $" 

I El C1at obbno ea .. ~ 
1 de PaImb tMU'* .... ~ 

¡_ ... _-_ ... 
~ de anjM. pero DO aoet4t6 
lpId ea oboe .wu. da dIma. ..... 

! ttoplCaIes. - - _ slffl 'Hff¡'~ 
I l1~coaeen.dé"""", 

I 
que -.yó d IbiIIlhlto di: la ....... 
dtDes. ~ .. ea BoIOt'. __ 
que prud\1Jo un buen efecto cte.de: el 

. punto 6e 'riIICa .se ~ de la ¡ yuca, _ reau1ta erm,Onlfro boy 41&; 
, ~ ha pr.enttldo ",rA"'"" de 
~ por JllQ'te:de eon··m " •• con qu1c:na _ ha pRItwlo. _ _' 

B1 ·1m".'"lde'll''' en • de 
M&nfn. en C'lf¡fat de JbIIdera bOmedo 
.. otro í'J:IIftodD que el CIar ha atu-

1 dIIIdo. Y ......,.... el lIMl tIC puede 
..,.......U( JI: ,.... en ..... ~ 
.....- por ... oc::bo ............ 
coa la.....,. ........ de Mdl t::r..a. 
portr:; pero • ua mdtodo ClOIItioIO' y. 
lEWlqtle ae l.a .......... ,.,.. ex
pcwtar _~-tbde el Outbe bAeia 
_ EtItadaI ~'y SUropa. ,... 
antlecoD6mleo .... el mercado 
tnterno. ~ - ~ ,\ 

,-~ ., 

En ~ 'mM rt:t:"IIM pwa 
1IUeIItZM ~ ............. 
dera el CIat. el JDC!Ior ~ .. el de 
·bn ..... lIN,dmto ca boItIa de polEetI
Jeno ..,... ... odktt que el aentm a
~ .. ~yquepmo 
tMtble:.malte JM"O'f\t*' .. OI ... el de ....-. . 

¡, .... tempetátum.,lIlhumetild ...... 
.... altM ... .".,.,. ... n dedt:ntde._ 
bol-. iIIItcea que .. ,.....: 'Qna' 

o -. qUe "'~-1'CJMI'I!Il"" =::.:-:==r=:: 
Mlm. por ....... 11 ..... : IIID 
........ _ CéIId"~ de ___ 

dIId Y ~Mura .,.,.. ti de
~ mknlllllmo y batea ta.tIIpea__ trataIr" JW*CC8l ,.".,...--:; 
.... f*C*1LEIItorlllOQ'luqIch
DO t6l:1coa ., que ..,..'eCeb t,oW. 
1'II;I:I':It¡e 111 eodDV 1& J'UCL Am_ CIPO'" 
ftiCÍiOIOIIIJ {trataaltcmo ,. ~ .. 
deben Jaecr al b'ma lnayA., .. la -m .... de-.deI ... urt.na ...... 
bND puede ...... poeolt. .... 1Itd '* .. ,.. .. 1& CGIII1p'& a:Kcn Y ea 
búeB ...... 7 DO mili. Wl dII. ... 
1"*40...."..... .. ; ~CD bol
... plifUcM fi:aade la ne.aa .... OOC»eI,."' ..... t..tapottíeted114. 
..... otro. ........ de CUlIIOt:Ii ......... 
QC'ftI'a DO bun.a.tbtdo ~ 

.Ba ....... loe ...... • .... eI .. 
tertarock1a)'UCa~.~ 
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Revolución AJimentaria (IV)' 

~ pa:~ttru para •• .....",.,. kit 
~ de eIemtn. J eon-ep-el. ía4J, 
le *-,trido1II:l6t1a a-lfteMe' ~ 
I en ~ y d Car1be. proyecta 
Iat au:dSante el po¡rama de ~ dIiIpo. 
_de30mU~~ 

l'rel mundlilll pEa .. ~ de fIC'" 
1!IMma~~. 
rMclvogúenm dd pc~ftl1~968, 
_~d~de~."_ 
..,~~._~ 

l otQDer nmdhDIIf'Ú'. m6. altoIf '1 COII" 
""" con~CIl~ IIM!IO- -
~~o~.IM~ 
~~y"fIf:mru 
~~,., ,". 
~ a pRCrama de frgal: dIílIpI>
le u.r.- ftlCjCIr.dM y I.~tk 
.."wtade_~)' ~dc .. 

_~"JINIl""'~ 
~ a..to le ptnrlIU .t • &tjoI. 
rSbWc ~ti!l bDeu ""!XM ...... _ I:ue en tu cualeI loa 
~ Il'*<" •• les putdt:ti ti lo "_r' 
~ flUC' ..tWtaov '-~ '*'" ~t'!D k> ~ lit" rdlae_. 
__ de euttmJ ~ por kw ..... 
-.. .,. fIIctoreII ~ HmIWl-
1 íu ' ........ c.k roo. Ql;mMrmkkfta, 

. • d' 

M."..... del Pro)'ecto ~ 
l~~porel~lIJ. 
1Ki«IIaaI.1a~ ~J** 
DIMIII:r_PMCa~'" CIOI)f'
Il (IQJl ti leA. iDBdtuto~ de ha
el lmumlento o6cIal de Iu mwMIIf 

~ -vó~ .,,'''", __ 
rn.IraN..ae. d a. ~ tó4M_111-
~ *" ~ «IOOWI~ 10 
~.~ur-.dIma ..... .... _11. _1HIdtD& Y el CI:1eQte de 

~frt)m al ~ qUe loa demt..~; 
,tlm!ItttPd a.t .... 4lvIdl:Io 1* **** 
.. mejortír_~delaplUía. 
Cdambla. lI!i CMt ., d JeA lhIl:IIí*P eu 
mn.. ~ Jl'opqm y 0lIr0au00-
1I/tC). Su.. ~ l1li: cneamanau .. ~, 
..... ik JJUtYM nrtecíadlllll44I ladera; -
__ &10( .... mak Y fr1joJ toO puc=eIU .,op,.tI". P&J'.'(,."II .... --••• 
I ..... ~ 

J lIIIhma *:.-By frtJol PIftI." pÚ'tc:ti
le Cdombltl Y la _ GdtDa «1 8CudIIl 
.. '- 900 B. l.eoo ~ de Mtun. 
.. el: nh'd del mM, ,.,. dtma frio * t.. 
oometiotca 1Iditiame_~. 
-=t:e~ _. 

... ~ "ICA ¡¡..,~. haadl) 
r .....,.1mr:U ¡,. de ~ l'aI;Jlt ....... __ por" u.no. 0tttntalM0Xl ~ 
Ida. la An~ J tmdtmimlo4 dd 
ó por deatD mM .tt. .. la ~ 
rpm ..... 6ueo&«_lfualal....,.. ... 
WItitdId lIImlIda .. ftntrta dd .no pIiIIIido. 
"« ~ p:If 11» dmM ÍI1IM K ba_ 
mwIo el) la ftItIrdad lIIIit'tlftO ~ 
Il mab. j ftI, ~ ...... 1,11:1 tipo .. 
~ i:'d:I MRI:ImIeAtDl dd 80 al 10M. ._-
:'le~. la 6ba8ildel Cauro zape. 
~la ... ~."...,~. 
, d:lJetem. pa.¡. J' ~ m la 
• UIdiIa que DO le ~ .. 

mro AIná'ka '" ....,.6 ... MfÓIl ..... 
~ del n; ••• ~peruano. lroIMtúl 
..,..~.,...... .. 1M'deI~ 
~ I'illMilbedo'* oNfiIÚ6O!II dm'I:I_ 
,.,~~tca ... myu.~ 

DIda tá :tmportaoc:Ia del ~ ~ k ... 
mentaeíónde.~~_eu.lf.. 

dadee ~ Y *ti port.\II&clIIl de rendl-' 
~ en tiemIe ~ el a.t lo .. 
~ .... :Ia .... ""':.w.re ht!ee ~ 
.00. 4Un;nte kM a.- bil tntbl!Jed.O cop el . 
lCA Y <ItJQ uatklarlet "",*"",,)n en Coloin.: , .. 
_ y otn» paltee. Su ~ tf:efIíf!: m "
prot.kmu 4d ~ pnI(h.lctor 1.1* ID 
tantb; apIk:a. fIIí lIOhId6D a. ~ de .'; 

, fnaumoa ~ Cloft dio oo.c. ~; 
I piIu!.I.-~.~y~ 
, y toknmta; ... aeq¡úa y • la _ iertIíl-
, Qad .. .los 1KIel-. ... como ad:aptadu • _ 
l' lII:atI:>mM de cuIU\'O que mn ~ .. 

\ ~---. 
El CW dt:ot r .. ,.._WllaS por ti mejo

ramlftrto del fl1.Io! y de ... t~"- oeum
"0_ toda ~ Latlna" d caribe; mM 
H .. :Jt:ntaneum ~ MI aec:I(m • Afz10a 
on.:nw, ~_lelo""enA*~ 
ddeftta11 Mnca del Norte. x.w ~ , 
'~~.en 1961.4'813.000, 1'3&1.~,. ... _ 
a16'OOO .......... ~, ... 

Red ",,1ImoIIpdo\. 
,¡; .25 .... 

SI ... ¡nm d:IftnIdad de p¡q. '1 m!er
~ que.m¡a, el eu!tJvG R _ la 
¡tm ~depo.eudaI.lm~ 
mldorelt F áeteI~tIpoa de gnn,u. la 
tiIIma de ~.e haoe ~ 
meDte ecmpIoja Y di: grao ~ pfiI1l 
aeertar t:On 1M ~ parUcu.Iara 
ddeutthmPlft~kIcalldId z.to 
DO a ~~.ano CIOIl ~ ea_ 
.,.. ~ de _actn'*"eIY" 
ia~ de 1areIaea ~ .. 
donUe:a. JoCucbgade __ .eaIMI h~ 
4&lNeUempo .......... CbUe.Cu&omlM. 
CoIta ma.. JoNldDo '1l"'!1::m fuen.>n toa pdme-' 
f'OIf*IlIeaen~P"I1P' .... moJo
~ J*nl_.. '1" eIpIdftI_ 
~~_~ml&1"e:I 
~de lfrt,Io.IdcJéat hIlIO_PIrt frIeI Vbu.Ittvo dr-sa~ PIrt _ ~ 

~ l:IoIijoII tropaoeúof¡I de 8JMIl. ~ 
cmtni'lllibdeo. En 1_ "ba~ 
dotúU 2I!i pUIoeI_ trwIJ(jIAdhwmu f'tI()(IGl- • 

........ ~ ~1':ü1eI del fIQat 

........ tnt~ld • q:roa6D:IkiM'Idc_
Mm». lkI ftIta 'f1IIia ted de ~ . 
pI3'tItlIpan 4.,...., ka tUidmlhl Ccxno 
.. _ cm. .... - ti CI.Iú. .. "tmpIx' • 
tandI~.la~. 
ek1toID o.I JI&C' eIm:.Qi) de .uo. .. butu 
~ en frOoI¡, llueve pmcedm1tí1 • ..... 

'. MejUl,'Hlhato paédeo 

t&~4e~gmtdco!lol: lDl
CIa '-".1m'lU:.0IJIli UD ~ de tu-

i Q:I"IIMmI It Cát time la ~ 
• nmiI mWJdlal por la CDJeeeI6n y ~ 
tt6rl del l[IimmJ ".1 .a Dd lIIIItM .. 
t:teoM ,.32.000 mtndu de .. c:uabo ~ 
~cuIUvacIaI. .. ~.o ....... y 
~1iJ)~ ~tíIta 
~ tte.x: que .. t"'WOUfk:aday-.c- . 
~fIIIl*queJNe4aee;'!Wl._ruNM", . 
j!Indorca. V,..tnH:D 12.000~ca
~m ~de 2'1 YI11Ilbieadí
~y"IBfoo~_~t;tl. 
~del)DED~, 

~" 

.', 
AIIa capaddod __ , 

del ....... 

~ DIIl."IIII"" ",1 t ' ....... ' 
.. ~,,- ............ ! ... , ..... , 

... """'"' fllril"'U" ... k&tiM ' iJ ' 
JI _i; 

f 
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Revolución Alimentaria (IV~ . 

ErumnefI ~tvu pata fIUDK'ntar loe: 
~deWnmy~riattofl'l\1.l. 
t:t de deanutm:tím de la C'-~ mvcm:
t1d:í m ~y d cartbe.;woyecta 
dC:la1~u;cl~4t:Mjol ,,~ 
n1endQ ;:le 30 mil vll1'fed.ll(fe$. ~ 
a ntvei mnndl4l pera la olMrrtct{¡n de __ 

, ~..u..ment.,~rta40, 
, ~ct~~dettm!lf1lmat'n 1988, 

I el a.t ~ 'lit JlII"1Y~O ck f<1j¡;ll • de< • 
~ tecn*gía.~depl"l)dlleCt(ln 

i plU1l oh«met ~ lnI\a eJtoa Y ea-
table$, con .,.ntd\OJ e.n germoplamna = 
rado ~nu: (l Wlen.ute 111 laa pttncl 
enfumed.aliee, ~·pl;I,ga )' lclII faetnrea; 
dlmAtíet:wJ Ilmt1a.llta.. 

Actuab:nenlc, el prognmw de frijol dlspO,' 
ue Ik linea&; rntjol'ad.u y rtpreKntaUvu de 
la mayo.1a de Ice colore1ll y ~ de grao 
no que requieren lo. pn:t~ Ullldona!es 
colah<nclore.. Ellto le pennlte al de kijol 
dllltrlblrlr- acltctJvum:n~ Ilne.u geneucu 
avaMllda&. ron bue en lU cualee loe 
~~pueden~' 
loe malerla!e;, que' Rttaface:n. jQII ~ 

mlefttoll reglooaltllt <al' lO' que r;e l'1I:Ile'te .. * 
~ 4eC\lluvo ~ pof' kM: .. 
~,Ioa ~~ JtmitaD. 
tesylb~de!!,~ . 

, </' 

M_deIPro_ 
El ~ IlUll8dn p<w el Cmtn> ID

u-nw.toruti de la ~ Tl"Opicai pano 
~ _aftmiCII!IJ ~ lo&t:OClf> 
dlna con el !CA. insúhtkl ~ de! n. 
cer el lannmlento étIcía1 de lu fIl.IeVU .-. 

En su cmíro ~t»l Joeal1:a4o al 
Pa)mjn¡.Vtolle, el ctat ~ ~ iM1tIo 
~ óri cuJdw;), ~ MI 
mtjOraDIlento" ~ lJ}:IbJ de cl1m.a JIII.I' 
!O$ ~ de 1a.t:aMl ~ Y el ~ de 

Af:--frljol .. -~ que loa ~ euJttVOll
que lnv8tiga el CIllt u ... citvtdklo po'( U»'IAIt 
puamejonrwcaraewfllUcudelaplanta. 
En CokII'nbla. ti CUtt ., el ICA ~ ea. 
PalI'nlra. AnllaquUl. POpaybt Y Obonuca.. 
NarUlo. $U$ ~ !le ~ .. 1a 
búaqueda de nueYu y~ de &aI:kfi;. 
5isI.e:ma~ mú;y *Uol canpvcdU 
apro-phdia. par.A" c •• hu.r aa; 
comportamlentc. 
D~~dem*y~~k~~ 

ta de Colombia. Y la lIOOa *'ldlnll" mudI.a 
~ kIi!I 900 a 1,500 mrtfI» Ik ~ 
~ el nivel dd mal'. Pu. clima ft10 ID: loa 
2..000 metrce en adcla.nte eon~al-
tameate $ltisfaetrlr1o&. -

Lot ~ '1CA iWto Gt\uKle" bJi tido 
por exeknda la &lo ~ f..·· .. U*"'- ..se. 
~ pot*~Odcnta.Ies_ ~ 
renda a ia An~y~&lol 
100 por cÓO!IltD ..... ..n- que Í8 ~ 
cargamanto. Su C9ÍoT el ~ fIl eup!:DM' 
10. rtartedad~. tinec de! aI\o~. 

La tJOtuatm por loe dmu frItci:6 Iiot hA ero
conlrado en ID van..clad Mm'Ufio ~ 
....... ~. y en clima med.loe, :un Upo A.r' 
busUvo. frln ra'U:tib'lldlI&HJ d.d 80 al lOO'l. 
que el1 Calima-

De acuudo a la lllo8ofia del centro Expe
rttnel3w. la Idea a probru' germoplaM;tú a 
las cIttftaItn pJacu Y tTlft:nnntadm en la 
:mna udtna que no !!le encumtnru en 
Centro Amfi1ea o Yk:'\!~ IoCfI'V.n ~ 
c\adonea del FUopatóioJ\O peruarIO. Ma:reial 
Putor CorraIee. tn~ador d!:"1 programa. 
~ I'ftIwladolll obunld<oe dettn..eotnm 

hoy. ~Rallltl:nk3a laaroylill, bate· 
n_ y anlrac...-m <> ~ba A.n«U1..,. del 

" ''',~.~-

Dada 14 Importancia de! frUól cm la -'l. 
mentactón dek»~po~ M3ad
dádcs nutrtUvas. y ... pl)teN::W de ~
~ en tkt'rU MIlrgtnIdu, el CRrIt lo iD-"" 
.corpotó a Na 1.n'mllUg~ haoe once, 
at.on dunonte loa eualcs ha tntbAJado t»1l d 
(CA Y Dtru entídada n.~cm Colom. _ .. 
bJa Y ot:rtr. ~. Su tnlM» uea.e en loe .1" 

probIemaa 6eI pequdW ptOductor y. 1* k> 
tanto; apbea a .u lII)Iwttón la ~ de loa, 
tnlumoa minltnOl'l: Con dio huaca obtener " 
piantes mttat=.ta .. mfffmOdaMa Y plafu 
Y tolerantes a blllequla y ata e.cua.eertm-
dad ti(' 10$ IUeloL 8Bl eumn 1Hla~ ... 

l' _mM de ~""" ... ~ 1m"""'" 1M 
inte«:al;ut C:OII mate, 

E! Clat time ~dad pcrd ~ 
ramlento dd fnJm y de _ fknleM deeujl$
w en toda ..\lMrlea. Launa y d C'4nbre; mU 
reo:::kntaM1\tc ~ BU aed6n a AfHca 
Oñmtai '1 po&íbioemetdc le hv4 cm Á4I\l (k. 
dden1aI Y Mttea del Norte, ~ regtt:ma 
'podujeronen 1981 .• '813..000. l'36I.()(l$):I~. 
316,1)XJiDneladu.~. "" 

_de~ 
.. 25 paises 

1M a 11 l'Wt ~ de ~ Y eaJ«r. 
~ ~ .rucen el WltIlIO.se toma la 
pn nr1edad de Pftfe:n:udu de kw; 00lUI'Ií< 
mIdot'n por detf:l'mluadoa tIpo&<1t; grano,'" 
tarea de meJonmlento te hace t:ft!m~ 
mellt(; cumpiqa y de gran ~n P*R 
~ lXHl Iaa taneU;tÍéi;1caa ~ 
deleulu.o para deto:nn1nadaíocaUd&d.!ató , 
no ere po.tble hacerlo Ilirio llDft bue en un. 
gnn ~ de lae aetMdada y .~ 
la dele¡acióll de t.an.ws en ~ na,. 
ctanalett. Mudloa (te &toa k:I fstAn ~ 
dellde tk!I:npo.bU. BtuIl. Chne. cctombta. 
00.Ma RIca. Mha Y hn1 fueron JOoI~' 
I'0Il púa ca escüúea:r prognunu;:le ~ 
ram1ento para MI'~ ~ 
ihIdtn~_~enlQ1"e1 
Ptotnuna de P'r1Jaf fiel CSat h1z,a ctUeeI-pan. 
frijol ~6I: cmma pequc6a para lb . 
CMtaa .... tn:lpk::1Ilea de- BINd, Am&b 
Centnd.,.~En 1982 esta_~ 
do_~~entn!iJ_tIiteotca~ , 
~~~6e1fi1JG1 
para_~~ydeCM' 
_o. En ~ vuta ud de invtoMtgaM'm , 

I parttefpan.7 ent1dadea ~ <'.oam 
en _ DiroIJ ~ el CW da lmJlOf' 
~ pdmofdJal • la ~ de 
~ ~ 420 de d!<J$ loe" Nm 
~Q en frSjoI, nueve proced~ de -... 

. MeJoramialto ICMtko 

I..a tamiI. de Jrn:jonuntento genttleo !le Inl
eta ~ lXIn un banco de ger" 

. tna~, El -C1at tiene la. n:sponMbtlkl.tld 
, " Ulvd mtamUal por la c:oIecctón Y preaev .... 

ctón 4d ~nero P......... Del mhmto lOt 
tienen yI'I. 32.000 enlnldaa de Iaa euatro I!:!I" 
pecte. eulu"a/ialJ .• _ ~tr08 stlv.:auu. y 
~ rm ~ Naturalmmte e!rta 
(!t)IeeelOn tiene que.ef C\I&fIt.iflcadJ¡¡ y eanLt· 
t.crl7ada paru. que pueda &eTútll ¡¡ 1"", f1t<;lm". 
j<:;m;Ul0ff:& Yalle timen 12,000 enuadail ea, 
l'lICtfi1lladu en lt!rmlnOSdl! 27 "JUi,;ob~ el, 
ft:tenle. y b tnfaqnad.On se mllntklle en 
"c'w"Q$ de CQfJlpul.adQ:r. 

elCi 
, t1ro., de compot"tal'nimW ~ li::!tk la' 

ddIdenda ti(' f6aforo en el ,utto. Ng\mM 
Unaw -combinan ha8ta -Cineo ~et'!lIt:IeM 
~ En UIS2 K eonfttmó la dllponio 
blUd.a<! <le Itneas ft"SIatel'lte!l ál v1rWI dd __ 
raa1e4 común con lnmD di! G<.!loc n,jo. ~ 
en~ con gmee lDeompat.lbk. pva .. 
dCIII CIIl8Cteri8ticM. Con álli3 11010 q~" 
vmedad Canarto para 11. alIll no te ha lop1l- . 
do 1óentUlau" reel8tencla a dic:bo vtrwt. 

I Alta capacidad tét1úca " ~ 
de los paises 

lildaB,",~._""",'$"", 
.. frijol r H hdde.d:ll. ... la ,. •• uliM .... 

... tIlIIIft""""'"'I rnwfwdlel' 11 t:~ : 
e! ~ 

( 
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(\J) 
: .. i En toda América Latina--

frijol procedente del Ciat,; 
Un gran e$fuerzo por encontrar Jes: Cuba adoptA lC'tA Quetzal. 

nuevaa varfed.ttdé8 re_tente. a Ntcaragua a ICTA JutIapan. y 
plagas. y enfermedades en el cu1t1· Costa Rica ya introdUjo a Acacia" 

: VD de friJol. adelanta el Centro In- como variedad comerc1al. 
, ternaclonal de la Agricultura Tro- Brasil. el gtgante eutt1vad'ar de 

piea1, Ciat en ~mira. Clent.Uleos írlJol -con apoxtmadamente 5 
y profestonalea de campo mUlonesdehectáreasy2.4mUto
dtartamente revISan cuid&do$a. nes de toneladas de frijOl produet. 
meote la evolución de las plantM das en 1982- tatuó ofIcialmente 
...uetldoo duran'" largo tiempo a dosllneaa de fríjol (BAT 64 Y BAT 
rigUf'O$OS controle8. evaluando 108 65) origl:nar1a& del C1A T, que a.rr1~ 
mejores iUtemu de siembra, ell- baton a eIJe paia en d fbyan de 
ma y cond.l:etones fitosanlta.ri.8a. 1981. 
en los lotes experlmentalee. Fueron bautizadas con los 

Las investigaCiOnes como se ha nombres de Rico 1735 y Mllhona. 
venido at'\uncla.ndo en la serie "re- riOs 1732. rupectivamente, Am. 
VQluel6n alimentarta'·. acumulan has son reslStenle$ a las enferme
en el Banco de Germoplaema del dades que pMdom1nan en la uma 
Ciat 30 mU var1edades. ron 1aa frljolera de MI.na& Geraia, Más tar. 
cuales te pretende bajar el tnd!ee de en el Ibyan de 1982. dos llncu 
de desnutrición en Amér1ea Lati~ (BAT 119 Y BAT 304) fueron 

I na y el CarIbe. entregadas .. los agricultores con 
Cada. afta el progt'llIl1:'l de trljol los nombRa de Victoria y CaiXa* 

, del Clat envia a vanoe par.e. de ba. esta 1i1t1ma de desarrollo 
! Arntrtca Latina y a otroa oonti-, precoz. 
, nentes matcrta1~ ~dfe ñ:1jOl para El ob!t'#vo, ~, importante, de 
! eneayoi~~di;adapta.~ eR pa1s eS ~ .el ~Ód~~ 
: c1ón y rendimiento. _ -hoy eataneado en la marea de 
- El ma_ ge.,._ ha logrado los 500 kg/ha. promedio "", 

buena. propagación en loe paJaes ctonal- de este euJtlvo relegado 
laUnoametl.canoa alcanzando en desde hace 4 Ó 5 atlo& a zonas 
total 2:il.i.neu mejoradas del pro- tnarglDaIea de welos pobres por 
gama IcaoClilt a flnef!te 1982. Es- culUV08 mü rentables como la 
las vartedadea y otra explotadas, BOya., 
comere!almente ocupan hoy cer·' El creciente asedio del moeateo 

, ca de 100 mil hectAreas de terre- dorado del fliJol doblegó en loa 
nos aembrádo$ en frijol." ' últ.iJn08 MOS la variedad tradi. 

cional de México. Jamapa. de grao 
Varltdadu (on requisitos no negro. Era proclao sustilu1rla 

apedtleot sin demora. y una linea del CIAT. 
Tre$ variedades de grano negro DOR 60, con notable res18tenetaal 

-teTA Quetzal. ICTAJutiapan. e. virus de este m061co. fue lntrodu· 
JeTA Ta:mazulapa- ,babia. de- cida al paJa y lantada al poco 
sarroUado Guatemala tlesde 1979 tiempo como Negro Huasteoo 8l. 

o 00fI lineaS procedentes de et\Ices En 1982 Mktco sembró 100 
hecho& anteriormente' en el ctAT. h~ para obtener eem1JJa de 
Eeas t.t'e& variedades. que deede esa varietiad.. 
1980 eatán en manoe de los agn.. De manera parecida. 108 ata· 
cultOl'C& guatenuütecce. futron ques per81&tentes del moteado 
aquilatadas durante at\oa por un clorót1eo a las stembras de frijol 
genetts!á del elAT. el doctor Ka- de granoI negro en ArgentIna 
zubtro Yoahu y por el doctor hablan persuadido a loe agró1lc>
Gu1Uerino Gálvez. fltopatólogo co- mos de ese pala a probar prevenu~ 
lomblano con eede en Coeta ruca. vament.e. desdé tres :-.ftQa atrás, la 
Lu tn:s V&liedade$ son t'e1dstí!n. linea DOR 41 (eIICTA Quetta1 de 
te1S ío tolenmtea) al mosU:o dora- Guatemala) que, Siendo reslatente 
dodelli1jol.unalmplacableenfer- aS.~.~. ~ ú1jo1. re-

mosca blanca del frijol, Se esPera 
que t!$ta )' otras lineas del elA T 
llenen mpldamente la brecha' y 
cubran casi toda la producción de: 
ftlJo negro de Argentina en 1964. 

El frijol ea la mua cafetenl.;. 
. I">e9de 1981. el lCA, el eIAT, y 
la Federación de Cafeteros etl8B

y8n vruiedades de ftfJol de buen 
rendimiento y adaptadas" la .:o
na cafetera que puedan suatllutr 
eficazmente el eaf~ dentro del 
plan de diVersificacIón de culu
V('l8. En la franja cafetera IÚta. a 
:máa de 1800 m de altura, Be intro
duJO ICA Uanogrande, un frijol 
voiublt que se siembra 88OcJado 
con maIz. Se multipUcó 8tl aemilla 
Y se entregó una tonelada a vanas 
entidades nac1onalf:$ para que la 
aumenten y dlsttlbuyan rápida
mente, Se ldentifl.caron también 
dos o tres variedades de ñiJul ar
bustivo del eIA T. bien adaptadas 
a la.zona cafetera 'JI que rinden alll 
en promedio de'" 1500 a 1600 
kgIha; una de ellas. BAT 1291. 
llegó primero a la:rona y se Men
sayado más que _ otnw: ' 

En coJaboraeitm con algunas 
lnatltucionCl locales en la zona 
cafetera. el CIA T promOY16 en' 
1982 pruebas regionales en fincae 
frtJoleras,. uf como dos viveros,. 
uno en Chlnchlná (Caldas) y otro 
en Lejanias. (Meta). donde se oh
&ervó el eomportamtento de 
muchos tipos de fríjol Además se 
dictaron tres C1.U'1IIO$ -uno en el 
eIA T. otro en PereÚ'8 y un tercero 
en Ricnegro (Ant.)- para capacf. 
tar a expertos. agr1éolas en el ma
neJo de los frijoles destinados a la 
zona eafetera. 

Se adle.tra también a estudian
tes de secundaria de las con
centraciones agrlcola& de la zona 
en las tt!crllcas de promoción y 
adopción (le nuevas va.riedades de 
fijo}. La CVC. en el VaDe del 
Cauea. se incorporó tambibl a es
tó& e1l$8YOiJ con fi1jol para atender 
mejor la deficiencIA de alimentos 
en su área. de attión. 

T_ .11_ ....... Ioo...!.. __ _ 
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I Joaqum 
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• vaíleJo, 
l' " , ArbeIAez 

;: l..a FES Uené establecido un pre.. 
- mió para la ln~tón en cam~ 

pos de la ciencia y la educact6it7 
Un p_ de la tlnIverofcIo'& 

I del V_ pudo adelantar aaI ..... > 
, dios &Obre la poeIbWdad de cria de~ 
camaronea e:n. agua dulce. en loa 

! rio6 del Bajo Callina. cerea de la 
CoMa Pacúlca. Otro pn:aentó un __ de ca __ de klo 

I ~ rurales pata pcmUtlrJea 
, llegar a COIUIt1tutr1M: en Uderta del 
: d~ eampeotno. por medio 
,de conoehnlerito8 agroln
duatñalee que 1n'adlarian de las 

, mtamaa eecuelas. Un grupo de 
pmfeeot_ de la Untveretdad de 

, .... tloquIa obtuvo el _ que 
lea permitió ampliar una Invst
pcl.ón _1m: un fenómeno~· 
ca que afecta la nifteZ de una 1m. 
portante poblaci6n de cse 
depw1.w:nento. ,'" 

j Hay peQODBa eab~dIoeas ~~ 
_ un HIm> pero......,., cie '.....,.... _tea pano publj. 

, cario. Con el fin de ayu_. olla 
¡obra""" - ..... _ o ft· 
I loeófico. Ille creó el Fondo CultuJáI 
'ColombIano que podna llegar ¡, 
: .el' ImpOrtante por donaclonea dt 
• loM mtlMD(l& autorea o por lnaUtÜ· 
, clones que em:uentran loable este 

--
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Revolución Allinentaria (VII y últinul parte) 

El CI:ATestudia los pastos tropicales para aumentar 
producción ganadera; 
En momentos cm q~ el pais presen

ta un bajo pie de uta de ganadu vacu
no pe.tdiendo participaCión en loe roer
cad09 ext~ y reg18trando eleva
dos prcclos de la carne para el consu
midor nactonal. el Centro Interna
ckmaJ de la Agrtcult.ura Troptcal Clat. 
conJuntamente con entidades na
cionales &e bahten camino entre la 
dtllctlsltuaclón buscando pastos tropt. 
cales y de8arroIlando tecno¡~ía.!j de 
bajo costo para la produeelón de paa
turas. cm el fin de aumenw In pro
ducclOn de gan&OO de (:tUlle en W1llIJI 
8ubexplotadaa 

El programa estudia é$~cle!l foml
Jeras adaptadM a los dIstlntru. ecosis
tanas ea la reglón de 8\lckm ácldQl'io de 
Amtrfca 'rropical. parttendode la base 
que la frontera agrfcola de esta zona 
cubro máA de 900 millones de hectare
as. ron carac~ de s.uelas ácl
do$ e lnferti~"en Amérroa Central y 
del Sur. ' 

En !os medon¡os Invernaderos del 
Ctat. un equipo de proresion.des. 
dentfflL'OO y penronaJ de campo estu
dian dJartame!l~ la l:'tYO!uctón de 10& 
paMl.l$ tropicales l't\Ct'.Ilect.adoS por todo 
el pais,. y clasffiéad06 dentro del grupo 
de ta.:. gnu:nine:U legum~. que 
OJmunmente para nuestros agríL"UUo-
re1I se constituyen en maleZ/;l.!. de los 
cultivo!!. 

Alli se tiene implemc:ntada toda una 
tecnotogta que estudia la Moluc!ón de 
las planw y su contenido nuUidonal 
desconocido por el oomím de las gt'JI
tes.. El proce3O t'tn~ con 10$ proteo 
sI.onales: de campo que re.:olectan 10& 
llamados ·'PMtoiS dI!! troptco". luego 
lIOfl :tleYadc& al invernadero y labonLto
nos del Cíat para estudiar BUS pro. 
piedades, o'btMlendo scm1llas que ge. 
nenm nuevas plftntulas de eruw.yo 
donde se prueba.su adaptabllIdad a di· 
ferentl!'# dimu. su U$O furra~ro y 
apot"te u~ para loa ganados. 

Como el compromiso es obtener 
pasturas mej()f'l!ldas con el desarrollo 
de la t«:f1ologla de prodUCCión combi
nando gramineas y legUUlln0sa5 adap. 
tada.s a las dillcllt1l OOMiclout:$ aro· 
bientaJes de las rutlUJ reg;ones de 
4lue1oo 4cldos Y t:atertles de la A~rica 
Latina troplcaJ.Ja evaluación del ger
moplaMna permite hoy vllrledades 
~drut propias para los Llanos 
Ortt:ntale5 como d "Cti.rI.roagua r', de 
altoe porcentftje5 nutrlclona!es. 
- Aatecedmtet del prograDlll: 

Pastos Tropicales 
De!lde la lk:gada de! Ctat á Colombia 

por el afio 1961. el Centro intema
clvual empczó.su trabajo InvestlgaUvo 
en prndUClO$ bllmenUcJ08 PI'tlploo del 
'I'rópko. Fue Ul COfDOse Inició Investl· 
gando maierJa1es geMticOS en frijol. 
yuca, Ml'W!: Y t'llUmamwte pa.s!.P$ t.ro
pocale8'desde }978, Junto con tnsmu· 
too nack:males del M!f'(or agropecuarl" 
promoviendo. la Rf'd lntenmelonal de 
Ev"luacl6n de PastO$ "fr"pJcales 
tk!ept) que Il.Iieta 1& íechi! rcune 23 

". 

rsmfeJ de maduRZ tlfIl. $IlfIIiltSt de A. 
Gayu".II justo €'OIJ lD~m

i .wltNftes de Wf amo de aIi¡ndtad64,; 
, en "mllJa! tk f~ M ,d,~r· 

I l1I~tprA··lvndlclonCStam~· f 
, del ma-Ufque enctenu ~ ~ 
. . l. . 

ma mayor. , 
Si Una e6pecte {n,."TllJera sob~Ye *:! 

oomUHtra buena productividad (me
dida como kilogramo de forraje por 
hectáreal pMa a un seftumlo ensayo 

, donde Sos pal>truI o legumlntl$i.S se-lee
ckmadu $e evalúan al corte en dos pe
riodos ál ~ durnntt' la mÁJÚma pre. 
ctpttae1ón fluriaJ y durante la mitlima 
época de sequta. . ' 

HMta ~ punto se han estudiado 
10$ pW.cls Y las I.egwnlnoaas eámO cul
'tlvO$ pW"Ol!l y se lee ha hecho un anilt. 
m estadlAHco, untformee qIle pcrmt. 
tan eompatItr mejor ttM::lo6 loa datos de 
$U compol"1.IUI': agmrw,)mlrn. (:o. 
mo ~ ec ~'espeeke 
·'Adaptadas'· a un«105letema pa.rtlcU
lar, No leconoceaúl'teu "adaptadón" 
• lO$ po$Jbles mttodoa de pdtOf'eO. 

Otro eD6Ilyo del C1at ~ en 
Tt:Wl1r las t!:ilJX!C1ts esoogídaa .no. mu 
de 10 a 12-en una pa&tUrlt. _dedr. en 
un pot:rero M q\llC 8e 8;&()C'ja un pa&to 
graminca Y una o más legnl'I1fr:l(wM 
Se trabeJa con pXlCloa pequetwt y en 
dl.o& b ÍI;I1TaJes se fICmCten, por prt
mera vez, al pa!'ltOreO de 10& antmalea. 

.l..a5 eapecies qm, habtendo reamtldo 
a unoo varlo6aíatcmasde pa&toteo.td
gut'on siendo productivo, tienen 
btu:na capaddad de carga y ade:mU 
!IDD persJstentea, M: COIUIidemn aproo 
badaa &rntro de ese ctclo experlmen
tal pant pasar • otro donde ec medir4 
la prorduetlVtdad de la putu.ra en 
térm1noe de pt'Odueto aoJmal {(:am.e. 
~. ternero8) dmtro del 8Ist4pa de 
produecl6n ~ tipico de una te
gl6n Y O) oomparactótJ con las putu. 
ras tnldíekmaIcs en Ia~. UI1Q 
CIDro eapcde5 fornIjer'ae, de las 1..()(}() 
lnldales, culIn1n:anin la prueba para 
dar li\IJ fecomendat:iones eBpeCflll.":$5 
lWbre las especlee fOtn:jmu y eu ma
neJo adeeulldo para Iocaltdades con 
d .. t"rtnlltAdull nt.nlMf"rI .. H ...... ln ...... 1 
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e/tia/le pará el 'mundo. 
~ '""-'«' , 

la-~revolucióíi 
, '.1tt> _. iL....~ ..... .........c_. ._ .•• _ 

genética ~egetal 
I~ ,." • ,_. - -, • - . 

1 CCIl lro Inlernackmal de Agrlcultu~' 
ca Tropkal (ClAn, re"eló la .semana pasa~', 
da cieno$. HsecretOS". a los 10 afios de' 
una labor silenciosa pero efectiva que lo 
cnkIC!i romo uno de los centros de investi¡a~ 
,:iún más av;tnzados en el mundo., ' ,'1, 

Pvr ejemp1Q, se conoció que Caicedonia. f Íí~¡;iiéión al norte del Val1e y gran centro ClIfetero. es 
prodUCfora de yuca en el mundo. Ahora 

~~:~!.;~~ produce 2S toneladas por hectárea. Cada. i hl trene una inversión de 50 mil pesos. de 
: modo que un productor se puede quedar casi con el r. 

¡90potctentUdeganancia" _ , .. , -", ".¡
En 5US 10 aliosel CIAT ha capacitado a 2.300 prole- '", 

5\ooales, el 90 por ciento de ellos de América Latina 

El Cia! cumple diez 
años de asombrosas 
ifwestigaciones en 
productos alimenta
¡rlos. los "bebés pro
;beta" de la yuca. El 
,nuevb. sistema de' 
producción de arroz,_, .. 

Joh. L.~:;"" El avance en pastos. :{tl 
: y cuenta con lUla pla.nta de 1.200, trabajadores de :p 

oacionalidades. , \...:: - ... ,-
Posee en estos momentos 32 mil variedades de fri~ 

j01 (el mejor banoo de variedades en el mundo). 3 
: mil variedades en yuca y 8 mil en pastos. 
i El 12 de octubre próximo ministros de Esta~o y 
funcionarios del alto gobierno de los Estados Umdos' 

, se hatán presentes el) el décimo aniversario de la end· 
: dad, hoy convertida en orgullo mundial de la investiaa~ 
, ción en aUmentos tropicales. -. 

,. 
t 

I
r:' . . His¡oria " 

Hace diez años: comenzó de mane;a real todo este 
proyecto, en terrenos de la antigua hacienda El Puf.. 

. venir. a sólo 15 minutos de Cali y a pocos pasos de 
Palmira. - " 

Así empezó empezó una callada lucha contra el 
hambre. Por r.wJn de su ubicación geográfica y dados 
los patrones de consumo en el trópico americano~ los 

! atldvos selecciooados por la entidad. para investiga
" cl6o. son de gran (!(If1sumo popular. rlcos en calorías 
, Y proteínas. imponanws componentes de la canasta 

familiar. 
Es una fi1nsoffa de bajos, ¡asnmos. La investiga

dón de este centro bUst3 ayudar fundamentalmente 
a los agric:ultores pequeikls de escasos recursos. Esto 
qUK::1'e decir que debe desarrQlIar tecnología que no 
sea costosa. Y esto se logra principalmente mediante 
el mejoramiento genético de la planta para que se 
adapte a las condiciones ambientales y de los suelos. 

Los centros internacionales de investigación. por 
Otra parte. no compiten con las t)f8an~zaciones na<.i.o
oales dedicadas al nlismo propóstto smo que las res·, 

dI_ El banco mundial de'~ 
fríjol con sus 32 mil variedades.~ 
Caicedonia, capital mundial de lá:1 
yuca. Cientificos. de 22 países ads~ 
critos al Ciat .( : . ...... .~ 

PorF.,IUmdo~ . ~" 

btanos empleados por la insd:tud6n. los ingenieros 
agrllDomos figuran en primer lugar; siguen los biólo
g<JS, bacteriólogO$, químicos, eeonomistas. veterina
ñus. zootecnistas. administradores. conta4ores. espe. 
dalistils en slstemaS '1 C()mun~s. Siguen también 
tus, técnicos agrícolas (l80) .. oficinistas y todos 10$ oñ
clus de apoyo. . 

.~ ",: .. 
'EI fríjol 

y allí. a solo IS minutOl de c.n. ha)' frijoles para 
tudHS los gustos. Dada la importancia del frijol, en la 
alimentación de los sectofU pobres. sus cualidades
nutritivas )' su. potencial de rendimiento 11m tierras 
marginales. el ClAT k; tncorpott} .. SIl$ in~.ciones 
llace 11 añOs. - • '_, 

Cada afio el programa de fríjol del ClA T envía a casi 
tndos los países de América Latina y a otros cond,:,~ 
tes materiales de este producto para ensayos .agroQO-
micus de adaptaci6n y rendimiento: " '.-

En Colombia. el proyecto lCA..oAT entregó oftcial
mente la variedad de frijol voluble ICA-Uano,rande. 
reslstente a la temible enfermedad antractlO$is. Y la 
semilla de estas nuevas "arie:dades se multiplica y 
vende a ritmO acelerado. 

Yuca 
: paldan y complementan. Es el caso dellCA en C,;,Iom-' 

bia, socio principal del ClAT. en loU$. investigactones Es un ctútivo húmiJde. pero de grandes virtudes.' 
en atrOz, yúca. fríjol y pastCtS tropicales. Otras institu- como dicen los técnicos de la institttdón, Empero la 
clones internacionales también colaboran con esta yuca es uno de los productos a1imenticlo:$ mís imper.. 
entidad. tantes del muftdo. si te considera que es u.na de las' 

Catorcc países ajX)ftaron fondos en 1983 para las más riCtlS fuentas de ~ superada sólo 1)Of 1& 
tareas del CIAT. Una fundaci}n vaDecaucana. la caña de AZÚcar y un alimento que oonsumeu URO$ 700 
FES. aporta, sin costo alguno. ros terrenos de dos miUones de ~u ~fi' As~ Afriea' '1 América LIlti~ 
sub-estaciones a la experimentación. locaUadas 
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en-l. industria de concentrados para animales. Y pata -emplee pastos mejorados adaptados a 1as condiciones 
lograrlo, se requiere te<:nolOCÍá « bajo costo. lo cuaI- adveTSaS y su manejo adecuado. ,,' -
está logrando lainsutución ~tu .. hnente. ,~, Actualmente hay 22 paÍSt:s en una red de evaluaci05n 

de paslOs. Y hay buenas perspectivas en los LlanQS 
f1J 

' •• ¡' r·- El arroz ". , ., -7· 

No todo el arroz que se cu1tíva en el país crece dénttn 
del a(lúa. en lugares cet'€anos a ríos y proyectos de 
nean. Uh 30 635 por ciento de la producción colom
biana previene de cultivos que dependen casi uclu~ 
slvameflle del agua lhlvta: $OIl cultivos de secano. 

En Colombia el .at'fOZ de .ecano ha adquirido bas,.. 
lante lmportancia últ:imamente. una de las :rI.ZODeS 
parece. '$U el aumento en 10. costos de producción 
del sistema con riego y' la escue.z de: agua* esp&:ial
mente ea las. ~ prod~ de Tolima y HlliJa. 

de Culumbia. Venezuela y loa Cerrados de Brasil, don-' 
de,se puede recuperar la producción ganadera,. "',,;: , 

, ,-, ' 

Olro.logros 
" -",-
Los "bebés probela" del reino vegetal, han apare-.' 

cid" en el ClA'I: y estan revolucionando el rrabajo 
ciemíftCn (Xln plantas. La entidad viene trabajando", 
l¡ace más de siete años para obteuer plantas libres de': 
pah',gcnus, para sus propios programas y p8.nt las: insfi.." 
tu\:iuncs que las requieran. ."t,.~. " 

Esta ¡¿cuka está permitienoo eliminar fronteras '.y' 
supel"ar obstáculos para que más sett'!$ humanos 
puedan aprovedlar Jos recursos genéticos. Es el' 
comk:nro de la ingeniería genética en COlombia. 

SI ~T espera que 10$ primeros materiales mejo.
rados para el si$tema de secano estarán disponibles 
en 1985--1986. La investtgllCi6n que está realizando 

I kt institución la realiza ac:malmcáte con el JCA y 
fedearroz. ' . Semillas " '. 

Según los- investigadores. en Colombia. ('omo en 

I 
América Ladna. d euhivo de artOZ secano tiende • 
aúmentar. En los Llanos O~obde5. por ejemplo. hay 
un área potencial grandi5ima. 

I Pastos 

;. 

Otro de 10$ logros de la institución es la Unidad de 
Semillas. que ha permitido el aumento y la competenda
de leen{¡logos en semillas. el estimulo a la producción, 
variedades y expandír infurmaciOn sobre el partkular, 

La Unidad de Semillas se inició en la institución 
con el apoyo de 1J Cooperación Suiza para el Desarro1ro 

Hace lUtOS dos el ClA T se dio a la tarea,. con entida-- en enero de 1979. 

I 
des nacíon.~ e intemacionala. de bu~ la recupera" "Sumos UI, centro abierto 'i estamos dando servicio 
C~t'I~ de l. ga~~uiería de las tierrude ubanaáeida. e in· al Pl1eb~) latinoamericano". dijo el director general -
fcrutes. mcd.anle el de1ol.tTOlto de una tectlOlogia que, de la emulad, John L. Micke1. 
~ .... • al f _ ii:~~"",,'''.:.::t! ,.~., 

I 
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, Olata noticia para el medio rl1stioo de Colom- la investigación sobre pnwria en varios campos 
bia es el utofgamiento de sesenta, y cuatro. millo- que van del fidlrlcirmal al vetérinario (plagas y 
oc$. de oolare$ qué -ha hecho el Banco Mundial'al enfermedades) y de a1lf .. las nuevas forrajeras' 
Instituto Colombiano Agropecuario leA. d($tina~ de aran ~ptac~n a nuestro sudos lat~;
dos .: impulsar eeon6mkamente varias áreas de baudrizado's. alumínicos y salinos. con réplicas'Y' . 
su desempelio, entre' elkls el de la Investigaci6n". ttabajü$- notables en el Valle del Cauea (pleniplanide- _ 
agronómica y pecuaria. Dentro de las partidas se' del terciario en Santander de Quilichao. dcparti-: 
cuenta con valores seftaJados oara la construcción mentu del Cauea). la COSta Atlántica y Carimagu,.. 
y ref~ción de centros investisativos, muchos de los Cfl tur;; Llanos Orientales. Este hecho ha posibillt" 
cuales.. $i no la mayotia. necesitan con urgencia du la expansión de la frontera gan8dera y .Og;,¡<.;¡;' 
reparacioñes y ampliaciones, es el caso de TIbai.. en nuesrra aeograna.-', !" ..... :t,,·,_ 

ta~ Y la Granja de Palmira o Centro Naeional c:k :~~F::e:J'jl'~~I:"~~i,,;;·;o~n~.~~.~.!:J:~O':::6:':~~ lnvestigaciones ICA, un plantel que fue (;()nstru{~ 
do con reCU1"$O$ particulares y aficiales del depar~ - C!¡,IU 

. tameruo ~ Valle del Cauca. Eu la actualidad eJ 
- .W:iClor Mánue1 J. Ocampo Cubillos gerente d~ 
.-.~ Regional 5 adelantará una campafia para en 

asocio del Comité Asesor del eNl y de 1 .. Junta 
Asesora de la Regional 5 cuyo presíóente es ej doctor 
Armanoo $amper Gneceo. conseguir mejores recuro 
$M para el eNl de Pall'lln (:·011 los cu.ales se recons· 

, ,(nlnn.y reparanín varias insta..l&clones y se pavii: mentarán lu vías principales del eentro para_como
. did:ad de, 29S .visitanteS. Es. importante destacar 

que en parte el préstamo contó con gran esfuerzo 
del doctor Alvaro Gómez. Hurtado. actualmente: 
destacado en Washingtou «mín plenipotencia.Ji.o 
de nuestm,plÍ$t.> :'{ ~'. ~ • ¿, . 

, ,;'" "J 

. ,;;11!::, U1';; "; ~i'l)t: ... ,,'~' ',~\ '/', 
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Se anuncian para de,'e';;" 
la kuya del Café en el VaDe Cauea. La Secretaria 
de Agricultura ~r intennedio de su ejetntivo el 
ductur Miguel Léngua L. l. A. ha delineado 
estrategia que ocupa 20 profesionales y 100 
caso En esta campafta toman parte lasí· ~::~~ 
y récnicl,ls de la CVC y el ICA. Ojalá s 
campaña igual para detener otra amenau 
se cierne sobre la sociedad colombiaña y 
Ruya .Upaquiunte de las dietas y 
Si altura no se hace mayor cosa pot' 
t."üSltl de la- vida devaluaeión. CÓmo 

dI,' kls que Pt.~j=~' 
pur ~( ~

, .. ~h:!; i' ,~,l~~(.:"",.:' ",,' 2;;";';'" $--

La 'reunión ,ucutrid4 en Palmifa el dÍá (, de los ca
'Triente$:, 'consntuyp un afmtt.tntldo Dia <le CUlpO 

, par. celebrar el cúmpfunienro de los diez ailos de: ,._,'< -'~: 
la inauguramn, del Centro lnternacional de Agti- ',."-f 

., 
".-,. 

cultura .l'ropiad. elAT. ContadO' en la época. de 
su cnnstntcclón" como . al Sépúma Maravilla del 
MundÜ . en materia de jn~stigacl6n qropecua: 
ria. el ClATha hecho honOr 'a 'su nombre. Las reáli
aaciun6 del ClAT más conocidas sOn las del arrOz:. 
curopUendo en eUas lugar romo réplica de las 
e.a.pe-rimentaciones tedizadas en la Estación &pe
rimental de los Safios en Filipinas. La gran obra 
del ClAT en este empefio ha tenido justa repfu:a y 
apliéacii'm en la divulgación técnrea en nuestra 
urganiZáción experimental y cientifn:a como Jo es 

'el instituto Colombiano' Agropecuario. lCA. En 
otros cultigenóS como el maíz. se cotÍoci6 el triunfo 
científico del Maíz Opaco y las variedades braqui. 
ticas. En frÍjol, . se na ínvestlsado y apHca:do con 
variedades para cultivo asOciado. En el caso de la 
yuca.. el trabajo genétko y de gennopIasma del 
elATo es encomjable. Sin embargo, nos ha colmado 
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):..a' go'bernadora 
:presidirá tres 
actos mañana 
I ' 
r La gobernadora Dorí$ Eder de 
+ambraDu cvnmmó su: asistencía 
a tres importantes aclos que se ce
lebrarán en esta dudad máilana 
;miércoles 12 de octubre. 

:1 A las 10..00 de Ja mañana patti~ 
¡cipará JUDlo al ministro de Educa
'ciún doctor Rodrigo Escobar Na
vta. y el alcalde: de Calí. doctor Ju~ 

: ¡jo Ríascu$. en la inauguración de 
¡ las moóernas ins1alaci.unes del cLi
¡ ceo de la Amistad., en el barrio 
, Terrón Co.lorad,t4 :" ' 
I ' ' Ir A las b.JO de '''' larde presentará 

'1 UIl saludo a los participantes en td 
100 aniversario de la fund$clón .. 
'Centro bllernacionaJ de AgrkuJtu
Ira Tropical (Oau donde estarán 
; también el canciller Rodrigo Uo I reda Calcedo. el mlnistro de Edu· 
¡caclón. el seftor embajador del Ja· 
'pillt. Hirosehí Nagasaki y funcíona
rlos de la Fundaclón Kellol el 8an-, 
tu Mundial, la lnípa. ia Pnud lai 

, FAO y la directiva en plenodéj Clac.' 

\ A las 7.00 de la noche, la 8o~' 
'nadura eslará en la inilUguración 
Idel X Congreso Colombianu de Car· 
,dil.lll)8la que sesivnará en Cali has~, 
:Ia el J5 de ;os wrrientes. eoo pat'~ 
'ticipaciúll de 500 especialistas <:0-
,Jombiauus y C;ttran}eros. EJ actQ 
I se cumpUrá en el Hotel lnu::rcon
, !inenlal. 

1/ ";;7 ' 
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Ciat'celebra 
'hoy diez años 
!de exisúátcia 
, El expresldenté Minel Pastra· 
na- Barrero. el ministro de AgricuJ· 
~ura. Gustavo Castro Guerrero. el 
canciller Rodri¡o Lloreda Caicedo. 
el embajador del Japón en Colom .. 
OOa. Hiroshi Nagasaki. Vir;gilio Bar· 
<:o y el exministro Roberto Jungui~ 
to Bonet. además de personaJwdes 
del 8anco Mundial jo de la FAO. 
titarán presentes hoy miércoles en 
Pa.lmira. en la conmemoración del 
~cimo aniversario de la fundad6n 
del Centro Internacional de Agrl~ 
cultura Tropical. Ciat •. 
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El ministto de Asrieultura. 00" 
tavo ~stro Gu.erTero. el canciller 
Rodrigo tloreda Calcedo. el embao. 
lador. del Japó_ •• Colombia. Hi
roshi . Nagasaki 'i personalidades 
del Banco Murulial y de la F AO. 
se harán presentes M, en Palmi ~ 
.... en la con_o del dé
;:imo AniVersario de fundación 
lid Con"" Intenw:ional do Aarl
I:Wtl1t& tropieaJ (C'l&t).:-'!-."" h-;. '!{~ • 

Los actos oficiales están previs~ 
tos paTa Jas cin~o 'Y media de la tar~ 
de. según anunció el director gene~ 
ral de ese centro. Jobo L Nictel. 

Estarán presentes, además, aua
"n G. Mawby. 4. la Fun4ación 
W.K •. Kello¡¡. AIex .. der Grobman. 
de Inlpa; Wa""o Sanm. del Ban
co Mundial: William Mashier. del 
Pnad y keed Heetf'or. de la jun
ta directiva del Ciat. 

Estl! ~tro. uno M 10$ más afa~ 
DIadOS del mundo, titne dos estra~ 
tegias básicas de investigación 
'f desarroUó. En una, enfatiza la· 
búsqueda de medios para aumen 
tar la producción de alimentos en 
las fincas ~ñu. con 1ecnolo
ala espedfIeamente -- pa
ra beneficiar al pJn4uctor de es
alSOS recutSOI. Esto implica la 
neeesi4ad de _ teonolo
¡fa altamente efíclellte en el uso 
de recursos. la cual le pennite al 
pequeño a¡ric:uJtor· C$pefU tendi~ 
mientos razonablu y cm:table$, aún 
catilizando pocos insumas. . En la 
otra, daCa la or1entad6n del Ciat 
hacia el trópi<o de América donde 
loo sueIoo __ • Illfértl.les re-
_ ......... de '" _de "'" 
tiemo.s disponible •• '" .... _ ha
ce énfasis en el desarrollo de ht tec· 
nología que incorpore eat:Q exten
sas áreas sub-utltizadu· en Améri
ca del Sur ala producclón.llIf<ola. 

~·'I:·,f) 
El Ciat concentra ~"JII¡divida

des en cuatro productos~
...... EI'frijol, fuente prlpcipaJ d. 
proteina para las gentes de Améri· 
ca Latina. Africa Oriental. el Me
dio Oriente y otras partes del mun
do, y~ fuente primordial de ar
bohidratos en el trópico y subtro
pico del mundo; pastos tropica
les. clave para aumentar la produc
ción' y productividad de! lanado 
de eame en las regiones de suelos. 
ácidos . de América Lad.. tropi
cal; y a,11'02:. ~ilM"!" de gran im· 

E
l canciller Rodrigo Llorada Calcedo y al ministro de 

'. Agricultura. Castro Guerrero, en los actos. Repre-
sentantes de la FAO y del Banco Mundial en las 

.' celebraciones. Una entidad dedicada al desarroll~ y a la 
, atta tecnologla. . '. Ji 

I preJlmwres de la- adaptadOn I Los resultados de énSaYQs • m""" 
de cultivos a suelos más pobres; vd de fiuea demuestran qoe lu .. 

1)' 11M subestación de altitud in- , prácticas de man.,jo con pocos ÍD-
. térmedía (Ciat- Popayán). unO$ 200 'sumos. daarrollfldas por el pro-

til6metros&1 surdeCaU. ¡ graroa de yuca del (lat' pueden 
En los Uanos OrientaJ.es de dup1i98l los rendimientos tradicio--

.CoIombla. en Carimaana. el CIat naIos de 10 ", .. ladu hectárea' 
wadmini5tr. con el ln$tituto Co-- de raíces freacu. Si además se uti-
Iambíano Agropecuatio (leA). !izan~.. -- o Júbri, 
una __ granja experimeotal ,dos. se pueden - ~ 
en _ ... _ traI>ojo$ . ~<~~_. h_,\.,' de.. !P,:.J<>nela<Iaa. "_ 

en pastos tropicales )' pnado u';a,;ur.n;a f ' .. 
yen yuca. Éi -p'oa<_i""" p..¡.. ~í::l: 
~ * está comprometido en el desa

troIlo de teenoloafa de produCción 
de posturas mejoradas. Este tra· 
bajo se basa en hl seleec-ión de- eS 
pecies' de g .... 1neu Y 1e¡¡umiM

i su adaptadas a tu di&iles condi-

La lnsátución también mantie. 
ne acuetdos de colaboración con 
otros OfgalÜsrnos nácionales y re~ 
gíonales par. ayudar a adelantar 
pruebas intCfTlaclonales. reaiofta
les y nacionales en tlt11TIefO$U Jo.. 
calidades. En algunos casos es
tos acuerdO$. implican la ubic~n 
de miembtl¡o del pemmaI elentl
fico del Ciat am sede fuera ~1 cen
tro ¡,ara desarrollar investigación 
o trabajos en apoyo a las rtdes de 

I colaboración externa. 

I La capacitación que ofrece el 

I Ciat a jóvenes investigadores de 
entidades nacionales de ínvestip. 
ción aarkola es un. medio importan-

I 
ciones ambientales de las vastas 
Hgiones de suelos ácidos e infér..· 
_ de América Latina TropleaI., 

.El C .. t hace UD aporte 'SUftan: 
Cial a la produecÍÓD de arroz en 
América Latina y el Caribe median

I te el desarrollo de varie~des 
I mejor¡ulas para cultivos con riego 
i' y de secano. 

1 La Unidad de Semillas mllltipli
; ca y distribuye semí11a de lúteas 

mejoradas desarrollados po!' los 
prosramu de investl¡¡ación del 
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,Lloreda resalta labor-
, -- ----~~'--'- ---, ~ 

r lE 1 canciller COIÓ,mbi;;no ha~ nueva conden-a 

d' el el-a,t,' i'. al armamentismo. Hay q¡Te modernizar el. 
.", , _, , _. r. proceso de producción. Los años' de es-

Palmira 12,- El eanciller Roorlg() 
Uoreda Caicedo. dijo hoy que ttn' 
Jn mundo donde el 25 por cientÓ de 
,a poblacitln est! afectada por aJgún 
~rado de desnutrición y el 10 por 
~iento la padece en forma éi'Úniea. 
~s(imula saber que no- todos los' 
~sfuerws de investigación están 
)rientados a la producción de armas 
~(lfi$ticadas. ~ 

Resaltó que ante esta situación. 
lDr fortuna hay casos como el Cen· 
:ro Internacional de Agricultura 
fropíCóll (Clan, en donde Sé ocupan 
le las necesidades básicas del st'lr 
lUmano. 

Denundó que la fadura béliea 
calculada pan este año- asciende 
1 600 mil millones de dólares, d
'ra que excede la deuda externa to
al de los países en desarrollo. su· 
lera toda la ayuda directa e indjrec~ 
a de las agencias públicas y príva~ 
las incluidos el Fondo Monetario 
nternacional el Banoo Mundial y el 
bnco Jnteramericano de Desat't'()oo 
lo. '1 excede diez veces. por lo me
lOS, el presupuesto de las oficinas 
ntern.acionales dedicadas .. comba-
ir la miseria humana. ." M __ 

"Frente a estas grandes distot
,Iones -dijo Lloreda Cakedo-
nstituciones como la F AO en su 
nfOrme .. Agricultúra. HoriZOnie 
~OOO" l1aman la atención sobre la 
¡resistencia de grandes %Unas de 
Icbbldón condenadas írremedía-
11emente al hambre y proponen una 
ene dé planes y políticas para: dis« 
nimdt esas cü'tas alarmantesH

_ 

Agregó que todas las propuestas 
e fundamentan en la necesidad de 
nódernizar el proceso de produc~ 
i6n, pero advirtió que este objetiw 

'o sOlo es posible revisando poli
kas internas. y modificando la es~ 
ructura internacional existente 
,ara darle a los paises en desarrollo 
nedios técnicos y financieros que 
es permitan tltender la creciente 
lemanda de alimentos. 

El ministro Lloreda Caicedo ha
,16 durante los aetos conmemorati
os del décimo aniversario del cen
ro Internacional de Agriguitura 
. repical en Ctlli, en representación 
.el presidente Betam:ur quien 
ransmitio un men!>uje dt' fI.~)yo y 
lmistad íI organismtls e lnstitucio~ 
les que brindan se respaldo al O;H: 
:\ Banco Mundial. 'el PJ'i.U.D y la 
'AO. 

ll~¡ .... ¡ .... lh 

[fuerzo del Cia! han logrado ya sus resultados:, 
más de 15 3¡'¡~ efi'l'~"quc par{ídpa~'-- ~---~_.-- ..... ,-
ron con entusiasmo diversas ¡ns~ ~-.- Comparaclóa - ' .. ~'/. 
_tituclones y personas a l1S que ron I No quiero mencionar aquí. pot ~ 
sobrados mct('i;"imientos se Jes ha 'í respeto a este auditorio: todas las 
exaHn<to _al cumplirse esla feliz : cifras comparativas entre el gasto 
efemendes. ¡ militar y la in\ietsión sodal -en el 

L El ~!a.JOde noviembre de 1%7 se : ;'J.m~~do. Perol,si quiel"'I,cdcordar que 
) suscnbio cntf'(~ el gobierno nacional ., a !&ctUra bé lca, -ca ro a a este ailo ; _ 

)' la Fundad\ln Rockefe11er lIn ~ en 600 mil millones de dólares. eJ;· 
acuerdo para el establecimiento en I cede la deuda externa total de los 
Corombía de un Centro Internado. ' países en desarrollo, supera toda Ul 
nal de Agricultura Tropical. ayuda directa e' indirecta de Iu: 

I Nació as~ el Ciat CQmo person~ agencias púbticas y privitdas iJto 

1
I juridiea de derecho privado sin fi. duídós: en Fondo Monetario Inter·:' 

nes de lucro y con personería re~ : mu;ional. el Banco Mundial y ef.' i conocida por el estado colombiano. Banco Interamericano de Desa~.;., 
¡ Como resultado de cslos primeros no, y excede diez veces. por lo me~ ,!,' 

I actos. ~tJe posible la construcci6n y nos el presupuestó de las oficinas :,~ 

I 
dotaClon de este centro abierto no internacionales dedicadas .a ~n'lba· 
solamente a Jos científicos, téeni- tir la miseri.a humana.' " . 
ros y académicos de Colombia, sino Frente a estas grandes distorslo-
del mundo emero. "' nes, instituciones. como la FAO ~n' 

Pat1icipae16n su informe '~Agricultura, Horizonte '. ' 
Me correspondió en los mese,. I 2000" )laman la atención sobre la ' 

finales de 1968 romo gobernador persistencia de grandes zonas .de 
del VaUe del Cauca participar en la I población condenadas irremedia··, 
adquisición de IQS terrenos que boy bJemente al hambre y proponen una " 
sirven de campo experimental p'm ./ serie de planes y PQ1ítkas para di$~." ' 

I Ci 'minulr esas cifras alarmantes.' 
e at, Desde entonces he seguido Todas las propuestas se fundamen:' 
con sincera admiración el desarro- ¡ tan en la necesidad de mOdernizar",:' 

: Uo ordenado de Mta maravillosa ¡ I • d ~.:_ '. ¡ ~ 
, institución. ' e proceso ve pro uCCwu.' 

El entonces presidente Carlos \ Pero este objetívo s610 es posible 
,Lleras Restrepo. cuya inmensa ~- I revisando políticas internas, y mo-
: paddad creativa se puso al servi. ,diflCando la estructura internacional 
! ciO" del proyecto, y brindó todas las o existente para. darle ti los paises en 
,facilídadespar~darlev¡da. desarrollo medios técnicos y finan. 
I En los momentos más clificiles. cieros que tes permitan atender 'la, ' 
: que suelen ser los primeros. la te~ creciente demanda de alimentos_ " 
'tionera determinación del ex-presi- lnsíten los técrJioos de la FAO 
1 dente Lleras fue un factor decisiVO. sobre la necesidad de utilizar rnt· ' 
¡Hace bien entonces el Ciat, arren- todos que se adapten á Las rea¡jda~,:.\ 

I 
dir testimonio de gratitud a sus fun- des de ctld;a país, ," . 
dadures. en exaltar la contribución El llamado "diálogo sur-sur" mf< 

: 4cl ilustre cQlombiano. Su interés es otra ~sa que c1 intercambio de ,'~ 
I por este centro nQ fue hecho epi- experiencias a nivel técnko e inSo-
,sódico, siempre ha dedicado aten- títucional en'tJ.e paisu cuya sima· r 
~ eión preferencial a 10$ problemas ció" es similar. ~ , ", . 

I alimentarios y ha sostenido la nece-
sidad de aprovechar la moderna tee- Esfuerzos 
nología para transformar el uso de En muchos aspectos el Ciat ha 

! la tierra y poner ésta $1 servicio del , sido pionero de esta idea. Su 
i agricultur. ,__' / fitu$I,)ffa desde un \'omienzo fue la 
I No pretendo en estas breves pala. ; de cuneenrtar esfuerzos: en los eul-
o bras hacer el recuento de Jos n.'van~ ! ¡ivos que más contribu~'Cn al equití-
I ¡;;es científicos 10gradQs durante la , btio dielético de un pais tropíeal 

úUima détada en los cuatro cultivos ' romó Colombia. donde la escasez 
que han sido objeto de las prolijas de proteínas y JQS hábilos ~jmenti-
¡nvesli~aciones realizadas por el ,dos generan deficiencias nutricio· 
Ciat. Creo más importante desta· I nales. 
c;!r el sentido práctico qUe delcrmi. 
no a la escogencla del fríjol. la yuca, 
el arro/; y los pastos tropicales. Fue 
lO ... ,.. .. ¡I(· .. ;" Ce .. I ... ,..,;", .. "" .. i'ttn ... "lI,; 



Celebraciones en el CIAT 
Atptt:to d. le ~. ,'ectUlda p ti c.nn Imem.cIOnel es. Agrlcultul'll T,o
ptcaI LelAn C>CKl motivo," tu. 10 dOI d. fund.aon. En la Ot6"., di ~.fft 
• af."" Wllllem Muhiti. del PNUO¡ fttId HertfDr. dIt. jUnta dlrectIYa Rl ClA 1'; 

,. 

ftodrlsJo Lloreda CaJcedo. _noJlI.r colombiano: John L. N1cUI, dl'tcl., pnerll 
dal CIAT; Oor" Eder dt Zámbt.nO,ltñernadora del V."~atrfll't hum. ~ 
lideft.0tI8anco Mundial y .1 óoctorTdluaro •• lI FAO. ' 

" .,,, 

.j 

I , 

\J 



CCCIDENTE, sábado 15 de octubre de 1983 

, r -Diez años del CIAr; 
t', Pocu instituciones dedicadll.s 8:,ftti 

, rcle~cia investigativa. como et Centro In~i 
ítemacional de Agricultúta Tr<>picaf. 
'Cia!, ·han hecho más 'i en menor tiempo. 
por Jos grandes desarrollos propios de \ 

! su especialidad. es decir. la agril.'Ultura 
: en nuestro trópico. . 

¡ Este Centro' ~ ~I ma'yor ejemplo de
, su género en e1 munoo, No existe otrl,l 

I que pudiera compátátsele, no solo en 
realizaciones sino en ptOgtamas ':! en 

[1 proyecciones. Noventa científicos tra-
'"'; I bajflb en él con excepcional consagra

ción, venidM de veinticinco naciones. 

i Son famosos sus éUrsoS de capacita
'1 ción en las áreas de la yuca. el fríjol, eJ 

arroz y Jos pastos. Para la humanidad, el 
: Ciat es una de las más firmes esperan· 

I \ zas. 

I t Acaba de celebrar sus diez ailOS de 
: !existencia. ~ lustros nada. más. 
I 
, i Poco tiempo para un balance tan ex
! 'traorúinarlo en su haber. El Ciat está 

i dirigido por el doctor John L, NlckeJ, 
, ¡ autoridad mundial de gran renombre. 

I IHay"-qUe exalt41r n~ solo su obra sino 10-
: que represent41 para rosdesarrollos de la 
I ciencia agricola. Pata Colombia es un al~ 

I : ro privilegio ser la sede de é'Sta institu~ 
: ¡ cl6n maravillosa.. " , , , 
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'Noticiero 
De allí salieron muchos mmtutos p¡m. , 
Latinoamérica insptradOlli eII. 1W ora'" 
ución, Lo que OCUrrtl:e. que en_con
diclooes de clientelistríO ,. la falu 
-:sabiduria de funcionarios wmo el Dr. 

, ¡ , , Ehafa Forero. hasta el &neo Mundial 
) 1, " ,'~1. • lit qulebra. Ahon la Caja en bnenu 

'a' ,. gropecuarlO 'Rtafl.OIl,COJtonagermciaquetienettt

: : . . .. ,,' ,., ' .• '., ",' ~::! ~r 5!iia?'!: E""= 
I ' :,~j seguros. 
!' , '__ Qt¡JllU millones de ~Iombiaoos $in 

- • Durante la lOeroan&. dÍl12 con~mo. 10$ culth,Ol; y la produc:d6n. fW) tenpa .gua potable. Es el reflejo de todos 105' 
ración deldescuhrim1entode América se que lIer ~n Lu investigaciones y entre- cambios que en cada administtad6n 
1Icw.ron a cabo y.,ws .tctw étpectales ga de tecnOlogiali. por el coatrario tU! se quieren efectuar en 105 organismos. 
CIIIla in.staladrones del Centro interna- ello se tr.ta, si el investillldot notol'lU !iinposibilid.desdtconMuidMl., don.' de ',lirn:Wh-;-a Tropical. Ciat,A.¡s contacto con el mediopr4ctko. para ~ ,El .caso de los programas de: ~~ 
tMroD iDvt.ados especiales como el Dr. sirve la investigación? para JUan:arla taci6n. conttol de taias '1 proanmlaS 

_ Miüef PastraM Barrero a qúien te en los Boaque1es y 5eswr (Qn el grave de constnu::ci6n de tlmed.ucttJw¡. man::h&. 
~pOft:diet& inaugUrar (!$te Centro p-«tdo de 10$ colombianos dé la mis- ron en un demtembmniento que coue· 

'bate 10 aAO$en $Uamkter~ pre$deD. tificlldón, al¡o JIIisterioso Y que le :tt. cuencialmente llegarlaD al -c:aos, 1 
te de Colombia ..... vi$ita del sefior ml· prodigado gr .. ndes uhlidM1es • Jos ello ft muifielttaj en 1a taltJ de 00.... 
nlstf'O de Alricllltcra, doctor Gwtavo egoístu y fttUi-técnicos- cientirlCOS ~ ques, u la tolmatad6n dé obtas ti .. 
CIlstro G., puso nota. de gtan inteté$ al detrimento de !In verd~etOS hombres dr4úlie.s, ado de los alcantArillados y 
evuto, El doctor Rodrigo lJoreda C. de tt'llbajo y de conocimientos: pragm&~ .a<:Ueductoll 'J en la lIeqUY de 1" repte
JCtQI ~Anclller destacó J. importancia deos. N.cit., aprmdu del Ctat, AllDque su)' los depósltos y fuetltes para all·' 
deljtectlo en f\!P~sem.ción de las rnfÍs se encuentra U Colombia es en:;i ente mentar 10$ .cueductos. Cuando se aJe.. 
.. tal esferas gubernamentales del pat.. abierto a quienes deseen el <:OOOCimien~ Jaba por cdQI;U los tanques., kit tubos_ 
Lo,;, ¡cmá. invitados fueron penonaJi- tO'l el prolf'eSO y ello, no teniendo el nadie decía twt. de la def~ci6ft 
,~ iOlportantel de,Colombl.a. el Ja- C~tla obl~i6ttdf:enttéptf.éCl'lOkJR'- que .c.b.riI eOD la materia prima qUe 
pOn, las Naciones tlrridas y la &nea· tM$ que altCA, Sin embargo INS tam- es eI8.u •• 
Mulldi&J entre quieMt se <:Ontó al dot- pos estb .biertoll • }os vl$itaJltes y a El cuo de l. exportación de tabaeo. 
19r Warrea BulO. Loa Uñot'fl)e$ f'veron '4ulenesde.eenoonooer. Elc:a$Odell... En BoUvat', SIlCte, CdntotNI y otros; lu~' 
ij:idOl por- el Sr. Dlroctot del Centro Y' titulo de Mercadeo -':~ldem", ,..te. de la Costa AtWntid: !te cultiva 
Gtros funciofta-rilH • ., fueron entlqados. es dlfeNittte, ellO $1 debe ~. no tab.co negro para e~n. Las el
a 1011 asistentes y representante. de Ja tiene oficio ni como nte repladot. ni (ras de e.te neaocm IlegUQtl • .er' 
prenSA. <' como guardador de vituallas ni como $ignific.tiv... Nuestro tabf,co linica· 
; U,.. denrtieu1ac.i6Jt del Instituto eo. c.ce p.r. los ~. autf!s por mente Pllede ~ por el pt'tCÍO 

kwnbiaRoAgropeatatio'QÚeumatdla. el contrario ($e..ni N aurtén. Ccmpte yalJoddacalidad. 
COY ¡r.ve porque al ICA le ba<.'en u.l<!d como civPdmo QJUI boI# de ... Si la m.M dt obra -que .. utUiu en 
falq .;u .. es deorptlizackSn 1 no modio che en polvo, h.sta la cédul. de chIda- ¡ •• !abores..o Q barata, el culdvo y'¡'-' 
ftCatio1\e. ele utructura. La investi¡:a. dania It:: piden y Jo ponen en una lista. activid.d e.,ortadot. se acaba, CQft pe¡.. 
d6n es .110 qut:: soHclta el C,,:tCUT:iO de pero al tendero pt'éferido o al iN- juicio de todos. La ocu-pacl6t. de los mt::
todosqu~ trabajan en un orpnismo trotero .. u.ve,le entte8all de to(lQ y .noteli. ell mejor que verlos .umidos en 
QUe tien-e que ver con ella, No mi ver· lo que lit: pierdef quién lo pasat La los vkios en la escuda de tod01l los: pe~ 
dad que .cdvidade5 como: el tie"o, Caj.dcCrédi.toAgf.rioesalgo ........ eados,qlle .. ladelO$pmines. E. V.V 

01* lO 
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Infonne Especial 
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LA LINEA DE TRACTORES FUERTES 
CON TODA LA POTENCIA 

QUE EL VALLE EXIGE 

DISTRIBUIDO EXCLUSIVAMENTE POR: 

29 OFICINAS EN TODO EL PAIS 
8M01A CAllE '1 NQ 112~ PISO 12 Y C"t~( 1; "" Sl..49 
ArACIAS AC<JACH¡('A, ACUAZ\.>, ARMERO SMHIANQlHLI.A !'!UC¡;,IMMANC" CAL! 
CAM~OALEGflE C .... "';Af:i{NA CAUt:AS1A CHIGORODO -CUCUTA ESf'jIt.¡A~ FONSECA. 
fJ¡"'OACION GtA"'ftD(il CnANAOI> !BAGut lADORAOA LAJAUUAOE IIHfHCO 
MI>. A ¡ A R' "- . ~ < . , ' 
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" LICITA AL CIAT AL 
EMORAR SUS:DIEZ AÑos,,',,',> 
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AGRICOLA.: . 

.' ! 

~ \ -. .... " ' .. ~ 
~ .. , ~ 1', ",' • 

~ ".",-~.\~. ,'; ,,'!, \. 1...... . 

:LDORADO Entrada I Interior 12 Te!. 267-40-80 
BO(iOTA IU':, i 

! 

'. 

. ( 

, , 

,/ .'~ , 
.' . 

.l.' , , 

de ," CtAT·r:.,.:,.:~~.,.\~·,;.,:",,~. 
J" .:~ ... ~ ,11'"\1: ":"'~i-.., ,'.',l: 

.. ..' ,.' '," 
I , 

_~18 a la eelebraeióD de los 10 aiios 
de' progreso agrieola generados por el Centroj 
IDteraaeloual de ~enlbIra Tropical· CUT . 

~ ... ;::~ 
IlImlNé. sirve con: 
riego 'VOL_ ,-:'. Compactoras WACKEII Autopista catl-Yumbo No. 71-11 

Cargadores CIARK ,',' . ; Tractores _L_BM Telélonos:685673-685556 
R8IrOexcavado,es ... A ...... T M" "'ALM.T Apertaqo Aéreo 5335 

I 
AI.adorea BROU IRllractores IIBI1WJlIA Telex 11431 

" de Ciña SSARD CoIl-t:olombla 
, 'T-' ~-------=--... } 

" 



j 

I 

¡ 

\ 

.,,,, .. 
"-, 

,b . , 

. ~ .. ; ;; 
, '~i:.t, -;,~,_ t 

,¡;, ,., 't" 
""", '., ,'),' "" f ",-~~~j;~~~r 

, ""';.J,y , GirE' .~., • ," '. \ >-' f" ,; 

-~c-:-k.das . laS 
, '''de'' 

, " 

,1" , 

~~ 'i r, ' 

." 10' .->.:,;·-··t( , '. , ' 

" 

.,' - '11 
:~1. 

,~:, 

\\ 
t: 

"'~ " 

ii,~;~, -",_ _ 
,:""~,, ,. ", .' 

, '-;r f"\.,,, ': o,"~ 
, , , 

,.,_,. ''''-r' 

" "~,._~;,,.:,' f .... "\,,,. l, !' 

,~; 
(-~ , 

! " 

" .. ~ . '. , 
, 'C ~ 

" '. .,.' I t', ''''''¡'''1,>", - '';¡:' :"<1. <.t1¡, _~. '<,":,; " .. ~,·.:.~4::. '-':;:.2: .~,.,~:í?. ~\'" 
""':" . 

.. ., ... 

'~. -. . 
, ',," .. -" ,'_ .. 

- ,:,.-" .. ," , 

. ... 
, ~; . , 

" , 
\..· .. ····,1"'1\ " , f __ l"" ,'. ,~J/, 1 

.' ' . ,':' l, ~ 

, . 

¡ : , 

". 

" " 
, 

.-.,,'. -

,.;,.j 

,- '; 

>"-' 

" d 
J 

... ¡-

~ 
m ,* 
~ 

I 

, 

" ., o, 
" 

'¡ ~ ,.\;, , ,," 
" ,H~¡t'i' , \. 

" , j 
~("'';'' 
;!.f' ;':; , 
",t'"' t, ~~\... . 

" ::;/_. 
:.' ',' ", Aoveecb', de los ElCjlJipo?de COITU1icacbn para CIAT ' 

. ".~, ~':. ,,' ,,<-,"'; \, '"" 

• 1;1' 

" ¡ 

, 
¡--.-.' ' . -' ' 

, ,'Se asoCia a la eelebraeJón de los 10 DÚOS 

O L TRAe de progre- agrieola generados por el Centro ' 
" " luternaeloaal de At&-l .... tnra Trop." . CIAT "::'~ j ';:' . i .1" 

>-1 " :;,"¡J~',':'. ,~ , 

"," , '"L- )";",~. ~'~<: ,,4'~~~:~ <J 
, 

••• '1: rb l .... 
,.. "", # 

FRIC~~Á;oEitA~IA(;,19N 
, ("~",,, ! ... ,- '~t"i' ' 

s. -, ~t:~fi' 
. A ,'l" '" / n." 'f· 

'P'''~''!'' '-1;, \ok,,~ -íI 



, 

tI;,':,,,qentr~1 Aflrícol~ .fICía. Ltda. 
_,;-" IMPORTADORES y DISTRIBUlOORES DE PRODUCTOS AGROOUIMlCOS 
lONOS: uREA • SULFATO DE AMONIO • SULFATO DE POTASIO· CLORURO DE POTASIO 
¿;~, FOSFATO DE AMONIO • SUPERFOSFATO TRIPLE· NITRON 26 • CALFOS "lt.. 
" ~ CAL AGRICOLA· 14-14-14 • 1&-1&-15· 10-30-10 • 13-26-6 • 
.',.' SEMIU.AS: ltl1pofIacIÓn y distribución dé PASTOS • FLORES Y HORTALIZAS . ,,' . 

HERBICIDAD • FUNGICIOAS • INSeCTICIDAS - FUMIGADORAS ..•. . . . 
PAUIIRA: era. 28 No. 26-51 Tela. 33953·25757 

Bodeg.: CllIIe 25 No. 2M2 Apdo. 1021 
PRINCIPAL 6IOGOTA: Tela. 2125541 ·2831467 Apdo. 13033 

NOS ASOCIAMOS A LA CElEIIlIACION DEL 10'. ANIVERSARIO DEL 
HCENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL" 



11. ;<,EVISTAS: COAGRO y ASIAVA 



Revista COAGRO No. <1-5 de 1983 

.. 

El Progr.m. de p.,ten 
Tropicales es" 

comprometido en et 
deurroJlo de tecnotogl. de

producclótl de putat .. 
mejor.,h",. Esttt 'rabl:ijo ae

!)U.t en l. 'teteeclón de 
",,*Cje. de gr.miMas "1 

lV9'lmlnou. l!lGaptadat ., ID 
dificil •• ()ond~ 

amblentaiH ~ tu ... tu 
reglOtW's ele Im»Ot kfl:ka • 
IntértU" de Anfflrk:a LatIN: '_ti. 

Las reglones de suelos andos e 
inlérldes en Arné~lca Cer,l¡,¡rl y del 
Suc láS cuáles CI..Oren mas de 900 
millones de hecla~eas. conshluyen 
hoy la IrO'1!era agrfco'a de Améilca 
Tropical. El ODjeí¡vo oel Programa 
dé PaS10S TrOpIcales es desarrollar 

E· Programa de A'roz eSla :::orn
prometIdo en el desarro:lo de varíe· 
dades y lecnoiogías de prOdUCC1ó0 
mejOradaS que contribuyen a 
aumentar ia producción, la produc~ 
t1V!dad y la calidad del amn en. 
América Tropical El Programa de",b . 
sarrolla rr,ater;aies genétICOS melo~ 
lados con 3'13 capacidac de rend¡~ : 
mlerta y adaptados a laS c::tnd!cio ... 
nes agrO:=hmaílcas y preferenCias 
de callda::! 01 ,8 reg.ón, Después de • 
'laberie entregado a los programas (11-

'lac:onalés muchas lineas mejora· 
das de arroz -variedades que hoy' 
se cultivan en más del 85 por clen~ 
10 dei área cultivada en arroz de 
riego en América Latrna- el PIO' 

grama continua ponIendo a císpo· 
SiC ion de los programas nacionales 
cOlaboradores de la reglÓn. tanto 

tecnologías de bajo COstó para la 
prod¡Jcciór. de pasturas, con el fin 
de aumentar 'a producción de ga
nado de carne en eS~ás 1!1;:rra$ sub
explotadas. Mediante un proceso 
slstemát;co de desarrollo de ger~ 
moplasfTla, el Programa Identihca 

hneas terminadas como lineas ge· 
nétlcas avanzadas Para asegurar 
la evaluaCión y dlstflb~ción exten
sIVa 001 material prornlsono ef' las 
áreas productoras de arroz del He
mlslerio, el Prog:-ama colabora cer
canamenlú cone inter:¡allor.a: Ricé 
Resúatch Instltl.le (IRRI} en :_Jn pro-

'. 

espedes lorraieras adaptadas a >os 
dlslinlos ecosislemas en las regio
nes de Suelos aCldos de AMerica 
TropicaL Las entradas prO!TliSOf¡8S 
constituyen la base para el desarro
llo de pasturas con diferentes com· 
bmaclones de gramíneas y 
leguminosas Estas pasturas son 
evaluadas para deteHfllnar su pro· 
ductil/idad baJo pastoreo, su persis
lencia y su rendImiento en las con
dICIones reales de los sistemas de 
producción de ganado, Los resu!~ 
tados oblenidos de las evaluaCoO
nas hechas por el Programa a ',argo 
plazo. muestran que ¡-Os sistemas 
mejoraoos de pasturas de bajo cos
lo para las regiones de suelos áci
dos e infértiles JJueoen aumentar las 
ganancias de peso vivo por hectá
rea de los animales en pastoreo. en 
un factor de más de diez, en com
paración con la sabana nativa. 

El CIAT hRe un .tp(lrt. 
tu.llmeta! ., le pl'OducclÓf1 ele 
eno.t 1m AtMrIce a..t'n. y el 
Caribe: medlent. el deurrollo 
•• flIrkKt.d .. moJorllld •• 
para cultiven con rkrgo y de 
Meano. 

grama de pruebas 1I11ornacionales 
de arroz para Amér,ca Lalma y el 
Canbe En vista de la 9'an Importan· 
cia ce' arro:? de secano en América: 
lallna. et Programa adIcionó re
clenle~enle un esfuerzo concerla· 
00 de desarrollo de tecnología en 
apoyo de este cultivo 
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Corteaia del CtAT 

El OOlotl\lo del Programa de Frijol 
es desarrollar tecnología mejorada 
de producción que permita obtener 
rendimientos más altos y es~ables, 
El Programa hace énlaslS en tecno
logia con base en germoplasma 
mejorado Por medlo del mejora
fTllenl0 genético se desarrollan li
neas mejoradas que combinan re
sislencia (; toleranCia a las pnnCl
oales enfermedades, los insectos" 
plaga y los faclores chmá!icos I1m¡
tanles; eficiencia en el uso de los in
sumos aplicados; y, mejor arquitec
tura de planta y mayor rendlmiB:lto 
potencial. Las aclvidades ce meJo
ramiento genélico se basan en la 
gran variabjilcad encontrada en Iri· 
jol (phaS$Olus vu1gans) y Séléci!l!an 
por la dIsponibilidad de más de 
30"000 entradas de frijol en:o actual 
colección del banco de g8'rr.O
plasma. del CIAT 

LQ.t ,..u~ de ~. 
niYef d4t tinca dMlu .. tr.n 

que tu pfácllcu de menejo 
con pocos. InSUMo.. 
deaatrol .. das por ef 

Programa de 'tuca del ctAT 
pueden dupúCllt lo. 

,muflmlflnlo. ~ de 
10 t<NtIha. tk t.tieü tr.Icu. 

SI tIdenNI ... \JUIlan 1'N4"" 
Hklc:eio~ .. (1 1'I1t)rido¡, MI 

~ oI::IúWI.r rtmdl:mktntot: 
AuUI dI!:! 30 lonItwL 

El Programa de Yuca b\.!sca de
sarrollar tecnolog¡as mejoradas Que 
favorezcan una mayor prOducclóny 
utilizacIón de este culttva La nUéva 
lecnologia de prodvcclon se basa 

• 

El Programa ya dispore de ;ine-as 
mejoradas representa11vas de la 
rr:ayoría de los Colores y lamaF.os 
de grano que requieren los progta
mas nacionales colaboradores, 
Esto le permite al Prog'ama de Fr!· 
Jot chSlnbuir sei€ctívamente líneas 
genétIcas avanzados, con base en 

en germúp!asma mejorado cen un 
mayor p31encial de rendimiento y 
toleranCIa a eniermedades. Insec· 
tos-ptaga y COnc:iciopús edaficas y 
chmalteas adversas 

Medlanw un estuertn Inletdl •• 
cl9flnarlo, el PrQgrama d1l' 
Ftí;m desarrolla msl:erlal me
jorlildo. re.lshmle liI I.u ptln
lZlpalu enttumedade •• y adap
tado liI la. eondictoou amo 
bitrnt.kn y • 1011 listE'mas ds 
producción predomlnaniéL 

las cva)es :os programas "aclcn.a 
les puedan selecClotar los m;;ltena· 
les que satisfacen los reQUéLmlel)· 
tos regionales en lO Que se rehere a 
los sistemas de c\/liVo ullilzados por 
¡os agrlculloréS. los Jactores agro· 
n¿m cos !imlt,nles y ¡as cXlgcrc>a;:, 
de los CQ.1SUmICO'éS 

En áreas donde ya se cullilfa yu 
ca, el Programa busc.a aumentar IJ 
product'llIdad ce esta fuenlt' ener· 
gehca por mediO de tecnologlo QUt· 
reqUiera e, mirllfPode :nsumos" P('fO 
que también responda a la ap lca 
cion de mayores tllveles oe estos 
Para una mayor prQducc!cn ce yuca 
en los suelos éCld-OS e InlerHes d¡>j 
trópiCO se hace ér"faSis en el de· 
sarrollo de germoplasma y pracl. 
cas de manejo con base en nlVples. 
intermedIos de insurr\os Pala 
ampliar la u!illlaclen de la yuca" c' 
Programa S0 encuenlra acllvamen· 
te Involucrado en el desarrollO dr
tecnología de poscosecha que re, 
duzca la perecibilldac del CUI!IVO '1 
permita un uso más €~!clente de !a 
yuca para conSuMO hwnano ya SEa 
¡j'reclo o IfId:recto 

I 
¡ 

--------------'-
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CURSOS 

La ASOCiaCión de Ingenieros Agrónomos 
del Valle -AsIAVA-, programó para 
el segundo semestre de 1983 tres cursos 
para reahzarlos en colaboraCión con ellCA, 
Ascolfl, Socolen y la Facultad de Agrono· 
mía, los cuales se llevaron a cabo con 
extraordinaria aSistencia. Sin duda para 
deCH:hrse a partiCipar ha inltUldo la calidad 
del contentdo presentado por excelentes 
profesores, capacitados y conocedores de 
Situaciones reales y prácticas en Prepa· 
ración y manelo de suelos: enfermedades 
de maíz, arrol, sorgo: manejo y control de 
plagas en maíz, sorgo y soya: Administra· 
clón agropecuaTla. Los coordll"ladores de 
estos cursos rll"ldleron 'nformes satlSfacto· 
TlOS para tener en cuenta en el futuro. 

SOLICITUDES 

En vanas oponunldades, especialmente 
en el pasado curso de Suelos y conlTol de 

_ plagas, los colegas manifestaron que de· 
seaban conocer las tablas de rendimiento 
de los cañones aspersores para r~o, por 
lo cual en consulta directa en Colpozos con 
Arturo Jaramlllo, se obtuvo la lespuesta 
publicando para ustedes y demás Interesa· 
dos esas tablas de Rain 8ITd aquí en la 
ReVista A.¡ava. Igualmente trataremos de 
consegUir los análiSIS y recomendaCIOneS 
de Cales del Valle, poSiblemente para 
usarlas en este suelo, 

HOMENAJE 

Como se sabe. para conmemorar el 24 de 
nOViembre el Ola dal Ingeniaro Agróno
mo, A."va concede una condecoraCión al 
Ménto Agrícola, por lo cual nuestros aflha· 
dos han propuesto vaTIos nombres, por 
eJemplo ignaCIO Herrera. Vicente Velasco 
llano y Jaime Navas, qUienes merecen de 
verdad un reconOCimiento smcero del 
gremiO, por su ardua labor durante más de 
20 a!'ios, Esta partiCipaCión deSinteresada 
se ha obtemdo porque A!liava es recono· 
clda como una ASOCiaCión sena, Sin Int,,· 

de 1983. 
noviembre 24 ESlamOS enviando las 
tarifas e inVitamos a quienes deseen 
tenerlas y no se encuentren en nuestras 
/lstas. soliCitarlas al AA 615 PalmITa. 

UN LIBRO DE 
IMPACTO 

El 12 de octubre Procal1a entregó a los 
invllados por Bayer a un día de campo. la 
ediCión del libro "Proca!'ia 10años", docu· 
mento que rinde homenaje a sus funda
dores y a QUieneS han tralado sus dorectri· 
ces desde la Junta Directiva. Se puede 
adqUirir en la sede de la entidad en Call. 

NUEVO DECANO 
El Ingeniero Agrónomo Franco Allrio 

VallejO C , qUien venia eJerCiendo la 
cátedra de Fltomejoramlento. I'S el actual 
Decano de la Facultad de CleJI!;laS Agro· 
pecuarias de PalmITa. En la entrevista para 
Agro,URlversltaS. expresó enITe otras 
Ideas, El comité de personal docente 
presentará a diSCUSión una propuesta para 
evaluación del profesorado, Estoy conven
Cido que es una neceSidad y debe hacer
se" Le deseamos muchos éXitos. 

Q.E.P.D. 

El 28 de septiembre nos deJÓ para 
siempre un gran comumcador de la RadiO 
y TV, Tlmoleón Gómez Pachón. Ojalá su au· 
dlencla haya puesto en prác\lca todo lo que 
él pudo Informar en su programa "Caracol 
en la tierra". Fue su deseo. . . . 

Con profundo pesar se recibIó el 11 de 
octubre la notlcliiI del falleclmlemo del Dr 
Fernando Manga Serrano, eSllmado coJa
botador del CIAT durante los años 1971 a 
1980. Coordmó la Unidad de Capacita
ción Cientoflea y organIzó la BlblloteciiI y los 
Centros de DocumentaCIón C,entiflca 
como apoyo a los programas de investiga
ción del Centro. Fue el geslor de la 
InformaCIón Consolidada ~tarJetas de resú· 
menes analíticos de yuca. pastos tropica
les, frijol V Cedeal, y serVICIO de Págmas de 
Contenido) y la difundió tanto 11 nivel 

gas y de mucho serVICIO para lOS IngenIeros naCIonal como InternaCIonal, logrando con 
Agrónomos del Valle. En ~sta oportunodad, • esto que la mlormac'ón llegara 'áCllmen
la Junta Directiva de A.,ava rindiÓ hono- ••.. te a manos de los Investigadores y c,entíf" 
res al Ing. Agr. Vu::ente Velasco Llano. coso E.n lunlO de 1980contlnúó su actiVidad 

profeSional en el Centro Internacional de 

REVISTA ASIAVA .'Investlgaclones para el Desarrollo (CIID). 
como Representante para América Latina 
en Ciencias de la InformaCión . 

• _______ '.:.;9::.:8:,.4:,._______ Su calidad profeSional como comuni· 

Este es la úlllma emrega de la ReVISta 
A.lava 1983. Debo agradecer altamente a 
las empresas que han mantemdo su pauta 
publicitaria, con lo cual hemos cumplido 
nuestro objetivo' actualizar a los colegas, 
en pnmer lugar; segundo, onentar y dar a 
conocer los Insumos que necesitan los 
ingemeros agrónomos, contribuyendo con 
ellos a prestar a sus agricultores un mejor 
serVICIO de aSistencia técnica En 1984 la 
ReVista saldrá en este orden. N2 8. lebrero 
24; Nº 9, mayo 24; N~ 10, AQosto 24, N~ 11, 

. cador la proyectó Siempre a sus actlvlda· 
• des personales, se caracterizó por su don 

de gentes, su receptiVidad, su optimismo y 
espíritu dinámico, aspectos que hiCieron de 
él una persona merecedora de la Simpatía y 
el apreCIO de sus colaboradores y amigos. 
Su partida deja un gran vacío entre 
nosotros, pero tenemos la segundad de 
que su tesón, perseveranCia, entusiasmo y 
filosofía de la Vida quedarán presentes en 
nuestro recuerdo, 

Hasta Siempre, Fernando Monge. 
Tus amigos. 

CUMPLEAÑOS CIAT 
Se reahzó el siguiente programa para 

conmemorar 10 años de sus InstalaCiones 
en Palmira, octubre 12, 1983 Reconoci· 
miento a qUlenElS han trabajado para el 
CIAT durante 10 años o más Presentar los 
avances de los programas de investigación 
del CJA T a losdlrectoresde InstitUCiones de 
InvestIgacIón en Latinoamérica, Africa y 
ASIa y coordinar planes futuros y actlvlda· 
des de cooperaCión InternaCional. Honores 
a qUienes concibieron, fundaron e Imple
mentaron el CIAT SimpOSIO: La importan· 
Cla de la investigación agrícola en los 
trÓPiCOS. LowelJ S, Hardln, UniverSidad de 
Purdue. Lawrence D. Sufel. Vlce·preslden· 
te Fundación Rockeleller, Roberto JungUl' 
to, Ex·Mlmstro de AgTlcultura·Colombia 
ConmemoraCión del DéCimo Amversano: 
W 8aul'l1, V,ce·presldente 8anco Mundial; 
W,l, Mashler, Director Sen.or DrvlSlón 
para proyectos globales e Inter·reglona· 
les, Programas de Desarrollo de las Naclo, 
nes Unidas (PNUDI: D.F E. 80mmer, 
DireCtor General ASistente. FAD. VIsitas al 
campo: A las sub·estaclones del CIAl en 
CaTOmagUa, Ouillchao y Popayán. Poste· 
rlor informaCión, dlTlglrse a FTll Kramer, 
ASistente del Dlfector General·CIAT, 

EN EL EXTERIOR 
GUillermo Gálvez en Costa Rica, Hernán 

Ramírel en BraSil, César Cardona en 
Paklstán, Rafael Robayo V .. en MéXICO. 
César Cardona en Venezuela, Santiago 
Fonseca en Holanda. AntoniO Beltrán en 
U.S.A, son algunos de nuestros colegas 
qUienes están aportando soluc.ones a 
problemas mundiales y.han hecho POSltl' 
vos comentanos de la Revista A.iava, Se· 
gUlremos envléndoles esta Información, 
porque como dicen algunos de ellos • 
también neceSitan estar actualizadoS con 
los resultados de nuestra investigación y 
desarrollo, 

DESPUES DE LAS 
FLORES 

LUIS F. Pérez H. yi...ulsE. Cruz, Ingenteros 
agrónomos, eSCTlbleron "Uvas tropicales. 
para el mundo" " la Viticultura en 
Colombia representa un polo de desarrollo 
regtonal. ocupando unas 5,000 perSonas 
en los procesos de prodUCCión y otras 
1,000 en las labores de comercialización:, 
además con las exportaCiones de la em· 
presa Grajales Hermanos Ltd;¡¡., se han in
crementado las diVisas para Colombia. 

VADEMECUM 
El Fondo Ganadero del Valle del Cauca 

S.A , está ofreciendo una mteresante 
recoptlación de solUCiones pecuaflas 
contenIdas en un ejemplar lanzado para 
conmemorar sus 30 años contrIbuyendo al 
desarrollo ganadero. Este Vademécum es 
ti\ll para estudiantes, ganaderos y en 
general para personas Vinculadas con el 
campo. El preCIO es de $170,00 y se 
consigue en el Almacén del Fondo Ganade
rO,Avenlda 5a, CN N9 24N·42. Cali 



GRUPO CONSULTIVO 

. SOBRE INVESTIGACIONES 

AGRONOMICAS 

INTERNACIONALES (CG IAI) 

• 

N.de R. Resumen elabQfado por Lucia Rey" A. To
mado del Grupo Consultil'q sobre ¡mutig. 
clone, Agmnbmica$ tnte/TUlOionale$ •.. W-nhinlt 
ton: CGIAI.1981.60p. 

El CG IAI se establoció en 1971, como asocia
ción informal de los gobiernos. organizaciones 
internacionales. regionales y fundaciones priva
das ded;cadas a patrocinar un sisterna de Centros 
y Programas de investigación Agronómica, en to
do el mundo, El obíeto primordial de! grupo es 
aumentar la producción de alimentos y mejoraf 
su CQlidad, como también elevar el nivel de los 
países en desarrollo. El personal que trabaja en el 
CG IAI asciende a 7.000 entre los Que se cuerrtan 
600 científicos provenientes de 40 paísesdesarro
liados y en via de desarrollo dedicados a investiga
ciones sobre Cúltivos, ganadería, sistemas agr(oo
las. Los centros de i~\testigación, método nuevo 
e ;mportante persigue metas de investigación a 
largo plazo con menores ¡imitaciones de persona! 
y de fondos y sin presiones poi (ticas, c(¡trientes 
en ¡as instituciones nacionales neconocido su 
prestigio atrae cienti'ficos de talento de ~odos los 
países interesados en encontrar sOluciones prác
ticas a los problemas alimentarios mundiales, 
Los centros forman grupos interdis.cipJinarios 
CQn esoecialistas en diferentes matenas a fin de 
r:1újorar cu!tivos y sistemas agrícolas. cuentancor, 
bancos de germoplasm¡; en todo el Mundo y r~ 
des in,ernacionales do investigación para el ensa" 
yo y la adaotad6'l de materiales nuevQS; colabo
ran aderr:ás en la elaboración, ensayo y adapta
ción de nU€\ias tecnolog(as, capaci tan en el terre-
1')0 y en laborat;)río$ a ¡nves:¡gadores orientados 
por cientmcos de alto nivel, lo cual constituye 
una gran experiencIa para recién graduados en 
Agronom ía proven;entes de países en dcsarrolío, 
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El PROBLEMA ALIMENTARIO MUNDIAL 

En 1980 la producción total de alimentos en 
países en desarrollo, crecía a un r;tmo U:l pXO 
más rá::::ido que la POblac;6r;; :6 prOOucción per
cápi:a era más o menos un 50/0 más alto que en 
1960. Si,'1 embargo estas estad{stlcas g:obales 
ocultan un grave déficit de a:;mento$, ni l/eles 
bajos de productividad de Muchos cultivos pri· 
marios y problemas y desigualdades en la distri
bución de alimentos en deterfY1;nados grupos de 
pOblación El factor decisIvo para el alivio de 
estos prob;emas debe ser un aomento importan· 
1e de la producción de alimentasen los países en 
des3Ty ollo, en especial en las lonas de pequef'as 
explotoc:01€S agfÍcoias. 

Durarte la mayor parte de :0$ milenios trans
curridos desde el comienzo de la agr'cultura. el 
incremen!o de la producción de alimentos se ha 
corsegu:do prir¡ópa!mente aumentando la super
ficie de cultivo de tier"as vírgenes ap3"'erteme;¡te 
!'1agotebles. Sin er'1bargo, es evid€r.te que la pro
ducóón adicio!'al Que se necesita en los pa{ses 
en desarrollo no puede prov€!'l:r pr:ncipa!mente 
de tierras sin explotar, ya que los terrenos po· 
tencialmente cultivables sor] ,nferiores desde el 
pun~c de vista agrlwla y son ecol6gícatrente 
frágiles, por lo Qye requieren meJoramiento y 
cUidados constantes IJ,Va manténer su produc· 
ción Cerca de un millón de hectáreas al ¿,ño de 
las mejores tierras agrícolas, ubicadas. en S"J Mil· 
yorfa O'i pa{ses en desarrolla, se destinar: a fmes 
urbanos o industriales. 

lOS PROBLEMAS DE LA AGRICULTURA 
TROPICAL 

LoS rendimientcs des:avorab'es de los paises 
trop'cales y subtrop;ca!es EO oued€n $Upera~se 
slrrplemente trar;s"iriendo :as tecnolog fas que se 
utilizan en zonas templadas. El agriculto~ típico 
dé ..;n pais en desarro!lo epf-enta probiemas y 
reslricciones para los cL.2!es las sotuciOf'BS oue 
se han encontrado en las zonas templadas con 
frecJencia son inapropiadas € ineficaces, El agrf' 
cultor corríéf¡1e de un pais en desarrOllo, por lo 
general ~u1tiva menos de cinco hectáreas, mer;os 
de tres en gran parte de Asia y meros de dos en 
Bangladesh, Generalmefl~e este agricultor utiliza 
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semilla de las variedades loca'es tradicionales. 
que guorda de su cosecha anterior, cuya venta
ja es que proporciona modestos. rendimientos 
pero segura en condlcíones diH cHes y er: Medios 
de explotación rudirlentarios; no obstante. ca
rece de potercial ~erético para que los fe(~i1izan· 
tes, el a-gua y los cUleados séan recompensados 
con rrayores rendimientos. Incluso en caso que 
el agr icultJr tenga acceso a los fertilizantes y a 
otros irsumos, es posible que no disponga del 
dinero o el crécJito para com;yados, !a ínforma· 
c;ón para utilizarlos vent.ajosamente ni el equi· 
po para aplicarlos. 

INVESTIGACIONES AGRONOMICA.$: 

E L CONCEPTO DE LOS CENTROS 

En los Centros internacionales patrocinados 
por el CGIAf se des¡;wo!lan v8riedades de cult'~ 
vos y sisto'Tl.as agr ¡colas mejorados a fin de au
mentar la produxión de a¡¡men~os en los países 
pn desarrollo y mejorar ¡a suerte de ;05 agriculto
res de escasas recursos. El actual sistema de cen· 
tros financiados inlorradonaimente y ubicados 
en países 8P desarrollo tienen su or:gen en el 
programa de mCJoramien:o desarrollado por el 
Gobierro de Méx:co y la Fundación Roc<.efeiler. 
Un equ:po formado po~ c1entíf:cos mexicanos y 
estadounidenses. CO'1 diferentes especialidades 
agron6micas, llevó a cabo un esfuerzo s¡s~eMtH;
co para desar~ollar v3'iedaaes S:Jperiores de rna íz 
y de trigo. cara 1967, los rer.dim:ertos del trigo 
eV

\ México se habian triplicado y las variedades 
mexL::a'1as conenzar(Y) Q utilizarse er tooo el 
mu~do. 

En 1959 1<;1 Ft.:ndaci6n Roct:efeHer y la Ford 
aunaron $Us esfuerzos y establecieror el Instí-;u
to Internacional de Inves"igacionessobreel Arroz 
11 R Rl j, el cual ~(;e el primer Centro de Investiga, 
Clones Agro1ómícas de cará:::ter internacional, 
formado por un consojo directivo :ndependiente 
y persona: cientH1co contratado en tooo el rnun, 
do. El IRR; co'nenzó a trana,'ar en 1962 en los. 
8¡iiOS, Filíp/nas, CO;l un c:;uipo integrado por 
seis ciertificos cuya meta prinCipal era desarro
llar Jna p:anta de arroz idea! para los trópicos: 
de paja corta y fuerte, Insensible a la dlHaci6n de 
fotoperiúdo, cen hojas 3'lgoSlas y vcr:icales para 
absOfbe~ mejor la rad:ación solar y que perm:tie
ra plantaCiones más densas, con se'1'lillas <rfl dar" 
manda en la época ce cosecna para imp€dir el 
brote prematJro del 9'''3:10 y una temprana 'TIa· 
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duración que posibil¡tara las cosechas <'11últi¡:;les 
y evitara plagas y enfern:edadcs. 

Comenzando con la variedad I R8 en 1966. 
las vanedades mejoradas producidas por el IR R I 
se extendieron rápidamente en las tierras regadas 
de Asia y contribuyerOn a que el valor dc la co
secha anual aumentara a $300 frillones para 
1968. Diez años mas tarde se plantaron arroces 
enanos Cf1 cerca de 25 millones Ce hectáreas. 

• AMPLlACION COI Al 

A fi'les del decenio de 1960 muchos gobier
nos V organismos lnt€rnaciorales de fínar:cia~ 

miento cons'lderaron fleoosario aumentar el apo· 
yo a los ce'1~tos inte-nocionales existertes. Co
mo consecuencia f:~ slsterra debía aplicarse para 
poder abarcar otros wltivos al imenticios, SIste
mas agr(colas. y zonas agroclimáticas del mJndo 
en desa'rol!o. Se hizo evidente que las fundado· 
nes Rockefeller y Ford no Qodr(.sn continuar 
siendo los únicos apoyos finanóeros del $ls!ema 
ni tampoco hacerse cargo de su ampl:ac;ón; en 
1969 y en 1970 se celebraron 4 reur;únes duran· 
te las <:uales los dirigentes De los organismos de 
financiarrje:¡to, tanto nacionales como interna
ciona!es examinaron las oportunidades de coope
ración para aumentar la pmducClón de alir:1erotos 
00105 países en desarrollo. 

El resultado de estas in¡ónivas 7Je el estable
cimiento en '971 del Gr JpO Consultivo sobre in· 
vestigaciones agronórr':cas inter!1aciona!es, cor: el 
patrocinio conjunto del Banco Mundiat, el 
PNJD y la FAO. El Banco Mundial oroporeiora 
al CGIAI el presidcflte y la secretaria, en tantO 
Que la FAO le facilíta una secretaría seoar<:da 
para el COf'lité Asesor TécnICO (TAe) del g(uPO~ 
El (rAe) está constituido por 13cien:ff:cos des
tacados en materias agrfcolas y sociales q,,€ son 
propuestos por 105 tres patrocinadores y aproba
dos por Jos Miembros del CG IAI, y woveniefltes 
en proporc:ones más o Menos iguales de países 
desarrollados y en desarrollo. El TAe exarPina 
periódicamente los aspectos ci€n:íf~cos y técni
cos de todos los programas de los censos y aS€-' 
sora e! G'upo Consultivo sobre las nuevas rece· 
sidades, prioridades y oportunidades de investi
gación. 

El CG ¡Al funciona sin a(.'1O CO'1St;tutiva, reg:a
men~os escritos, protocolos o estatutos, part,d· 
pa activamente 8'1 la coordinac:ón y e! esttmulo 
financiero del sistema pero no concede tondos, 

trata de rlantener JO eqJilibrio entre la Informa
lidad y su se!;tido de responsatílidad, para asegu~ 
rar la uti'ización eficiente de grandes sumas de 
dinero en un sistema fiexible y descent~alizado. 
El CGIAI in:óó operaciones en 1972 con 15 
rniembros dona1tcs que proporcionaron 20 mi~ 
Hones de dólares para financiar los cuatro can· 
tros ¡n;ernacionales originales, para 1980, los 
miembros donantes habían aumentado a 35 pai· 
ses, que contr;bJye~on con 120 mi!!ones de dó
laf€S a! mant€:límiento de 13 centros y de sus ac
tividades Cualquier organización pubtica y pri· 
vada que planee proporcionar periódicamente 
fondos considerables a algunos de !os centros o 
a los programas apoyados por et CGIAI, puede 
hacerse miembro donante. 

Si irlic'almente el interés de los centros inter
nacionales se ha centrado en aumer:ar !a pro
ducción alimentaria global en los pafses e'1 de
sarrollo, el CG IAI es cada vez más consciente de 
que las variedades de alto rendimiento, q.Je han 
hecho aumentar los re'ldimiemos no rum ayuda
do a la mayoria de lOS agric'-1:tores de escasos re" 
cursos. Por jo tanto, el grupo ha acordado que 
en los centros interraciooales se dé mayor Im
par tanc:a al desarroJlo de nuevas tecnofogias 
aprc::;.iadas para el agri<:ultor que no tiene vc:::€
so a buer.os suelos, suministros, riego y otros re
cursos. 

EL. FUTURO DEL SISTEMA OEL CGIAI 

A!gunos de los primeros esfuerzos de los Cen· 
tras apenas empiezan a dar frutos, varios estaran 
en Pleno func:onamiento hasta después de 1990, 
E'1 la ml,..'r'¡Ón anual de 1979, los -niembros del 
CG lA! apoyaron un plan para elovar al doble el 
monto de los reC.JrsOS dediz:ados a la ¡nvestiga
ción agropecuaria ínt8"'laciona, en 10$ próximos 
ci'1cO años. El plan orevé Uf: pequeño aumento 
de! nivel real de finandaml€flto de lOS cen~ros ya 
estab!ecidos, y Q la veZ perm¡~¡fá que los nuevos 
centros crezcan hasta alcanzar su tamafía pre
visto_ 

CENTRO INTERNACIONAL De 
AGfUCUlTURA TROPICAL (CIAr; 

Eí interés fundamenta! del Centro lnternacio
na! de AgrícultCJra Tropical es el bienestar gene. 
ral de los consumidores pobres urbanos y rur& 
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les en una zona vasta y diversa como la región 
tropical del hemisferio occidental. 

El CIAT encamina sus esfuerzos hacia el incre
mento de la producción de los cuatro alimentos 
principales de la región: fríjol, yuca, arroz y car
ne de vacuno. Además el CIAT colabora amplia
mente con el programa del maíz que el CIM
MYT ha establecido en la región andina y con la 
unidad de semi lIas en apoyo a sus programas de 
cultivos y actividades de producción en el hemis
ferio. 

El CIAT despliega esfuerzos en toda la región 
tropical de América Latina para aumentar la 
producción de alimentos. Su sede está ubicada 
en una explotación agrícola de 522 hectáreas 
cerca de Cali, Colom_bia. En Santander de Guili
chao, al sur de la sede, los investigadores del 
Centro prueban y seleccionan germoplasma de 
diversos cultivos en suelos de baja fertilidad an
tes de probarlo en forma más intensiva en otros 
lugares. El CIAT lleva a cabo otras actividades en 
toda América Latina, en colaboración con otros 
programas nacionales y con los de investigación 
sobre el cultivo de la yuca en Asia y del fr íjo! en 
Africa Oriental. 

EL PROGRAMA DE ARROZ DEL CIAT 

El arroz es una de las plantas más cultivadas 
en América Latina, 'y su producción se divide 
por partes más o menos iguales entre los tipos 
inundados y de secano, dos tercios del aumento 
medio de 2.80 /0 de la producción que se ha re
gistrado en estos últimos años, en América La
tina, se ha debido a la ampliación de la superfi
ce de cultivo, y sólo una tercera parte proviene 
de rendimientos más altos. En paises donde pre
domina el arroz inundado, se han obtenido au
mentos espectaculares donde se introdujeron 
nuevas variedades producidas en el C IAT y el 
IR R 1. 

El CIAT, en colaboración con el IRRI, reúne 
materiales de su propio programa de cultivo y de 
programas nacionales y los evalúa en las condi
ciones que se presentan fl!n toda la zona tropical 
de América Latina. Los especialistas en arroz del 
Centro han desarrollado sistemas mejorados de 
cultivos adaptados a las condiciones sociales y 
agroclimáticas de la región, y examinan nuevas 
variedades resistentes a las plagas y elementos 
patógenos importantes, en especial el tizón del 
arroz, que constituye una epidemia en la región. 
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El Programa de Cooperación del CIAT con el 
ICA, que data de muchos años, ha dado como 
resultado variedades mejoradas de arroz semiena
no adaptadas con éxito en toda América Latina. 

JUNTA INTERNACIONAL DE RECURSOS 
FITOGENETICOS (lBPGR) 

La I BPGA tiene su sede en las oficinas de la 
FAO en Roma, y fue establecida por el CGIAI 
en 1974. Su función básica es promover el fun
cionamiento de una red internacional de centros 
de recursos genéticos a fin de apoyar la recolec
ción, conservación y aprovechamiento de ger
moplasma vegetal y también proporcionar la 
documentación pertinente. 

La red de la IBPG A, actualmente en proceso 
de formación, comprende centros que se ocu
pan de cultivos específicos o grupos de cultivos 
y otros que se encargan de todos los cultivos de 
una determinada zona o región geográfica, a ni
vel nacional o regional. La principal responsabili
dad que le ha asignado el CGIAI a la IBPGR es 
fomentar y apoyar un programa global apropia
do y coordinado de actividades de los centros re
lacionados con los recursos genéticos y alentar 
la colaboración entre ellas, no es una organiza
ción dedicada a la investigación sino a proveer 
servicios. Su labor se reparte en cuatro catego
rias principales: 1) Actividades encaminadas a 
estimular y apoyar medidas de obtención y con
servación de germoplasma y otras necesarias ten
dientes a asegurar la disponibilidad de fuentes de 
diversidad genética de cultivos específicos de 
mayor importancia económica destinados a pro
gramas de fitomejoramiento. 2) Actividades que 
tienen por objeto apoyar el fortalecimiento de los 
programas relacionados con los recursos genéti
cos de regiones y países específicos, en especial 
centros de diversificación genética. 3) Activida
des de información, cuyo objetivo es asegurar 
que la información relativa a los principales ban
cos de recursos genéticos esté documentada, de 
manera que puedan facilitarse rápidamente a los 
posibles usuarios datos mínimos necesarios acer
ca de las entradas que contienen, 4) Programas 
de capacitación de diversos tipos que tienen por 
objeto cerciorarse de la disponibilidad de per
sonal capacitado en las actividades. 

La IBPGR ha asignado a instituciones especi-
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fices la responsabilidad de mantener los pr¡nci~ 
pales bancos básIcos de semillas de los cultivos 
alimenticios más importantes del mundo, Di· 
chas instit:Jclones forman parte de la (00 rnun
dial de la Junta en la que participan más de 60 
instituciones de investigaciones agronómicas, 
tanto nacionales como regionales e internacio
nales. Con el objeto de asegurar la conservación 
apropiada de! germoplasma recogido. la IBPGR 
ha elaborado y PJbl icado normas para los aspec' 
toS de. ing9(1iería y diseño de las instalaciones de . . 
almacenamiento a largo plazo de semillas. y ase· 
sora a varios centros en ef mejoramiento 613 sus 
instala60rws a fin de que satisfagan las !lormas 
recomendadas. 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIONES SOBRE POLiTlCA 
ALjMENTARIA UFPFU) 

El 1 FP R 1 es el (mico centro de !os del sistema 
CGIA! que se ocupa de los problemas que surgen 
cuando los gobiernos y tos organismos interna
cior;ales intervienen en los problemas relador:a
dos con los alimentos a nivel pacion"l, regional y 
mundial; identifica problerras importantes de 
política alimentaria, además recopila, clasifica y 
analiza la información per~lnénte relacionada 
con la investgación social, ecor6rTlica y agrícola, 
la- cual define y analiza posibles soluciones. 

Bajo el patrocl'¡io ;nidal de tres rr¡errlb¡os g:.1-
bemamentales del CGIA;. el CilD de Canadá y 
las fundaciones Ford y Rockefeller, se designó 
al IFPRI como organismo de investigación inde-
pend¡el~te y autónomo que trabajada en forma 
objativa en problemas iundamerr:ales de signifi· 
cacían po!itica y soc;al. 

En e! campo de pOlft¡ca ele producdón e in· 
versiones en 1979 se evsluan:m las ¡r,versiones de 
cap¡tal Y los ¡nsumos agrícolas que neces;tan ac
tualmente o en el futuro 36 países con déficit de 
al:mentos, a "fin de ev:tar su escasez en 1990. 

En países cuyas economtósse basan en la pro
ducdór de ur~oz en As~ Suro __ ienta!¡ el InsHu 
to mide 1<1 eficacia de la admi~¡svadón del su· 
min¡st~o a co"to plazo para as.~,,ºurar consum3S 
estables. Un eSluc;o especial se centra en ,¡) polí
tica comercial y cambiaria genera! seguida por 
Co!ombia y sus consecuencias en ia proeucción 
agrícola y de al¡~entos, el consumo, los ir:gre
sos de dIvisas y la distribución de: ingreso. 

INSTITUTO INTERNAClONAl DE 
INVESTIGACIONES (IRRU 

El lRRI sirvió de prototipo para íos poste
riores centros del sistema del CG lA!. CJando el 
lRRI comenzó sus labores en 1962. el promedio 
de rendimientos de arroz que se obter.(an en 1.3 
región tropical del Asia era inferior a un tercio 
de los logrados en los países de el ¡ma templado, 
como el Japón. El IRRI obtuvo reconocirr;¡ento 
mu!ldia: por haber producido la variedad 1 R-8, 
la cucl para 1980 se cultivaba en U'i 300Jo de los 
terrenos tropicales aptos para el arroz. El éxi to 
del arroz de alto rendimiento pmducido por el 
¡RRl y la popularmente llamado "Revolución 
Verde", ha sido decisivo para Asia, donde vive 
más de la mitad de la población Inurd¡'a! y á::m
de se cultiva el 920/0 de :03 producci6n de arroz 
de todo el mundo. Las variedades ~ejoradas no 
sólo son más cortas y más rígidas que las anter:o
res y tienen mayor capacidad para sostener sus 
espigas cargadas de granos sir;: doblarse, sino cue 
tienen hojas en poslción ver-::lCal y I1ti1iz8n la luz 
solar más ef;cientemente. lo que oermhe plantar~ 
las con mayor densidad y maduran aprox¡mada~ 
mente en 110 en lugar de 150 d (as, permitienao 
tener dos y hasta: tres cosechas en una estaci6n. 

El PROGRAMA DE EVAlUACION V 
UTtllZACiON GENETICA 

El programa de sel€Cción y fitomejúramiento 
de~ IRRI, agrupa cientíticos de muchas discip!i, 
nas con el ooleto de producir variedades mejora, 
das de arroz que se adapten genéticamente a to
da la gama de med,os ambientales en lOS Que se 
~u)t ¡va. Este programa mant ¡ene estrechas rela
ciones de {;Úlabora-ción con los programas de 
atroz en Asia, Arrica y América Latina, 

La base del programa de mejoramiento gené
tico es el banco de gerrr:oplasma de arroz de! Ir:s
tituto; dicho bapco contier¡e semillas de -más de 
60.000 variedades, de ¡as cuales la m:tad han sl- . 
do probadas y evaluadas. Cada año el IRRI pro
porciona aoroximadamente 40.000 'nuestras df> 
semillas de matwiales se~eccionados con posib;¡¡· 
dades de éxitn y (¡vavas líneas experimentales a 
ciemos de cientí~¡cos especializados en arroz e'l 
todo el mundo. 
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Utilizando e! banco de germoplasma de r'late
riales progenitores que ofrecen posibilióades de 
éxito, los ciemíficos de! lRRI han producido va
riedades de al to rendimiento con res¡$~encia inhe
(ente a unas seis de las ptagas y enfermedades 
más gellerahzooas e importantes Ql;€ afectan el 
arroz. 

Otros científicos de este Instituto evalúan las 
reacciones a las sequía de variedades tradicio
nales, adaptadas a ambientes de baja humedad. 
En Asia, Africa y América del Sur se incorcoran 
genes que éorfieren resistencia a ¡a sequía en las 
variedades mejoradas destinadas a zonas donde 
se dispone de riego; otro grupo de cier¡¡ificos 
trabaja e~ la producción de nuevas variedades 
cor. tolerancia a la sa!ir-idad de SUCiOS, a la alcali
nidad, a la toxicidad del hierro y a las def;cíen
cias de fósforo y zinc" 

Los arroceros flotantes en zonas de agJas pro
fundas tienen la capacidad genética de ola'1jar 
sus tallos; esta característica ha sido ¡nco~porada 
a variedades moderr¡as de ;;LlO rend,mief'tO, in· 
c:usive sernienaflas, lo q:.l€ ~es permite Cr€;:;€f en 
medios inundados. 

A fin de satisfacer las preferencias de diversos 
conslimldores el IRRI ha convertido 'asvadeda
ries de alto rendimiento, reSistentes a plagas y 
bien adaotadas i1 otro t¡oo de grano y c¿¡ranerfs
ticas de cocción diferentes, que van desde ligeros 
y esponJOSOS hasta suaves y pegajosos. 

DESARROllO OE TECNOlOGtAS 
AGRICOlA$ 

El I RR ¡ elabora tecnologías y Sistemas agr ko
las mejorados, métodos de control qui:-nico y 
biológico de plagas, ma'itiene además ur prog'-a
!"'la de investlgacio'les sobre el aprovecharrie:ll0 
del agua. 

REDES 'NTERNACIONALES 

El IRRI mantiene re-::les internacionales de 
intercambio de ;nvestlgadones y tecnoloQfas rre
joradas entre los científiCOS de ins::ituciores na
ciona!es e internacionales como parte cel "PIo
grama Internaciona! de Ensayo del Arroz" 
(!RTP). Se evalúan vB~iedades superiores. ¡(neas 
de cruzamiento y materiales de reproducción en 
12 viveros establecidos para fines de rendim;cn" 
to y selocc¡ón en distintos lugares deí mundo. 
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Biólogos y economistas colaboran en las activi
dades de la Red Ag-rcn6mica lnternac'onal del 
Arroz" ílRAEN), a fin de 3f1aliza: fe[ld¡mientos 
de arroz obterídos por :os agricultores en sus 
campos y los obtenidos en las es:ac:ones experi· 
mentales y tarr,bién factores que llevan a ia adop
ción y lechazo de vaciedades y sister.¡as de pro· 
ducción mejorados po~ parte de algunos agricul
tores. 

La "Red Internacional sobre la Fertl dad del 
Suelo y la eficiencia de los Fertilizantes dal 
Arroz" (INSFERl proporciona a ¡os cie'1tificos 
de algunos pafses la oportL:nidad de evaluar sis
tem¿tica'Tlente nJevas formulaciones y aplicacio
nes de nitrógeno, azurre y Otros elementos nutri
tivos par a las plantas. 

En la "Red Internacional de Maquinaria Agrí
cola", :08 ingenieros del Instituto diseñan y 
corstruyeo máquinas de bajo costo, apropiadas 
para las recesidades y los med:os de los produc
tores de arroz que poseen cinco hectáreas o me
nús. 

SERVICIO INTE[RNACIONAl PARA LA 
INVESTIGAClON AGRICOLA NACIONAL. 

(ISNAR) 

El ISNAR. establecido en 1980, con sede en 
los países bajos, es el más reciente de 105 13 cen· 
t~os del sistema CGIA1, dedicado completamen
te a los elemertos institucionales básicos, más 
bien que a los factores biológicos yeconó:-nicos 
del desarrollo agronómico el"' el tercer mundo, 
aflende solicitudes de asi&tenda de los países en 
desarrollo para tortale:::er sus sistemas de investi· 
gación agronomica nacional. 

Los servicios que ofrece 0-1 ISNAR son: Dar 
asistencia técnica que no sea facilitada por las 
fuentes actuales y centrar sus esfuerzos en ¡OS 

problemas de planificación de programas, poi í
ticas, organización y administración, ayuda a los 
gobiernos para identificar necesidades, establecer 
prioridades y estrateg\3S de .nvestígación y a la 
construcción de instalaciones donde se ~ealice 

ésta y la capacitación de persona! clerHífioo ed
min:strativo. 

(1) Grupo comultiva sobre Il'WliIstigaciones Agron6mi. 
&<1$ Intemacionalft... Washington: CGIAI, 1981 
60 p. 
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:ventos 

Inauguran Carimagua* 
Aun cuando la mayoría de tos 

aOOjO$ QUe ahora; mismo se ade
ntan en el centro experimeptal 
arimagua. del Ins.tituto Colom
'ano Agropecuario, ICA, en la 
tiUanura colombiana, se ínicia~ 

'" hace más d. 10 años y las 
'Opias instalaciones se constru
¡ron en 1915, sólo a principios: 
~ abril se hizo la inauguración 
~icial. 

la demora es muy explicable, 
)f cuanto se Quiso que al mo< 
.ento en que se hiciera la visita 
ficia I todos los programas de in~ 
IStigací6n en pastos que alll se 
ielantan fueran probables con 
m de ganados V cifras que, ne
!S8riamente~ tomaban más de 5 
íO$ de comprobaciones, como 
hah'nente se hizo. 

Al acto de inauguración asi$
&ron, vntre otros. el yiceminis
o de AI/flcultura, Cario. 05$8; 
-gobernador del Meta; el geren

~ del jea; el director del eiet; 

miembros de la junta de estos 
dos institl.Jtos; Hernán Vallejo, 
presidente de Fedegan; el exmi· 
nistro Enrique Blair e invitados 
especiale$. 

El complejo que $O inauguró 
está constituido por los terrenos 
que adquíri6 el gobierno nacio
nal en 1969~ 22 mil hectáreas, la
boratorios, salones, oficinas, in~ 

vernaderQs, <:afetada, etc., para 
albergar 21 investigadores res¡" 
dentes y 200 trabajadores más, 
entre expertos y personal de 
apoyo. 

Las investigactGnes que se ade-
lantan en Carimagua tienen dos. 
objetivos: de un lado hacer posi
ble el uso de los suelos de tipo de 
sabana pobre tropical, como los 
de los Llanos Orientales colom
bianos, que son iguales o muy pa
recidos a 10$ que existen en el 
Brasil, Africa y otras zonas del 
mundo, un total de 300 míllones 

.peeto de uno cr. \0$ !otN de cria en Pt~ mÍl¡Of'4ldol da h)$ Lt~ Orietltale$, • lo. 
) d 18 M haber u:rmlnado al ViltanO. t Fato especi41 pn CARTA QANADERA} • 

• 

de hectáreas, en la producci6n de 
alimentos. 

De otra parte que esos oonoci~ 
mientos sean aplicables a los Lla
nos. La prímera parte es tarea del 
Ciat y la saguOOa dal Ico. Esto 
quiere decir que simultáneamen
te se hace un trabajo cooperativo 
de aplicación univernal y de otra 
parte se realizan investigaciones 
exclusivas del lca, para nuestro 
paí$. 

Las entidades internacionales 
que apoyan el esfuerzo del pro
grama internacional lo hacen 50-
bre la base de que incorporar a la 
economía estos SU~105, incremen
tar sus rendimíentos en carne y 
leche y otros alimentos como la 
Y\.Ica, los frljoles, el arrOl secano, 
etc., será un aporte definitivo en 
la solución del hambre en buena 
parte del mundo. 

• C.lmflOUl." una ,,"Ol ¡putIfbá qW quieflt 
o.clr fueo'lte de- asvil o nido de-~ 
vas 'f __ ubicado á Wj¡ 500 k~ 
de- flo9otl. o 12 horas Bn clII'!'IPI"'0. 



:epciones entre junio, julio y 
~ooto. 

los investigadores de Carima
:lia han observado que este fen{).. 
rumo de los nacimientos a fina
es deS verano es el mismo que se 
la entre la fauna silve$tre: Vef\aM 

los, chigüiros. aves. 
Este sistema permite conservar 

Irupos de 40 vat:as por hato y te
Ief en $eIVICJO a los reproducur 
es: durante 3 meses y en descan~ 
o 9 meses, 

Otra observación que han he
:ho los investigadores de Car¡ma~ 
;ua es la relacionada con erosión 
'n 10$ Llanos Orientales. Según 
!lo$,. se pierden 6 toneladas de 
uelo por hectárea, principalmen· 
e por causa de atrastre hídrico, 
lorque aunque 10$ Llanos pare
ell planos, siempre tienen ínr;li
I8ciones acentuadas que son.· 
ridas por las: aguas. 

En la granja de Carimagua se 
¡teíeron ensayos con la vacuna 
ntiaftosa de tipo oleoso y se lo
raron inmunidades por 2 años 
.ara los becerros y de uno para 
:n adultos, lo cual multa de in
ludable beneficio pora la ganada
la si se tienen en cuenta las dif¡.. 
:ultades de manejar la vacuna ac
ual y Jas exigencias de aplicarla 
.da:l meses . 

• ASSALES 

En materia de suministro de 
ales mineralizadas. el resultado 
amblén ha sido impresionante. 
GstíeM Amézquita, quien infor
na que se hicieron en$8Yos dt,t.. 
ante 3 afio¡ con lotes de novillas 
le la misma edad Que se dejaron 
'O 10m de sabana ¡in sal '1 no se 
Ibtuvo ninguna preñez; sabanaa 
:en sal donde hubo algunas Pf1!" 
ieoes; en lotes de braquiaria y 
:on suministro de M I hubo SOCfo 
!e preñeces. 

.AS CEBAS 

En los suelos de los llanos, sin 
lue importe su ubicación, se han 

8 

estado haciendo ensayos de ceba 
de ganado y los result"os son 
los $íguientes; se establece un po. 
traro de braquiaria con kudzú. se 
aplican los abonos que se r8(:O
miendan en el folleto que se publi
ca en otra secci6n de esta misma 
revista: "El kudzIJ para el ganado 
en los Llanos Orientales" y se lo
gran cebar dos /'lQVillos por hec
tárea con un rendimiento de 200 
kilos por noviUo, por hectárea y 
por afio, lo que quiere decir que 
se obtienen 400 kilos de carne 
por hectárea y por año, porque 
como ya se dijo. en este tipo de 
potrero se ceban dos novi Uos. Si 
se tiene en cuenta el costo de es
tablecer el potrero, abonarlo V 
manejarlQ, que es el equ ivaJeote 
a 50 kiloa de carne, se tiene una 
ganancia neta de 350 kilos de 
carne por hectárea V por afio. Si 
se comparan estos rendimientos 

con los 10 Ó 20 k ilos de ganancia 
por hectárea y por año que se lo. 
graban antes, llegamos a la con
clusión de que aqui se está apli
cando ya una revolución tecnoló
gica de amplias repercusiones, 

LA INAUGURACION 

Durante el acto de inaugura
ción, el gerente del lea sostuvo: 

"El desarrollo de los inmensos 
recursos agrícolas y del gran po
tencial agropecuario que posee el 
país. el bienestar soc,eoonómico 
de los habitantes del campo y el 
logro del abastecimiento ¡¡limen· 
tick, de: una población cre<;iente, 
son la enorme responsabiUdad 
que tiene el Minister¡o de Agrj. 
cultura de Cotombia, dentro de 
las funciones que le han sido asig
nadas por el gobierno nadonal". 

El doetqr J. Nk;kel, director del Ciat. dUrante el acro dé inauguraeiÓfl diO! .centro .xperirtleft' 
",1 da le altiltenl.lr.~¡ ..... , liIf'I Ce~, (Foto ~ panr¡ CARTA GANADERA), 

i . . . ",. 
"! ': 
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.'1 _ .. _---------------------
IFOC En El Terreno _ .. _-------------~~--------

Colombí ...... 

Proyecto de Fosfato dellFDC/CIAT Hace Impacto IYI Hay e'''. evide",i, que .1 
Proyecto de Fosfalo del IfOC 
está teniendo un profundo 

r Impacto en Colombia, 
Cuando el proywetO" inicló en 1977, le 

roce fosfórica mohdepafa aphcación directa 
no te uMba en eantldade$: significativas en 
Coiombta, A medida que H fueron cono
ciendo íos rftultados del programa de 
investigaclÓf! en el campo, creció también 
el interés por de$errollar un mercado de 
rocas indígenas en CoIombitt En eftK:tc, 
dos productores colombianos pltSíeron a la 
venta en el mercado roca fosfódca fina· 
mente molida en 1981. 

eO el segundo af\o de venta$ la cantidad 
;;amprada se duplicó oon resper.'to al Pfimer 
al'\o. El interés por la roca continua, como 
puede def'flOS1rarse poi' la viSIta que un 
produCklr colombiano de fertilizante hiro 
rectentemeOUt a le sede del IFOC para 
tomar conocimiento sobre otros productQ$ 
que pod.rian hacerse de la roca fosfórica de 
Hulla. 

El P~ro de- Fosfato IFOC/CIAT ¡ICA 
ha recibido apoyo financiero continuo del 
International Developmttnt Res&areh Cerner 
{IDRC,<kI Canadá. La base del proyecto e$tá 
en ~ Centró Internaetonal de Agricultura 
Tropleal (ClAn en Cali, Colombia, y la 
kwestigaciónde campo se está condl.lC¡enOO 
en colaboración con el Instituto Colombiano 
Agropecuario !lCAj, 

Dotante una reciente VIsita al IFDC, el 
Dr. Luis AIHedo león, EdafóJogodellFOC, y 
Coordinador de; Proyecto de Fosfato IFOCI 
CIAT /JeA, reselló el progreso y los planes 
futuros de eSle proyectó. Además del 
Dr, león, tres miembroa del personal de 
IFDC están participando en fri ~o. La 
Dra. Jacquelifle A, Amby, Socióloga, está 
desarrollando nuevos métodos para que los 
agrtcuttores perticlpeo ~ la evaluación de 
diferentes fertiHzantes fó$fatado$ en cul
tivos de yuca ¡mandiocal, fnjot y papa. 
Además está Investigando las limitaciones 
del uso de roca fosfórica por parte de los 
3grl(:"ult0(8s. la Ora. Ehube1h Hansan, 
Antropóloga, astá estudiando los aspectos 
sOctoaconómlCOS del uso de roca fo$1órica 
en 3mn. cultivat::lc- en lIerras no inundedas 
¡upland) y pastos. El Or. Ctlrkm Baaoarue, 
Eetmomlsta. está cooduetendoevaluaciones 
ecoru'imicu sobre producción V U$Q de 
diferentes fosfatos en Colombia. 

"El pro~ na negado ahotili a nivel de 
prediQ, Y estamos delmeando í&s condi· 
ciof\eS bajo las cuales la roca fosf6ricalocal, 
ya sea finamenm molida ti parcialmente 

aciduladtt podria ser el mejor material 
fosfatado para el USO de los agricukotes;· 
dIjO el Dr. loort "Seselita E!xperimenms 
han sido establ.,;idos en csmpos de agricul, 
tores para tratar de cont«itar las preguntas 
formuladas antenormente por frilos durante 
las entrevistas. Estos experimentos se 
establecieron en tres regiones: ~11ía región 
~I de altitud elevada, usando papas. 
asOciación de mait/frijol. y cebada como 
cultivos indicadores; (2) la región d&tie.rras 
bajas, usando arroz cultilo'sdo en suelos no 
inundados como cuttiYO In(;lIcador; y (3) los 
trópicos de altitud media, usando 'uJol y 
yuca (mandioca) corno cultivos indicadores." 

Todavla se continua recogiendo datos, 
pero algunos experimentos va han sido 
cosechados en los dapartamentO$ ~ Narioo 
V cauca. En el departamento de Cauea, se 
observó que el rendimiento promedio de 
frijoles cultivados en 14 localidades 
aumentó de 362 kg/ha sin apl«':acfón de 
fósforo a más de 1,100 kg/ha cuando se 
usó fósforo. En estos experimentos, la roca 
fosfórica de Hu¡la parcialmente acidulada 
fue tan efectIva como el sopertosfato triple 
en todas las dosis de aplicación. Como te 
pr(ldijo, en bttse a mvestigacjones previ8$ 
realized&s a nivel demaeión eJCpf.trimental. 
la roes fosfórica de Hu!la finarne.n1e molida 
no fue tl:n fofecr:ivll cuando se usó en estos 
tipos de suelos (Andepls). 

La próJSsnte tase del proyecto .estar' 
próxima a ser completad¡¡ o medIados de 
1984, Se está ptoneandoun nuevoproyecto 
que tendrá .. n emOQue más integrado al 
in<:l¡Jir nitrógeno. ptttaSío, alufre, '1 miefo.. 
nutrientes conjuntamente con productos 
de rac.afosfórica. El nuevoproyeetota~ 
reallUrá investigación sobre métodos ct. 
transferencm de kJs resultados del proyecto 
e losagricultor~cokJmbtanos.lo$i~ 
dores buscarán combtnooiones de fertili· 
untes Qua puedan da, la mejor respuesta 
agronÓffltea y económ)¡:a, corno asimismo, 
la forma más .tecttva de dar a conooor 
estos reSultados a laS agrtcutton~$" El 
Proyecte de Foslatoestá ayudandO a mejorar 
m estándar de vida def .icu~ colom
biano, Al reJJP8ClO. el Oro ls6n manifestó 
que "tos agricultor .. que no _aben usendo 
fertilizante puedenanora usar unfertililante ., 
barato para aumentar sus ingresos. Aqu&- ' : .. ) 
nos que ya "taban U$8Odo fertilizante.. . 
t¡en~ ahora Untl ahernMfVa más baratá. 
los agoouttores que practican en SUS tierras 
el sistema de descanso pueden 
perIodo de descanso 
efwtentemente. Con al 
pued.en tlS3f más tierras por 
más por ailo, 0& esta manéra, sus 
mient05 Bumentarán y, por lo 
mejorará el estándar de vida de ellO$': . 



No,fi- IN/A 

centros de investigación 

CIAPAC 

INVESTIGADOR 
DEL CIAT 
EN LA COSTA 
DE JALISCO 

lb u 

Para fortalecer los trabajos 
de cooperación óentífica esta· 
blecida entre e~ INIA y el Centro 
Internac!onal de Agricultura 
Tropical ¡CIAT) de Colombia, el 
doctor José Toledo, jefe de l. 
Sección de Agronomía en Pastos 
y Ensayos Regionales de este 
mismo organismo, visitó en fe
cha reciente la lOna que abarca 
el Distrito de Riego Número 93 
y el Campo Agrfcola Experimen
tal "Costa de Jalisco" ¡CAEC
JAL), 

Durante el recorndo de ins
pección por la zooa el investi
gador del CIAT observó SI) pa
tencial forrajero, Más adelante en 
las jnstalaciones del Campo Ex~ 
perlmental el maestro en cien
cias Camerino Guzmán Estrada 
le expuso un panorama general 
del funcionamiento y organiza
ción del organismo. Dljo que el 
área de influencia del Campo 
Expcrir1ental se encuentra CO'1~ 

formada por una superficie a· 
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FIRST U.S. lNTERNATIONAL 
AGRICUI:rURAL MACHINERY 
NEW TECHNOLOGY 
& PRODUCTIVITY EXPOSlTION 

September 12-15, 1584 
Kentucky Faí! &. Exposition Cenler 
Louisvílle. Kentucky. USA 

Agrl-Techl.ntemational8< 

America's htsl true inl~ma~ioncrl trude- enl" eyer.' 
de$lgned lO giv& producers 01: new products tbe rore 
oppottunity to mowcase ihair producíS to a tc:rgoted 
groupol inlerntrliotlo.l buyers, deo.!"'r". distrjt>Ulors 
apd trudemlssions traro aH over the wor:d. 

'The enl" showproduceci wlin the c;iicia! 
én¿crse:;¡o?i:l o!: l\'FP~;'-Nctlor.c¡ fe-rr. 
and P~r Equipment ~let$ Associotion 
ana BAGMA-Btilish AqricultuT<:t1 ond 
Garden Machinery AssOclotion. 

Now accephng opplications ror exhíbit 
space. For íurther infOlr.1oUon contact; 

"liSl. Siephan Pnelps 
I-:enluc1.'y FOl! & Expcslncn Cenlar 
RO. Bm: ::r¡;:::0 LOUlsv:.He, J:V ~S233 
Tel (502) 368 95S2 

.Intcrnational Tic; EtCh0il::-

, 

: 1 I1ion::;ht:>sl<:: .s~ UU:'~ ~.o¡¡UO:l Vil !Y; 5AB 
T<;:l! {Cll48G 19S1 
T1>: 2,1S:Jl MQtHE>: e: 

Tue Inlt>matlon:11 Cen1('r fOf Tropical AJ!:ri. (CIAT), 
bc;¡dquartered in CaB, Colombia, with a nt;1work of 
collnb0f310rs throughoul Latin America .. nd o!hcr parts 
of ¡he tropical world, is a non-profit research ínslltution 
dcvc-loping agroproduclion 1echIl0]0:;)' in bcans, 
ea~ava, rice, gr'lSSe5 and lcgumcs, and Olher sta pie 
crops. 
_.~~~_~. _______ -..J 

UEANS 
The Bean Program ffiaintains collabotative a.c

¡ivllies wilh a series of sister IARCs (International Aa 
Rescnrch Cenlcrs). Sorne examples are Jisred below. 

The beanny IS probably the mQst important bean 
peS! in Afrlca ano Asia; however, i¡ does not occ-ur in 
Lalin America. Since .CIAT needs SOUTces of resistance 
fOT lis genetic improvement program in Africa. tite Sean 
Program was anxious to find collaborators outside 
L3lin Amcrica to test promising gennplasm far tbeír 
re3l.iion ro beanfly. Such oollaborators were found in 
Tal\\-an who identified sources of resistance in P. 
CQcdneous, These sources were crossed with tOO 
common beiln in the University of Oembloux, In tbe 
resu!ting offsprin@:. lines with higb leveJ.s of resistance 
were eneountered. These lines will ~ uso:i heavily jn 
future improvement programs for Afrícan grain types. 

The Bean Program coUaboration in Nigeria. 
cowpea techoology uansfer. serves as an uample of (he 
Bean Program providing a servíce tO' a siner ínstítute. 
Al th~ yearly meetings of the Central America Food 
Crop Meeting (PCCMCA), the Bean Program's 
Coordínator in Central America collects all requests for 
cowpea germplasm and transmits \bese to Nigería, AH 
nurseries are shipped to ClA T headquarters from where 
the)' are distribUted tO' the variou!> COUntries in Cemral 
Ameáca, In 19&2, 1$ triais were distributed to 
Nicaragua. El Salvador. Costa Rica. Jam~ka and 
TrinidacL 

SEEOSMEN'S DIGEST 
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... ~SAVA 
/. The cassnva pa¡hology section has del/clope<! a 

promising new techníqué for elim¡natin~ disease 
mtnsmission thtough );exuai seeds. By Ireatíng the secds 
for 120 secornh. in the micrOW3ve Oven, foltowtd by a 
funJi,icide tn::ulrnenl. all baclerial mycoplasma and 
fangal infecliol\$ were effectively eliminated, Th¡s is of 
utmost inlportance as il allows shipmcnt uf seoo from 
countr)' to COIIIHry \\'lln mírlÍmat risk of illtrodudng 
ncw pathogenuo a region. 

Tnc Columbia/Canada/CIAT coopcrative tassuva 
drying projecl 00 the Colombian Nonh Coast comA 
pktcd a validalion phasc in \\ hich {he ecúnomlC viability 
of ca$.'l3Vl;'t prmcssing was dc-monstrfHed. In conjunction 
with a pianning comm¡ttec fmm !he lnteg;rated Rural 
Deve!opment (ORl) m:ttlonal office, CIAT starr assisted 
in lhe sc!ection of SHC5 and in the planning oC six ad· 
ditionaJ drying plan!s in four dcpanmcuts sp:lnning lhe 
coa.<:tal zone, 

TROPICAL ¡'ASTURES 
Duriug the last wcek uf Seplcmber, the second 

meeting of lhe )nternatiQnal Tropical Pastures 
Evaluation Network was held. wilh lhe partícipation of 
30 scientists ~presrntillg 4G ruttional res~ardt and 
devl'lopmrnt insWutions from 15 {-{mntde!>. The ob
jeclÍve uf thi& meeting was to present and discuss ex
perimental results obtained with Regional Trials A ano 
B in tbe;, different ecosystems of the Pr-ogram's area oC 
¡ntetesl, as well as lo exchange experiences with the 
m(!chodo!ogy urHized, There is a hi~h degree of active 
partktpation by the members of the network. and a 
considerable demand for future lr¡al~ extending ger
mplasm cY3luarion litnd pasrure expl':nmenJ.s in large 
grazing trials. 

On the lef!úme siCe. the release process of Capica. a 
blend of fi."e accessions of Stylosanthes caphata. 
continued, Bask sced was deHverc:d by KA to (,Qm
mercial seed p-roducers in ColombHl. and seed will be 
avaiJable {Ol iarmers- in the next piantin¡;: season. 

iContinueo 01'\ paga 34) 
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J Long Term financing 

O Financlal Consulting 

=.: Project Finaneing 
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Co!"\tact: Torn l\~. ñees5 (H John R. Cfobtree 
1628 Trúttinf' Trai! 
Chesterf¡ek:, rl/I!). 63017 
314·532·90'37 
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COMPANY 

TELEPHONE 1806) 675-2308 
P.o. 80X 429 
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aining at CIAT of young researchers trom mrtior'IiJl agr/
lrural research system. is fin important mean:. ot tech
,I<lt}y rnmsfer 8ftd Of /J$$lsting nariOlla! progtan1S to further 
veiop rlle;r agriculwral research capaciW. 

EEOUNIT 
BasÍC seed of rice has been supplied lO Columbia by 

'oduction contracts, The amount of 51h tons of basic 
'Cd of Oryzica 1 end Metica 1 was sent to the 
~d progtam of the Mil1istry of Agriculture of Pa¡lama 
, provide a new start on seed uncontaminated whh red 

"Tne SllfifiUQ1ü 
ouípertorms alU ®llrüer 
IJ;oavitv sepz~a¡tot'$:' 

Find out why quality-conscious 
seedsmen &ay our 
Sulton·Steele gravity 
separator. are the best 
machines for final cleaning. 

Call NIOO-527-2116 or 
(in Texas) 214-828-8600. 

'~I ¡ , ~' TRIPLE/S OYWAItr.fCS r 
,ell" "I\,,~(~ll"'f 'C~tl"~ fle 7$i';>~,Ti:l(i, TJt;lOn I 

¡ 

rice. Ban ~ed of Uano~rande fa new v"riet)' offtelally 
released by COlumbia). 

Tne nrsl intensive Sed PTodu~lion and 
Technology Caurse to be offered in English by the Seed 
Unil wa.~ rccemly succes5fLllly complcted, Ten Irainees 
carne from four c;ounlries in the Caribbean area (with 
support from lbe European Development Fund) and 
{OUT addiüQnal participant" c:lmc from thret Latm 
América (.:ounirí~. To aS5ure an adequate oumbtr to 
justify holding a -C(}U~ and to partiaIly sntisfy requests 
for assislU.n-ce from out.side this reglan. Irainees ftom 
KClIya. Egypt. Turkey, Nepa!, and Tha.iland were abo 
acteptcd, 

ClAT tk,nors 3rt" tbe Rockefeller Foundation. (he 
Ford Found:nion, ¡he lntcrnational Bank for Recon~ 
stru('1toti and DeveJopmcnt through the lntemationaI 
Development Association. (he lnier-Ameriean 
DeveJopment Bank, the European Economic Com· 
munil)'. tht:' lntemational Fund for Agricultural 
DC'rclopmem, {he lntematíonal Development Research 
Cerller, and the íoreign assistancc: l:Igendes of the 
govcmments of Australia. Belgium. Canada. me 
Federal Repub1í(: oí Germany, Japan, Mexico, the 
Netherlands. Norway. Spain. Switzerland. the United 
Kingdom, aod the United SOltes. In addition, speclal 
ptoject funds are supplied by tbese various dooors. and 
the l<ellogg Fúundalion and the United NatiOlU 
Development Program. O 

Growers - Conditioners 

DrawerB 
Vaga, Texas 79092 

Phone: 806/267·2379 
806/267-2528 

Hybrid Gralo Sorghums 
Sarghum-Sudangrass. Hybrids 

Sorgo-Sudangrass Hyrids 
Forage Sarghums 

SEf;OSMISN'S DIGEST 
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'¡EW PI~A COTION WTLL 
'OOSTHELDS 

L.;,5 CiH.!CES. ;-,L;-"1.-P¡rna S·Ó 
orton, re!e.ased ro growm :'or 
¡anóng Juring the ~:lrrem crop 
ear, '.'1m lncrease average yieíds -i tu 
:;$ cercent ~omoared ro its 
rece:::ssor ar:e~\'. ;)::na S~5. : 
:SD:\ ..:attOIi ore~;jer ~~:::ent!y 

ep.med, 
Dr. C¡]J'! V. fe~ur. ~reeCl!r o( 

:;.e ~xua-,0r::.~-')la;:;¡e -\mo:r¡-:~n 

"ima '.'anety, 'JomleC :;ur :i::ll jJl 

pwara ~rena ln !Cn~'3tat::le 'anerv 
ieids l~ rtn1I1.n¡¡ ';;:>unte, ,_,j :no'5c r ,lr 
hort-stapie \!ari<!ues. 

,. Gcr:enc am ances ",re r:x:currmg 
'ah ~hort-stap!e var:eties. t:HH 
:;~:<:e:--<;:a: '/~e;ds !,3ye !:::ee::. 
c'..:iin:n g ~;n;:e ! 5-ñ L .. he sal d ar : il e 
\'esterr. ':0ttún P:,oc.uctwn 
:"'mieren.:c. 

"From ~Y53-i)t :0 :'')";6-d:. (nen: 
as oeen a J7-percem increase :0 
::;mmen.::a.: ?l"'1la \:,elds in ~flzcna, 

":'·per:enr :n.:r!:!se !Qf !,;'le ¿,e',,-
'tcx¡co-T~,us ,;rcW1¡:g J.¡eas-<t :6-
e:-cent :ncre3.SlC' 0verall." Feasrct 
úd. 
The bulk of th<:: ~.ura-long~st.t\ple 

{lima ~onon in :he L"nirea States. 15 
l;roWn mAnzana ..... t:w .\l~)(ICO, :md 
r'.:!.:lr El ?:l5o. T~'(3.s. 

"'Her t.:-;e ,)r;;¡:Jnal .J!vetQr,ml!nt 
,~urk 00 rima cotton was Jone oy 
(he :<1t<: Dl. Waike!" 8:ryao. 
Cniversity 01 ArIzüna bTeeó~r, 
P'!:.mer hx; heen r-:sDom:ib!e fOT :he 

'~ ;::¡:;on.:a ::.: '~e ~-~;m\';;rsHv df 
\nzc-na's Conon !Zes~arc'1 C;:mer. 

'~l DOY" 'fE\'\- ~D;o.¡EY 3-E,\,,:-,¡ 
~~ROM t:OR~ELL r~rVf.RSITY 

¡THACA. ~'y ~Re:j kid:ney 
tleam J.te getrmg a major faceiif· 
ring, The quaÜ¡y of thj~ t;:pe 0f 
,!!:!rt. 3.S Wlth 1!l.CSt e::uinlil' acntes. ls 
".¡.;geü oy ',:5 ';;0;0;:. c:>pt;Ciaiiy::: me 
-::"00 .. ::-::iUe. 

Kcsearchen at Corne!l 1;J:ll\'crsay 
:ir;; imrvdu.:mg a goOti ioolong ce::rn 
\'ariety which. they iay, has a !ight 
Aink -:0)0, Jr ::arvest ami nas ~he 
¡cüiry :0 ~e::un :-:--15 ':0!0t aúer 
:~a~'\:~~L 

Jealers- ""no export red kidney 
1-:e:lns ;::lrefer l)nes with pink .;;olor, 
tnus rhe C'-lrnd! variery could nt<!an 

~¡; PASTURE ,. 
.GRASS SEEO ¡ 

To!) Qusllly' Low Prlee· Volume D!scount 

.... Kleingrass No. 75 
,..S¡deoats Grama 

.. Switc~grass l8!aCk:we!!) 

.... Green SDrangl9tOp 
... 3utfalograss 

,.. 31ue Grama 

ano Alama SWltcngrass 
Sorghl,lm Sl.Jdal1 Sorgnum Almum 

CheCK ~he low pnces O!1 !nese grass s-eeas for ;:op ~uajity w¡th 
super saving:;. 

'Ne wlll '1hm sama ':láy yCl.l( oreer iS ,;.)lace1:L 'Na will cay t~e 
rre¡gm on Or06'(5 over ¡QQ Qounes, (Oli save:[\ d'iery ~ay! 

~'\ SEED C04t..o 
~ <t(;. ?roo"o., o; 3;a .. S~a" :L'! 
~ Silnca 1351 ~1..A _ 
~ Muleshce, Texas 79347 '''::L 

::tt. 3, 90:;:: 192· JBOS) 27:4-4787 

a 'Jettet demand tor ?"\tW York 
>:eans. ~ew York ,5 .:loe 01' tal! 

'odinlj: ~~é ki;ber ~ean ?roaucing 
~tales in [he nauon. 

AbQUL 25.000 (Q 30.000 olere, in /' 
New York Srate: are c:teVoted to this 
.:rop annualiy, generating 58 mülion ":
co SiO milIion tn farm value, ,\1uch . .. 

"::le ;;e:lE :r-o~ :;rocuce:.:. :"!ce :5 

::X;:;J:~<!~. X:i!!Ly ::0 Japaú. f,an<:e. 
:'l!! Lnü~d K¡ngcum. ":: .. nada. 
J?anama, .me Pue!1o NCO:, 
~amed "~;.¡ddY." :he "3.nef'i is 

'·eacy ro :r:0ve ;mo -:omme:::aJ 
;:~oé\:';:lon in :\'ew \. ::rk :5:~t::: :'Cex! 
:,ear. WHn ~¡emy af ~eed5 eXl».:teá 
to be on the market, 

Ruddy is- 3. seledon made :'rorr. a 
cr055 of Redkloud and a small~ 

seeded "wh.ite kidney ~ean" <JO
,a:nec f:-om Hit: intt'ftlaUonaJ Cemer 
;or Tro~ncu .-\-¡;¡:r!cI.lIUlre ,CL-\D .:al 
C:di. ü)lomoia. Soulh AmeriCíl. 

SCREENNGTECHNIQUEFOR' 
PHYTOPHTHORAROOTROT 

Sdentlsts at roe Uoiversuy , 
\1aryland anri a prívate flrm • 
comb¡ned tú deve:iop a 
greennouse screening technique 
in creases alfalfa resistance 
Phytophthora roO( rol. R'''¡'ta''C 
to rOOl rOl lmproved 3S much 
.Qor.~ when researchers used che 
te¡;:nnique on lWQ test J&!'oups 
alfalfa.. <ld;ording ro Dr. George 
Bean ot' the Maryland Agricultura! 
Experimem Stat:oo. 

Dr, Bean sald tOe new gr',,;,lhc,"~; 
techníque is inexpens" 
breeders can $Creen alfalf'>. " .. ,dli,ogs 

1 
I 

'1 

old<et to:chniQues now being used. ~>,,~,
The time éjfferen~~ is 26 days ¡'UT , '.:--": 

che new mahoa versus. fOur :0 ,lve 
~onrh.5 for "he oider ¡echniques. ' ':-~'._',:t. 

This airo ís a reliable proceciure~ .;t,~::(ÍJi ~, 
the levels ot' diseasé' resistance: ~Jf .-
lleve!opea in rhe gree-nhouse are {he ,1 
su:ne as ¡hose testee in the tie1d. 

\he new :echr.iq'lt could be lJl 

<lid ~o plam brccders who are 
J.evelop¡ng. (¡;:w cultivan of disease 
re$istant alfaifa gC':rmpla.s:m. Witb 
¡hls new technique. detecting disease 
~ea~uo(¡ :::r toe scedHl1g sragé permirs 
rese':1f(::~;et S :0 :ncorpora(e diseuse -
''.!~Js¡antt ,uro Jreeding progr.:l.ms 
;TI0re rapi;.iiy. - ~ : 

j contmu~d on lJ8Qe 40) .' 
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