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Un centro internacional en México



Una historia en comúnUna historia en común
1944-1950:  El Dr. Norman E. Borlaug 

llega a México y encabeza el 
programa México-Rockefeller.

1960-1970: Las variedades de trigo1960 1970: Las variedades de trigo 
desarrolladas en México se 
distribuyen en Asia, aumentando la 
prod cti idad e itando naproductividad y evitando una 
hambruna (La Revolución Verde).

1970: Borlaug recibe el Premio 
Nobel de la Paz.



El cambio climático, la migración g
rural y la seguridad alimentaria
 La investigación del CIMMYT está orientada a La investigación del CIMMYT está orientada a 

solucionar estos problemas



La conservación de variedades 
nativas de maíz 

24,000 colecciones únicas 
de semilla de maíz.

Muchas variedades en 
riesgo de desaparecer.



Las actividades del CIMMYT 
promueven…

 El aumento de la productividad El aumento de la productividad 
agrícola.

 La transición de la agricultura de g
subsistencia a la agricultura 
comercial.

 Alimentos más baratos para los 
consumidores.

 Tecnologías que ayuden a hacer 
frente a los problemas del cambio 
climático.



El CIMMYT ofrece…
 Redes incomparables de 

investigación de maíz y trigo a 
nivel mundial .

 Tecnologías/prácticas de 
vanguardia para esos cultivos yvanguardia para esos cultivos y 
los sistemas donde se 
producen.

 pone gran atención a los 
agricultores y la seguridad 
alimentaria.

 es un líder en la conservación e 
intercambio de los recursos 

éti d í d t igenéticos de maíz y de trigo.



Estaciones experimentales donde trabaja 
el CIMMYT en México
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Los impactos del CIMMYT 
en México y el mundo
 Las variedades se siembran en 90 Las variedades se siembran en 90 

millones de hectáreas. 

 Premio Mundial de la Alimentación 2000 
por generar el “maíz de alta calidad 
proteínica” (QPM).

 Más de 130 egresados de los cursos del Más de 130 egresados de los cursos del 
CIMMYT realizan importantes trabajos de 
investigación en organismos mexicanos.

 Apoyo para investigación de tesis a más 
de 270 estudiantes universitarios 
mexicanos.



Ejemplos de la investigación en 
México y en otros lugares



¡Gracias, y bienvenidos a esta ¡ y
su casa!


