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El trabajo del CIMMYT y sus numerosos y valiosos colaboradores de los sistemas de producción de 
maíz y trigo es más importante que nunca en la historia del centro. La creciente población de nuestro 
planeta, el cambio en la dieta de las personas, los limitados recursos de que disponemos, la demanda 
de biocombustibles y una creciente variabilidad climática, son factores que en conjunto ejercen una 
extraordinaria presión en el sistema alimentario global. Existen pruebas de esto en todo nuestro entorno. 
En 2012, por tercera vez en menos de seis años, padecimos los efectos de una crisis mundial ocasionada 
por el aumento en el precio de los alimentos, un fenómeno que propició que los precios se duplicaran 
en comparación con los precios de solo dos años antes. En el despertar de la Primavera Árabe, dos de las 
principales zonas productoras de trigo e importadoras de cereales, el Norte de África y el Oriente Medio, 
siguen siendo fuertemente afectadas por el alza del precio del trigo. En años recientes el promedio de 
importaciones de trigo de todo el continente africano ha sido de más de 35 millones de toneladas anuales, 
cuyo costo para las naciones de ese continente asciende a más de 12 mil millones de dólares americanos y 
representa un problema para proveer de productos de trigo a los consumidores de bajos recursos.

Los mercados internacionales de grano están sujetos, cada vez más, a eventos climáticos graves e 
impredecibles, a causa del cambio climático. Por ejemplo, en 2012, se rompieron más de 27,000 marcas de 
temperatura en los Estados Unidos, y el descenso en la producción agrícola repercutió en el mercado mundial. 
Algunos países recurrieron a la supresión de exportaciones o hicieron compras de pánico. Los efectos del 
alza de precios en los alimentos se sintieron de manera generalizada, aunque fueron más contundentes en 
la seguridad alimentaria y la subsistencia de la gente sin recursos.  Como se asentó en la reciente declaración 
conjunta de tres agencias de las Naciones Unidas (“Tackling the Root Causes of High Food Prices and Hunger”, 
FAO, IFAD y WFP; en septiembre de 2012), los pobres invierten una buena parte de sus ingresos en alimentos 
y cuando los precios aumentan disminuyen su ración o incluyen en su dieta alimentos de menor calidad pero 
más económicos. 

En 1969 —40 años antes de su muerte y solo un año antes de que recibiera el Premio Nobel de la Paz por 
sus contribuciones a la revolución verde, que salvó cientos de millones de vidas—, el Dr. Norman E. Borlaug, 
luchador infatigable contra el hambre e investigador de trigo del CIMMYT, advirtió que “…la magnitud del 
problema para alimentar a la población mundial es algo que no debe subestimarse. El éxito que se ha logrado 
hasta ahora al elevar la producción de trigo, arroz y maíz en los países asiáticos nos ofrece la posibilidad de 
vivir tranquilos durante 20 o 30 años.”

Constatamos una vez más que nadie puede depender de la exportación de algunos países que cuentan con 
zonas productoras de alto rendimiento. El poco abasto de productos alimentarios básicos, exacerbado por 
la especulación financiera, ha puesto a la humanidad en situaciones precarias en las que, si la producción 
disminuye en solo una de esas zonas productoras (o graneros), el sistema mundial de distribución de 
alimentos se desestabiliza.

Mensaje del Director General
¿La inflación en 
el precio de los 
alimentos erradicará 
años de reducción a 
la pobreza?
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Thomas A. Lumpkin, Director General del 
CIMMYT, inspecciona plantas de trigo de alto 
rendimiento en el norte de México.

Fo
to

: X
oc

hi
qu

et
za

l F
on

se
ca

/C
IM

M
YT



Un llamado a la acción: Marco estratégico 
para combatir el hambre
Aunque pareciera que el mundo no ha aprendido de sus 
errores del pasado, todavía queda esperanza. Muchos países 
pueden aumentar la productividad del campo y reducir su alta 
dependencia de las importaciones, compartir los beneficios con 
las personas de bajos recursos que habitan en las zonas rurales 
e impulsar el crecimiento económico. El potencial de mejora 
es enorme, sobre todo si consideramos la gran diferencia entre 
los rendimientos en las parcelas de los investigadores y aquellos 
que obtienen los agriultores en sus campos. La ciencia, los 
legisladores y las autoridades deben aportar soluciones.

De manera individual, los países deben aumentar su inversión 
en agricultura y desarrollo agrícola. El sector agrícola es el 
impulsor primordial de muchas de las economías del mundo en 
desarrollo; a lo largo de este informe damos muchos ejemplos de 
compromisos de este tipo.  Por ejemplo, varios países de África 
Oriental y África Austral han invertido en la producción de 
maíz tolerante a la sequía y en el aumento de la productividad 
de los sistemas de maíz-leguminosas. Varios de ellos estudian la 
probabilidad de sembrar trigo y reducir así sus importaciones. 
MasAgro, en México, es un programa ambicioso que se ha 
propuesto la meta de aumentar los rendimientos de maíz, 
mediante la modernización de la agricultura, de manera que sea 
más productiva, sustentable e inocua para el medioambiente. 
El CIMMYT e India fundaron el Instituto Borlaug para el Sur 
de Asia (BISA), un organismo internacional de investigación 
agrícola destinado a buscar soluciones a los problemas 
alimentarios específicos de la región.

Los sistemas integrales de investigación nacionales e 
internacionales pueden ayudar a los agricultores, a pequeña 
escala y comerciales, de los países en desarrollo a sembrar 
suficiente para cubrir sus necesiddes personales y de mercado 
a todos niveles. Las soluciones deben incluir prácticas 
agronómicas modernas (para restaurar la calidad del suelo), 
hacer un uso más eficiente de los insumos (agua, tierra, 
fertilizante y mano de obra), variedades mejoradas y métodos 
de almacenaje (para reducir pérdidas poscosecha), implementar 
métodos biofísicos y moleculares (para aumentar los 
rendimientos) y aumentar la eficiencia de los mercados locales y 
regionales.

Los agricultores están donde la solución empieza
Los agricultores, sobre todo los de subsistencia, están donde 
todo empieza. De acuerdo con pruebas reunidas en el campo y 
la experiencia del CIMMYT a lo largo de casi 50 años, si a los 
agricultores se les proporcionan variedades de alto rendimiento, 

resistentes a enfermedades y adaptadas a las fluctuaciones 
del clima, si se promueve la distribución eficiente de semilla 
mejorada y el uso de prácticas agronómicas modernas, 
mejorarán las condiciones de vida de las personas, a nivel 
individual, familiar, de países enteros y del mundo en general. 

Mediante su misión y postura únicas, el CIMMYT y sus 
colaboradores utilizan nuestras amplias colecciones de recursos 
genéticos de maíz y trigo, así como nuestra moderna tecnología 
de genotipeado y fenotipeado —que incluye aquella que existe 
solo en el sector privado multinacional—, y comparte los 
resultados de su investiación con  los programas nacionales del 
sector público y empresas semilleras pequeñas y medianas que 
atienden directamente a los agricultores.

La destreza y la experiencia en los sistemas de precisión, 
intensificación e innovación sustentable, como los que han 
caracterizado el estudio y la promoción de la agricultura de 
conservación en Asia, África y Latinoamérica, están ayudando 
a que los agricultores ahorren recursos y encuentren solución a 
los problemas causados por el cambio climático.  Este informe 
incluye mucha información al respecto. Los planes de acción a 
nivel global, como los Programas de Investigación del CGIAR 
(MAIZE, WHEAT y Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria, o CCFAS) ofrecen puntos de convergencia en la 
investigación que se realiza en los países en desarrollo y en los 
países desarrollados para elelvar el rendimiento de sus cultivos 
ante los problemas del aumento de la temperatura y de sequía 
que enfrentan los agricultores.

La humanidad tiene los medios para acabar con el hambre 
y la desnutrición pese a los cambios del clima y la creciente 
demanda de alimentos, pero necesitamos decisión política e 
inversión, para sostener los sistemas agrícolas y empoderar a 
los agricultores. La meta no es sencillamente evitar otra crisis 
alimentaria. La meta es producir comida suficiente, de manera 
sustentable y eficiente, para alimentar a los habitantes del 
planeta. De no ser así, el mundo continuará yendo de una crisis 
alimentaria a otra.

Por cerca de casi medio siglo el CIMMYT ha estado trabajando 
para lograr la seguridad alimentaria y reducir el hambre y la 
pobreza. Todo lo que ha logrado no habría sido posible sin el 
patrocinio de nuestros donadores, la cooperación de nuestros 
aliados en todo el mundo, así como las aportaciones y el gran 
esfuerzo de todos los que trabajamos en el CIMMYT. En 
nombre del Consejo Directivo del centro, quiero dar las gracias 
a nuestros donadores, colaboradores y empleados por sus 
significativas contribuciones a nuestra misión.

Thomas A. Lumpkin
Director General
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Precisión, intensificación 
sustentable y sistemas 

innovadores
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intercalado con otros cultivos. Especialistas en AC destacan 
las ventajas de sus métodos: se ahorra en mano de obra y 
bajan los costos; mejora la estructura del suelo y aumenta 
la fertilidad; aumenta la infiltración y retención de agua; hay 
menos erosión; y menos emisiones de gases de invernadero. 
La agricultura de conservación es una tecnología muy 
utilizada en Estados Unidos, Canadá, Australia, el Cono Sur y 
América del Sur. Su uso se está extendiendo en el mundo en 
desarrollo.

Para los pequeños agricultores de países como Malawi, 
donde el maíz subsiste únicamente a base de agua de lluvia, 
los beneficios de la AC son más notorios durante las épocas 
de secas. Entonces, los residuos, los huecos que dejan las 
raíces y las lombrices atrapan y encauzan el agua de lluvia y 
retrasan la evaporación. “El maíz sembrado en parcelas bajo 
el sistema tradicional de manejo se estaban marchitando 
por la sequía”, narró un pequeño grupo de agricultores de 
Lem que se reunieron para conversar sobre sus prácticas 
agronómicas. “En las parcelas donde utilizamos agricultura de 
conservación no tenemos problemas.”

“El promedio de la precipitación pluvial en esta zona es de 
únicamente 200-400 milímetros de agua por año”, según 
Gama. Este volumen de agua apenas si alcanza para las 
plantas de maíz. “La población es densa y el sustento de 
una familia de cinco integrantes tiene que producirse en un 
promedio de tierra cultivable de menos de una hectárea”, 
agrega. Además de maíz, los agricultores siembran maní o 
cacahuate, papa, algodón y yuca, y también crían gallinas y 
cabras.

A principios de marzo de 2012, cayó una tormenta sobre 
los amarillentos maizales que se extienden en las colinas 
que bordean la ciudad de Zomba (a más o menos 150 
kilómetros de Lilongwe, la capital de Malawi). Un mes 
antes, el agua habría sido una bendición para el cultivo, que 
estaba marchitándose a causa de las prolongadas sequías 
que asolan a la región. Sin embargo, para cuando llovió, ya 
muchas plantas habían sucumbido ante la sequía y no había 
nada que hacer.

Los productores de maíz del sur de Malawi perdieron 30% o 
más de su cosecha debido a la sequía, según el especialista 
en extensión agrícola Mphatso Gama. “Es cierto que 
siempre tenemos problemas por la ausencia de lluvias, pero 
2012 fue el peor año”, explicó el especialista. El maíz es el 
cultivo alimentario básico de los habitantes de Malawi, pero 
a causa de la prolongada sequía, muchas familias en el sur 
del país padecieron una larga “temporada de hambre” —un 
periodo que comprende los meses que tienen que pasar 
hasta la siguiente cosecha de maíz, después de que se les 
agota el grano de la cosecha anterior.

La esperanza muere al último
Sin embargo, este periodo de escasez no afectó a todo el 
mundo, y entre los que se salvaron de padecer hambre 
hubo más de 400 agricultores, junto con sus familias, 
de la localidad de Lemu, municipio de Balaka, al sur de 
Malawi. Los seis años pasados, los agricultores han estado 
practicando la agricultura de conservación (AC), que 
consiste en una serie de prácticas en las que se eliminan los 
sistemas tradicionales de labranza de surco-lomo, se dejan 
los residuos de los cultivos sobre el suelo o se siembra maíz 
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Agricultura de conservación en Malawi: “Aquí siempre 
tenemos problemas con la lluvia”

Daimoniz Miondo es uno de los 800 agricultores de Chipeni, área de planeación de extensión de Mvera, distrito de Dowa, Malawi, 
que adoptó las prácticas de la AC en años recientes. “Cosecho entre 30 y 40 sacos de maíz por acre; antes, solo de 15 a 20 sacos”, 
dice Miondo, que siembra maíz para mantener a una familia de siete integrantes. “Antes de la agricultura de conservación el suelo 
de mi terreno estaba muy erosionado y la lluvia se llevaba el fertilizante; esto repercutía en los rendimientos.” 



“Empezamos [a aplicar agricultura de conservación] con 
seis agricultores en 2005-2006, gracias al apoyo económico 
y la capacitación del CIMMYT”, explica Gama. En el ciclo 
agrícola 2011-2012, las prácticas ya estaban en uso en 
aproximadamente 20% de la superficie que siembran 
2,200 agricultores. Según Gama, a muchos más les gustaría 
aplicar las prácticas, pero la falta de recursos para hacer 
importaciones no les permite tener acceso a fertilizantes 
y herbicidas; necesarios éstos últimos para detener la 
emergencia de malezas donde la tierra no se ara.
 
Ahorros de mano de obra y mejores condiciones de vida
Belita Maleko es una agricultora de Mwansambo, 
Nkhotakota, un poblado en la zona centro de Malawi que 
siembra maíz y otros cultivos intercalados en una superficie 
que pronto piensa aumentar; enviudó hace 19 años, pero 
siguió practicando la agricultura, con ayuda de su familia. 
A invitación de funcionarios de extensión del gobierno y 
de Total LandCare (TLC), un organismo no gubernamental 
(ONG), en 2006 Maleko empezó a poner en práctica los 
principios de la AC y sembró parcelas para que otros 
agricultores de las cercanías pudieran apreciar los resultados 
de la tecnología.

Hay escasez de animales de tiro en Malawi y para sembrar 
maíz se necesitan hasta 160,000 golpes de azadón por 
hectárea . A los vecinos les pareció extraño y algo injusto que 
Maleko hubiera dejado de labrar la tierra con su azadón y 
empezara a dejar el rastrojo en la superficie de sus terrenos. 
“Alguien me preguntó ‘¿cómo puedes hacer esto’?”, refirió 
Maleko. “Otros se preguntaban si dejar los residuos no 
degradaba el suelo… algunos más pensaban que estaba 
loca, a lo que yo contesté ‘No, no estoy loca, sé lo que estoy 
haciendo’”.

Los agricultores necesitan con urgencia estas nuevas 
prácticas para hacer frente a los problemas que 
desencadenará el cambio climático, opina John Chisui, 
gerente de zona y especialista en el uso del suelo de TLC . 
“El cambio climático ha tenido que ver (en la aceptación de 
las técnicas por parte de los agricultores)”, explica. “La gente 
ve que con la agricultura de conservación las plantas se dan 
mucho mejor, comparadas con aquellas que se siembran con 
agricultura convencional.”

Con sede en el Ministerio de Agricultura y patrocinio de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), el Grupo de Trabajo Nacional de 
Agricultura de Conservación coordina sus actividades de 
extensión, científicas y de mensajería para promover la 
AC. En virtud de que las prácticas de la AC son complejas 
y se necesitan muchos conocimientos, es muy importante 
coordinar los servicios de extensión. Gama alabó la 
cooperación que hay entre TLC y los servicios de extensión 
del gobierno; al respecto dijo que esta acción ha ayudado a 
que todo el mundo aumente la producción en sus parcelas. 
“En promedio, hay un agente de extensión por cada 2,000 
agricultores en Malawi”, explica. “TLC y el programa de 
extensión del gobierno planean y trabajan juntos como parte 
de la estrategia nacional del sector agrícola.”

Malawi tiene las condiciones propicias para la AC, opina 
Christian Thierfelder, agrónomo especialista en sistemas 
de producción agrícola del CIMMYT en África austral. “Son 
pocos los agricultores que tienen ganado y por tanto los 
residuos se pueden dejar en el terreno en lugar de utilizarlos 
como forraje”, asevera. “Hay mercado para lo que producen 
y normalmente pueden conseguir herbicidas. Existen 
servicios de extensión dinámicos, sobre todo si pensamos 
en TLC.” Para hacer un mejor uso del suelo y aumentar la 
seguridad alimentaria, Thierfelder y especialistas de Malawi 
han promovido la rotación de maíz y leguminosas. “También 
hemos estado trabajando con caupí y soya, y los agricultores 
están entusiasmados sobre todo con la rotación de maíz y 
cacahuate.” Estas actividades son parte de y cuentan con 
el respaldo de SIMLESA (Intensificación Sustentable de los 
Sistemas de Producción Maíz-Leguminosas en África Oriental 
y África Austral), un proyecto coordinado por el CIMMYT.

Maleko piensa que la AC es una bendición, porque gracias a 
ella ha podido pagar la colegiatura de sus hijos y ha hecho 
mejoras a su casa. “No dejaré de practicar agricultura de 
conservación porque produce muchos beneficios”, remarcó. 
“Me queda tiempo para sembrar otros cultivos. Estoy muy 
contenta porque, con mis ganancias, construí otra casa. Ni 
siquiera me quejo de ser viuda; de otra manera, no habría 
podido mandar a mis hijos a la escuela. Hay mujeres que, 
teniendo marido, vienen a mi casa a pedir que les dé algo de 
comer. Soy una mujer feliz.”

Para más información: Christian Thierfelder  
(c.thierfelder@cgiar.org)
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“Perdí a mi esposo en 1994, pero no me quejo porque la agricultura 
de conservación está haciendo el trabajo que él hubiera hecho”, 
relata Belita Maleko, del área de planeación de extensión de 
Mwansambo, Nkhotakota, en la zona centro de Malawi. 
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El CIMMYT y la agricultura de 
conservación en África

Muchos de los suelos en el sur de África son infértiles y están 
degradados. Pocos agricultores pueden invertir en grandes 
cantidades de fertilizante para el maíz, que es el principal 
cultivo alimentario, y los sistemas de producción son en 
su mayoría extractivos: los tallos y las hojas se retiran del 
terreno, se utilizan como forraje o se les da otros usos, y 
esto ocasiona ka pérdida total de material orgánica del suelo 
año tras año. Las población sigue creciendo, las personas 
invaden la tierra cultivable, y los terrenos en descanso, que 
alguna vez fueron algo común, ahora son solo un recuerdo. 
Según pronósticos, la temperatura irá en aumento, lo mismo 
que los precios de fertilizantes y herbicidas. Las sequías y 
las temporadas de secas ya son cada vez más frecuentes e 
intensas.
 
En este contexto tan poco halagüeño, el CIMMYT empezó 
a trabajar con científicos, agentes de extensión, ONG y 
agricultores en 2004, con el fin de estudiar, ensayar y 
promover la agricultura de conservación (AC): “La agricultura 
de conservación es el sistema más sustentable que hasta 
ahora conocemos para este ambiente”, afirma el agrónomo 
especialista en sistemas de producción del CIMMYT Christian 
Thierfelder: “Sus principios básicos, movimiento mínimo del 
suelo, retención de residuos y rotación de cultivos, son de 
amplia aceptación pero deben adaptarse a las condiciones en 
que los agricultores trabajan en sus respectivos entornos.”

Por años, el CIMMYT y sus asociados han estudiado las 
condiciones y los sistemas de producción locales, han 
identificado las mejores prácticas —unas con potencial y 
otras en uso— para los diversos entornos y se han aliado con 
organizaciones y comunidades. “Una buena estrategia ha 
sido establecer parcelas de demostración y validación que 
son atendidas por los agricultores, en sus campos pero con 
apoyo de nuestros colaboradores especialistas en extensión 
y ONG”, prosigue Thierfelder: “Proporcionamos semilla, 
fertilizante y herbicidas a los agricultores y ellos retribuyen 
el costo de estos insumos a un proyecto comunitario o a un 
fondo cuando levantan su cosecha. Para los agricultores, las 
parcelas de demostración son buenos ejemplos de los buenos 
resultados que se logran con la agricultura de conservación 
y sirven como centros de enseñanza. Los investigadores las 
agrupan de manera estratégica y las utilizan como ensayos 
en explotaciones familiares para evaluar los resultados de la 
agricultura de conservación al paso del tiempo.” 

En asociación con ONG de la región y los servicios de 
extensión del gobierno, este tipo de actividades en 
Malawi, Mozambique, Tanzania, Zambia y Zimbabwe han 
inspirado a cerca de 35,000 agricultores a experimentar 
con la agricultura de conservación; puede decirse que 
este resultado se obtuvo gracias a que se seleccionaron 75 
aldeas donde se sembraron 400 parcelas de demostración, 
reporta Thierfelder. “Sabemos que [la AC] es una tecnología 
compleja y que tenemos muchas cuestiones que resolver. 
Lograr que su uso se extienda más quizá nos cueste bastante 
tiempo y esfuerzo, porque el hecho de que sea ‘difícil’ no es 
una buena excusa para que no hacer nada.”

Ha sido posible realizar el trabajo antes descrito gracias al 
patrocinio del Centro Australiano de Investigación Agrícola 
Internacional (ACIAR), Australia; el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ/GIZ), Alemania; 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD); la 
Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación (SDC); la Agencia 
Estadounidense de Desarrollo Internacional (USAID) y la 
generosa contribuciones de recursos no restringidos de 
numerosos donadores del CIMMYT.
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En respuesta a la reciente escasez de agua y con la ayuda 
de científicos, los agricultores que participan en el proyecto 
del Alto Krisná en el estado de Karnataka, al suroeste de 
la India, empezaron a sembrar maíz de invierno sin arar la 
tierra. Los agricultores colocan la semilla entre los residuos 
del cultivo anterior, una práctica diferente a la siembra 
tradicional anual de dos ciclos de arroz por inundación. En 
2011 la superficie de siembra alcanzó 1,200 hectáreas y la 
práctica captó la atención de otros agricultores y de varias 
organizaciones científicas y de desarrollo.

Dado que el maíz de invierno con cero labranza produce 
mejores rendimientos y genera mayores ingresos, además 
de que necesita menos agua, se está promoviendo su 
siembra por conducto del hub en Karnataka de la Iniciativa 
Sistema de Producción Cerealícola en el Sur de Asia (CSISA), 
la Universidad de Ciencias Agrícolas-Raichur en colaboración 
con el CIMMYT, Instituto Internacional de Investigación 
sobre Arroz (IRRI) y otros asociados del sector público-
privado, como el Consejo Indio de Investigación Agrícola 
(ICAR). 

Un equipaje muy pesado para el cambio
En marzo de 2012, 160 agricultores de los distritos de 
Gulbarga, Koppal, Raichur y Yadagir, y 45 científicos y 
agentes de extensión de varias estaciones experimentales 
de la Universidad de Ciencias Agrícolas-Raichur, el 
Departamento Estatal de Agricultura de Karnataka y 
Ganga-Kaveri Seeds Company, asistieron a una consulta, 
en la que participaron diversos grupos interesados en la 
diversificación, para promover el maíz con cero labranza en 
Karnataka. En los diálogos se mencionaron varias opciones 
de la agricultura de conservación y la diversificación de 
cultivos, así como los implementos especiales que se 
necesitan. Se atendieron también las inquietudes respecto 
a los residuos, el manejo de malezas y plagas, la elección 
de variedades y prácticas para aprovechar mejor el agua. 
También hubo una explicación y una demostración de la 
operación y los beneficios de la maquinaria de agricultura 

de conservación (niveladora láser, sembradora multicultivos 
con cero labranza y sembradora directa). Los agricultores que 
ya utilizan estas tecnologías expresaron su punto de vista e 
invitaron a otros a que hagan innovaciones.

El agrónomo especialista en sistemas de producción del 
CIMMYT M.L. Jat, explicó cuáles son los beneficios de la 
agricultura de conservación en diferentes sistemas de 
producción y concretamente las prácticas que CSISA está 
promoviendo. “La producción en los sistemas arroz-trigo en 
las Llanuras Indogangéticas es laboriosa, consume mucha 
agua y energía, y resulta menos rentable a medida que 
estos recursos van escaseando”, señala Jat. “Los agricultores 
están adoptando nuevas prácticas para hacer frente a 
esta situación: cero o mínima labranza para sembrar trigo; 
siembra directa de arroz en tierra firme; distribución precisa 
de agua y nutrientes; manejo de residuos para evitar la 
quema de paja; y diversificación de cultivos.” 

Revertir la degradación de los recursos y que los agricultores 
trabajen en condiciones adecuadas
En Matiyala, una aldea del distrito de Ghaziabad, a 35 
kilómetros de Delhi, Sharanjit Singh Gill ha estado trabajando 
con científicos del CIMMYT, de CSISA y de BISA, en la tarea de 
incorporar las prácticas de la agricultura de conservación en 
sus terrenos. Es uno de los muchos agricultores del Punjab 
que dejó Delhi en la década de 1960; siembra arroz y trigo, 
practica rotación de leguminosas y cría vacas y búfalos en 
una superficie de 83 hectáreas. 

“Normalmente nos dedicamos a los pequeños agricultores, 
pero con agricultores intermedios como Gill, realmente 
apreciamos los beneficios del desarrollo participativo de 
tecnologías, ya que los segundos tienen mayor capacidad 
para afrontar riesgos y pueden servir de ejemplo a los 
demás”, explica Jat.

En 2001, como parte del proceso de adopción de las técnicas 
de la agricultura de conservación, Gill alquiló una niveladora 
láser, que sirve para marcar el camino de un tractor-rastra 

Diversificación y conservación 
en los sistemas de producción de la India  
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El Instituto Borlaug para el Sur de Asia (BISA) es una institución 
dedicada a la investigación científica, sin fines de lucro, cuya misión es 
contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza de 
los habitantes de la región. Mediante un acuerdo de colaboración entre 
el CIMMYT, el ICAR y el gobierno de la India, BISA aplica las tecnologías 
agrícolas más avanzadas para aumentar la productividad en el campo 
y satisfacer de manera sustentable la demanda de alimentos en el 

futuro. BISA tiene un compromiso con los habitantes del Sur de Asia, trabaja con los agricultores de la región y une 
esfuerzos para impulsar una segunda Revolución Verde.

Con financiación de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Bill & Melinda 
Gates (BMGF), CSISA pone a disposición de los grupos interesados estrategias, alianzas y ciencia y tecnologías 
modernas con la finalidad de promover el crecimiento de la producción cerealícola en las zonas productoras más 
importantes del Sur de Asia. Su labor es respaldada por las tecnologías que genera y la experiencia adquirida mediante 
el Consorcio Arroz-Trigo (RWC), el Consorcio de Investigación sobre Arroz Irrigado (IRRC) y otras entidades público-
privadas en materia de agricultura y desarrollo agrícola. CSISA es una iniciativa que coordinan el CIMMYT, el IRRI, 
el Instituto Internacional de Investigación Pecuaria (ILRI) y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI), con la colaboración de organizaciones públicas y privadas de todo Asia.

que va emparejando el suelo de manera que haya una  
mejor distribución del agua de riego. Ha practicado la 
labranza cero a lo largo de 11 años y recientemente 
comenzó a sembrar arroz directamente, sin labrar el suelo 
y entre rastrojos, con su propia sembradora multicultivos-
cero labranza (Happy Seeder). Gill relata que estos 
métodos aumentan la producción de materia orgánica, 
ayudan a restaurar los suelos degradados y él ahorra 
cerca de $6,700 por año en la compra de diésel y porque 
hace menos bombeo de agua para riego. En general, las 
prácticas de conservación de recursos le han generado a 
Gill ahorro de mano de obra, combustible, agua y bombeo 
de entre 25 y 30%.

En la práctica convencional para sembrar arroz y trigo se 
consumen más de 200 litros de diésel —que liberan 0.5 
toneladas de dióxido de carbono (CO2) por hectárea por 
año— y es mayor el uso y el desgaste de los tractores y 
los implementos, además de que se necesita más laboreo. 
“Los beneficios de la cero labranza para el medioambiente 
son de incalculable valor”, según Jat. “Además reducir el 
uso de combustibles, al dejar los residuos en la superficie 
en lugar de quemarlos se añaden 0.5 toneladas de carbón 

al suelo por cada tonelada de residuos, y los agricultores 
que tienen un terreno de 30 hectáreas pueden reducir sus 
emisiones en más de 450 toneladas de CO2 por año.” 

Que un laureado Premio Nobel de la Paz visite tu finca
La finca de Gill es no solo única porque éste aplica los 
principios de la AC, sino por sus lazos históricos con el 
exinvestigador del CIMMYT Dr. Norman Borlaug. Las 
variedades de trigo mexicanas de alto rendimiento y 
resistentes a enfermedades que desarrolló el Dr. Borlaug 
fueron llevadas al Sur de Asia a mediados de la década de 
los sesenta. “Antes de que trajeran las variedades del Dr. 
Borlaug, los trigales de la India producían únicamente de 1 
a 1.5 toneladas por hectárea. Recuerdo que las variedades 
de trigo eran muy altas, producían poco grano y mucha 
paja. Después supimos que un agricultor del poblado había 
cosechado cuatro toneladas por hectárea con las nuevas 
variedades.” Según Gill, en 1967 muchos de los agricultores 
de su comunidad ya estaban sembrando las variedades 
nuevas.

El Dr. Borlaug recibió el Premio Nobel de la Paz 1970 por 
la adopción generalizada de las variedades y las prácticas 
agronómica por parte de los agricultores del mundo en 
desarrollo, un movimiento al cual se le conoce como la 
Revolución Verde. Falleció en 2009, pero había visitado a 
Gill años antes. “El Dr. Borlaug vino a mi finca en 2001”, 
relata, y recuerda las predicciones que su visitante hizo en 
aquella ocasión. “Sabía que el maíz reemplazaría al arroz. 
Nos dijo que el maíz sería el arma para luchar contra el 
hambre y sabía que las cosas cambiarían. Que la escasez 
de agua causaría problema para sembrar arroz y que el 
aumento de la temperatura causaría problemas al cultivo 
de trigo.”

Para más información: M.L. Jat, agrónomo sénior experto 
en sistemas de producción del CIMMYT-India (m.jat@cgiar.
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“Si no se hubieran empleado las prácticas de cero labranza 
durante este período de sequía, no hubiéramos cosechado 
nada, y esto habría sido una catástrofe total”, señaló 
Valentín Dvurechenskii, director general del Instituto 
Kostanay de Investigación Agrícola de Kazajstán, al dar su 
opinión sobre la cosecha de trigo en 2012.

Después de que en abril los productores sembraron el trigo 
en Kostanay, la principal región productora de trigo del 
país, pasaron dos meses sin que lloviera. Para colmo de 
males, la temperatura diaria fue de varios grados más de 
lo normal. En aquel momento, Oleg Danilenko, agricultor 
y director general de Agrofirm Dievskaya, manifestó la 
opinión de sus colegas: “Hace 35 años que soy productor 
y nunca había visto algo parecido”. Señaló, además, que 
esas condiciones extremas resaltaron las ventajas de la 
agricultura de conservación, que incluye labranza cero o 
reducida, retención de residuos en la superficie del suelo 
y rotación de cultivos. “Nunca habíamos obtenido tan 
buenos resultados”.

Conservar lo que es importante
Kazajstán ocupa el sexto lugar entre los mayores países 
exportadores de trigo del mundo. Sin embargo, más de 14 
millones de los 15 millones de hectáreas que se siembran 
con trigo son de temporal; esto significa que los cultivos 
dependen de la precipitación y que son vulnerables a la 
sequía. Los informes emitidos en enero de 2013 indicaron 
que la sequía del año anterior había reducido la producción 
de trigo en un 57% comparada con la cosecha récord del 
2011.

Al principio, los productores se sienten atraídos por la cero 
labranza y la agricultura de conservación porque reducen 

los costos de manera considerable. Estas técnicas requieren 
menos mano de obra y un menor uso de maquinaria, 
combustible, agua y fertilizantes. En zonas de temporal, la 
agricultura de conservación también puede incrementar los 
rendimientos, porque captan y conservan más humedad, 
que las plantas pueden aprovechar. 

Los hallazgos de una misión a Kazajstán del Centro de 
Inversión de la FAO en 2012 indican que la adopción 
de la labranza cero y la agricultura de conservación ha 
aumentado la producción nacional de trigo en casi dos 
millones de toneladas. Según el informe de la misión, esto 
representa, comparado con el período de 2010 a 2012, 
un incremento en el ingreso de cerca de 0.58 mil millones 
de dólares estadounidenses; suficiente grano de trigo 
para satisfacer la demanda anual del cereal de casi cinco 
millones de personas; y el almacenamiento (secuestro) de 
1.8 millones de toneladas adicionales de CO2 cada año.

Avances logrados gracias a las prácticas mejoradas
Con el apoyo del CIMMYT, el Ministerio de Agricultura 
de Kazajstán, FAO, ICARDA, el Banco Mundial y otras 
organizaciones y donadores internacionales, ese país 
pasó de no tener ni una hectárea bajo la agricultura de 
conservación en el 2000, a 0.5 millones de hectáreas 
en el 2007. En el 2012, gracias a la participación de los 
productores en parcelas de demostración y días de campo, 
y a la estrecha labor con los sindicatos de productores, 
la agricultura de conservación ahora se practica en 
2.0 millones de hectáreas, lo cual representa el 13% 
de la superficie dedicada al trigo en Kazajstán. “Este 
sorprendente nivel de adopción se debe a unos cuantos 
científicos que vieron el potencial que existía, pero lo que 
es más importante, se debe a los productores pioneros 

Técnicas que ahorran agua salvan 
la producción de trigo en Kazajstán 
durante la sequía  
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que perfeccionaron las técnicas y las pusieron en práctica; 
y es que los agricultores les creen a otros agricultores”, 
comenta Pat Wall, experto en agricultura de conservación, 
quien, junto con sus colegas del CIMMYT Alexei Morgounov 
y Muratbek Karabayev, inició los ensayos en campo con 
científicos kasajos en las estepas de Kazajstán en el 2000.

“El principal logro del CIMMYT en Kazjastán ha sido el haber 
podido cambiar el parecer de productores y científicos”, 
comenta Bayan Alimgazinova, jefe del Departamento de 
Producción de Cultivos de KazAgroInnovation, organización 
especializada que fue creada por el Ministerio de 
Agricultura a fin de incrementar la competitividad del 
sector agrícola del país. En vista de los resultados positivos 
obtenidos en los ensayos y pruebas experimentales en 
campos de agricultores, las actuales políticas públicas del 
gobierno establecen que en todas las provincias se debe 
practicar la labranza cero.

“Kazajstán actualmente tiene una superficie sembrada 
con trigo de 15 millones de hectáreas que podrían 
incrementarse a 20 millones. Esto es extremadamente 

importante para la seguridad alimentaria del país, 
de la región de Asia Central y del mundo. Existe una 
verdadera posibilidad de duplicar los rendimientos 
utilizando tecnologías avanzadas y variedades 
nuevas. Esto ya lo estamos viendo en la agricultura 
de conservación”, 

Para más información: Muratbek Karabayev, 
representante del CIMMYT en Kazajstán 
(m.karabayev@cgiar.org)

Las actividades de agricultura de 
conservación del CIMMYT en Kazajstán han 
sido financiadas con recursos propios del 
CIMMYT y del Proyecto de Competitividad 
Agrícola (ACP) del Banco Mundial. Entre 
2008 y 2010, el CIMMYT recibió dos 
subsidios del ACP del Banco Mundial para 
promover las prácticas de la agricultura de 
conservación en Kazajstán.

10

Fo
to

: M
ich

el
le

 D
ef

re
es

e



Variedades adaptadas 
a los cambios del clima, 

más rendidoras, y 
distribución de semilla
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El trigo de alto rendimiento y resistente a la roya del tallo que fue desarrollado por el Dr. Norman E. Borlaug y sus colaboradores, 
por décadas ayudó a que se lograran buenas cosechas y mantener bajos los precios del grano. Con sede en la Universidad de 
Cornell, la Iniciativa Mundial Borlaug para Combatir la Roya (BGRI) es un proyecto internacional que fundamenta sus bases en el 
legado del Dr. Borlaug de reducir la vulnerabilidad del trigo a las royas del tallo, amarilla y de la hoja, y promover la creación de 
sistemas de sistemas globales sustentables que contengan su amenaza.

El Dr. Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz, dijo alguna 
vez que la roya es “la enfermedad que nunca duerme”. 
Sin embargo, por más de cuatro décadas, la roya del 
tallo permaneció aletargada, bajo control, gracias a las 
variedades de trigo resistentes a ese patógeno, las cuales, 
según estimados, generaron ahorros por más de 1,000 
millones de dólares anuales a los agricultores de todo 
el mundo. Los investigadores se sorprendieron cuando 
una nueva cepa virulenta de la roya del tallo, a la que 
nombraron Ug99, fue detectada en Uganda en 1998. Si las 
condiciones son favorables, esta cepa es capaz de destruir 
cultivos de trigo que antes eran resistentes, y 90% de las 
variedades que se siembran en el mundo son susceptibles 
al nuevo fitopatógeno.

Afortunadamente, programas como el de la Iniciativa 
Mundial Borlaug para Combatir la Roya (BGRI) respondieron 
con prontitud a la amenaza de este flagelo e identificaron 
varias líneas resistentes. Ahora la cuestión era resembrar 
la mayor parte posible de la superficie afectada con las 
variedades nuevas de alto rendimiento; una superficie que 
representa más de 40 millones de hectáreas en el mundo 
en desarrollo. En 2008, USAID detectó un problema: había 
variedades resistentes, pero ¿los países en desarrollo 
tendrían la capacidad de producir suficiente semilla de esas 
variedades?

Multiplicación de semilla versus un 
fitopatógeno de la roya
Para multiplicar y distribuir semilla de trigo resistente a la 
roya del tallo se puso en marcha el proyecto Semilla para 
Combatir el Hambre (Famine Seed Project) de USAID, una 
iniciativa única entre el CIMMYT, el Centro Internacional 
de Investigación Agrícola en Zonas Áridas (ICARDA), BGRI, 
programas nacionales de investigación, organizaciones 
nacionales del ramo de la semilla y agricultores. Juntas, 
estas instituciones se dieron a la tarea de identificar 
variedades apropiadas, con resistencia a Ug99, producir 
semilla antes y después de ser liberada, y hacerla llegar a 
los agricultores de Afganistán, Bangladesh, Egipto, Etiopía, 
Nepal y Pakistán. 

En 2012, USAID hizo una evaluación final del proyecto 
y la conclusión fue que, de haberse instituido como 
una medida urgente para solucionar un problema, se 
había convertido en un esfuerzo concertado para abatir 
las pérdidas atribuibles a Ug99 y otras royas del tallo. 
Aunque la multiplicación de semilla en grandes volúmenes 
generalmente comienza cuando una variedad es liberada, 
en el proyecto el proceso comenzó mucho antes, a fin 
de asegurar que hubiera grandes cantidad de semilla 
para cuando las variedades fueran liberadas. Por medio 
de ensayos y multiplicación de semilla simultáneos en 
diversas localidades, los agricultores pudieron disponer 
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El agricultor afgano Mohammad Ashraf del poblado de Sariushap, 
Provincia de Bamyan, es uno de los muchos que se han beneficiado 
recientemente del uso de variedades de alto rendimiento, 
maduración precoz y resistentes a la roya. En 2012 el CIMMYT dio 
inicio a una fase del proyecto que patrocinan la Agencia Australiana 
para el Desarrollo Internacional (AusAID) y ACIAR. Denominado 
“Producción Sustentable de Trigo y Maíz en Afganistán”, da 
continuidad a las actividades de investigación, desarrollo y formación 
de capacidades, con mayor énfasis en el trigo resistente a la roya y 
los híbridos de maíz que se cultivan en zonas de temporal.

de semilla en el menor tiempo posible. El proyecto recurrió 
a CSISA para poder utilizar sus centros de difusión y 
adaptación de tecnología.
 
Receta para el éxito
En 2012, cuatro de los seis países habían alcanzado la 
meta de producir suficiente semilla para sembrar el 5% 
de la superficie (el mínimo requerido) de manera que en 
caso de que, si hubiera un brote de roya del tallo, pudieran 
multiplicar suficiente semilla de variedades resistentes para 
sembrar la superficie total de trigo de los países. Egipto 
y Etiopía incluso excedieron esta medida. En Afganistán, 
Bangladesh y Nepal la superficie sembrada con trigo 
resistente a la roya aumentó de 16 en 2008 a más de 60,000 
hectáreas en 2012.

Este logro fue posible en parte gracias a la participación 
activa de compañías privadas de cada país. Sin embargo, 
el rol de los agricultores progresistas fue aumentando año 
tras año, y en 2012 eran ellos los principales multiplicadores 
de semilla de variedades resistentes en los seis países. En 
general, los agricultores ahora producen 80% de la semilla 
con resistencia a Ug99.

Arun Joshi, mejorador sénior del CIMMYT en el Sur de Asia, 
opina que los impactos del proyecto se deben a la rápida 
respuesta del donador de fondos. “Lo bueno fue que se 
detectó esta amenaza para la seguridad alimentaria y hubo 
un magnífica respuesta para producir y distribuir semilla; 
además, el apoyo económico del donador fue la clave del 
éxito del proyecto.”

Cuando los beneficios saltan a la vista no es necesario 
hacer gran propaganda
Las variedades nuevas fueron sembradas en parcelas de 
ensayos en los seis países y los agricultores pudieron ver por 
sí mismos los resultados. Incluso cuando no hubo roya, las 
variedades produjeron de 10 a 15% más que las variedades 
que ya sembraban los agricultores. Las variedades fueron 
consideradas como un seguro contra la propagación 
de la enfermedad, y dada su resistencia a la roya y alto 
rendimiento, los agricultores no tuvieron ningún reparo 
en adoptarlas. En Bangladesh, por ejemplo, la variedad 
Francolín, que es resistente a Ug99, fue liberada en 2012 y se 
volvió “popular entre los agricultores por su potencial de alto 
rendimiento y buenos caracteres agronómicos”, según T.P. 
Tiwari, agrónomo y especialista en sistemas de producción 
del CIMMYT-Bangladesh, quien agregó que, en ensayos en 
finca, la variedad tuvo mejor comportamiento que las otras.

A finales de 2012 eran más de 1.5 millones de agricultores 
los que habían recibido los beneficios directos del proyecto y 
el valor del trigo con mayor rendimiento y resistente a la roya 
sumaba más de 700 millones de dólares. Los agricultores que 

elijen vender las variedades de trigo nuevas como semilla y 
no como grano descubrieron también que ganaron de 10 a 
15% más, y redujeron sus costos porque ya no tuvieron que 
aplicar productos químicos.

La superficie sembrada con variedades resistentes a Ug99 
en los seis países del proyecto aumentó de 52 en 2009 a 
cerca de 250,000 hectáreas en 2012, con un estimado de 
750,000 toneladas de semilla de variedades resistentes que 
se produjo entre 2011 y 2012, en comparación con solo 
114 toneladas en 2009-2010. Tanto Afganistán como Egipto 
liberaron la misma variedad resistente a Ug99. Dado que 
Egipto ya había producido grandes cantidades de semilla 
de esta variedad, las autoridades decidieron mandar 120 
toneladas a Afganistán, proporcionando el material para 
multiplicar semilla en poco tiempo. El Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) patrocinó y 
organizó la transferencia de esta semilla. 

“Esta fue una de las iniciativas internacionales más exitosas 
—si no es que la más exitosa— para multiplicar semilla de 
trigo y ponerla al alcance de los agricultores en muy poco 
tiempo”, explicó Hans Braun, director del Programa Global 
de Trigo del CIMMYT.

Para más información: Arun Joshi, mejorador de trigo 
sénior, Sur de Asia (a.k.joshi@cgiar.org)
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Igual que le ocurre a muchos científicos en el mundo, el 
mejorador de trigo de origen zambiano estudió la carrera de 
Ciencias Agronómicas y conocía la teoría de la genética del 
fitomejoramiento. Incluso había tenido alguna experiencia 
práctica. Sin embargo, un programa moderno, a gran escala, 
es como una intrincada maquinaria en que la teoría debe 
cuadrar con la compleja logística de las operaciones.

Con ayuda de su antiguo empleador, Seed Co. Limited (la 
principal compañía semillera de África), Makweti aprovechó 
la oportunidad de participar en el curso de mejoramiento de 
trigo que impartió el CIMMYT en 2012.

A Makweti, uno de los 23 científicos procedentes de zonas 
productoras de trigo de distintos países del mundo en 
desarrollo, le impresionó profundamente lo que aprendió 
en el salón de clase y en las prácticas en el campo. “Mi 
actitud hacia el trabajo cambió totalmente e incluso colegas 
que trabajan con otros cultivo lo han notado”, dice en un 
mensaje espontáneo de agradecimiento que nos hizo llegar 
desde Lusaka. “Ahora puedo hablar con confianza sobre 
temas de trigo. Nunca olvidaré que (la capacitación que 
recibí) hizo la diferencia en mi carrera.”

El valor de la capacitación: Adquisición y divulgación de 
conocimientos
Dado que la demanda de productos de trigo en Zambia ha 
ido en aumento a causa del crecimiento de la población (y 
la acelerada urbanización), al regresar del curso, Seed Co 
lo comisionó para que pusiera en operación un programa 
de mejoramiento destinado a los mercados locales. “Esta 
fue la primera vez que nuestra compañía se aventuró a 
incursionar en las cruzas de trigo”, refiere Makweti. “En el 
pasado, todo el mejoramiento y las cruzas se habían estado 
haciendo en Zimbabwe y luego se mandaban a Zambia para 
que las evaluaran.” De la producción nacional de apenas 

Capacitación impulsa impresionante aumento 
de trigo en Zambia

un poco más de 50,000 toneladas en 2000, Zambia aumentó 
su producción de trigo a 250,000 toneladas en 2012 y los 
responsables de las políticas del país lo consideraron como un 
cultivo estratégico.

Además, Makweti empezó también a trabajar con 
pequeños agricultores de otras localidades. “En Zambia solo 
sembrábamos trigo bajo riego, pero pusimos en operación 
un programa de mejoramiento de trigo de temporal y la Red 
Internacional de Mejoramiento de Trigo (IWIN, que coordina 
el CIMMYT) nos proporcionó una serie de ensayos, con el 
propósito de ayudar a los agricultores a que se integren al 
sector del trigo.”

Makweti y sus colegas eligieron 40 variedades de esa 
colección de semilla y las sembraron en ensayos participativos; 
los agricultores seleccionaron aquellas que consideraron las 
mejores.

Al reflexionar sobre su experiencia del curso que tomó, 
Makweti dijo que algo especialmente valioso para él fue 
haber conocido a investigadores de trigo de renombre 
mundial, durante las conferencias que dieron como parte 
del curso. Entre ellos mencionó a H. Jesse Dubin, patólogo 
de trigo del CIMMYT ya jubilado; al profesor Perry Gustafson 
de la Universidad de Missouri; y al profesor Bob McIntosh 
de la Universidad de Sydney. “Los científicos estaban ahí y 
nos ayudaban a resolver nuestras dudas”, recalca Makweti. 
“Hacían una pausa y nos explicaban qué y por qué estábamos 
haciendo determinada actividad.”

Makweti cree también que el curso y el trabajo ético del 
CIMMYT se basan en valores importantes, que incluyen 
planeación, dedicación, trabajo en equipo y respeto entre los 
científicos y trabajadores de campo, así como aplicación de 
tecnologías de vanguardia, y pasión por la ciencia. “Nunca 
había visto tanta dedicación al trabajo como la del personal 
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De acuerdo con el mejorador de trigo Lutangu Makweti, de Zambia, en el curso de capacitación que tomó en el CIMMYT adquirió invaluables 
habilidades para trabajar en el campo, las cuales él a su vez comparte con sus colegas. “Antes de tomar el curso no había hecho ninguna cruza”, 
explica. “Después, capacité a 15 de mis colegas e hice 137 cruzas, que ahora son de generación F2.”



La demanda de trigo en África subsahariana está aumentando 
como consecuencia del crecimiento de los ingresos y de la 
demanda de alimentos de conveniencia, que surge a raíz de 
que las mujeres han ido integrándose a la fuerza laboral. Sin 
embargo, los países subsaharianos y africanos en conjunto 
producen, respectivamente, solo alrededor del 30% y 40% 
del consumo nacional; esta situación provoca una fuerte 
dependencia de las importaciones y la vulnerabilidad de la 
región ante las fluctuaciones del mercado y el abasto mundial.

Esta fue una de las conclusiones a que llegaron cerca de 250 
investigadores, formuladores de políticas y representantes 
de agricultores y empresas semilleras que se congregaron 
durante la conferencia titulada “Trigo para la seguridad 
alimentaria en África: Ciencia y diálogo político acerca 
del futuro del trigo en África”, celebrada en Addis Abeba 
en octubre de 2012. La conferencia fue organizada 
por el Instituto Etíope de Investigación Agrícola (EIAR), 
CIMMYT, ICARDA, IFPRI, la Unión Africana y el programa de 
investigación del CGIAR WHEAT, con el fin de concientizar a 
los participantes del potencial del cultivo de trigo y reducir 
las importaciones. Los conferenciantes también discutieron 
políticas y barreras institucionales y de infraestructura. “En 
2012, los países africanos pagaron cerca de 12 mil millones de 
dólares americanos por la importación de aproximadamente 
40 millones de toneladas de trigo”, dijo Hans Braun, director 
del Programa Global de Trigo del CIMMYT. “Si África no hace 
un esfuerzo por alcanzar la autosuficiencia de trigo, quizá 
aumenten el hambre, la inestabilidad e incluso la violencia 
política, como ya lo mostraron los disturbios a causa del 
hambre ocurridos en el norte de África en años recientes.”

Hubo participantes de 23 países africanos, de Asia, Europa 
y las Américas, entre ellos cuatro ministros de agricultura 
(Burundi, Etiopía, Sudán y Zimbabwe) y los directores de 
los programas nacionales de investigación agrícola de 16 
países africanos. Considerado como un gran acontecimiento 

Conferencia reciente pone de nuevo al trigo en el mapa de África

por los participantes y los organizadores, la conferencia y los asuntos que se 
trataron tuvieron una amplia cobertura de medios informativos nacionales e 
internacionales.

Un asunto de similar envergadura fue la “Declaración de Addis”, que 
formularon los participantes en la conferencia con el propósito de poner 
al trigo en el mapa político de África como un producto estratégico de la 
seguridad alimentaria, según Bekele Shiferaw, director del Programa de 
Socioeconomía del CIMMYT y co-autor de intersesante informe sobre la 
producción de trigo en África1. Liberar el potencial del trigo requerirá de 
actitudes, políticas y apoyo de donadores para adaptar los sistemas de 
producción, habilitar a los agricultores africanos y crear cadenas de valor 
de producción de semilla, suministro de insumos y mercados para sus 
productos”, remarcó Shiferaw.

1 Negassa, A., B. Shiferaw, Jawoo Koo, K. Sonder, M. Smale, H.J. Braun, S. Gbegbelegbe, 
Zhe Guo, D. Hodson, S. Wood, T. Payne, and B. Abeyo. 2012. The Potential for Wheat 
Production in Sub-Saharan Africa: Analysis of Biophysical Suitability and Economic Prof-
itability. Mexico, D.F.: CIMMYT.

 

del CIMMYT, ya sea un conductor, un polinizador, científicos 
o recolectores de datos”, señala. “Para ellos el trabajo es una 
vocación, una tarea especial en beneficio de la humanidad.”

Avanzamos y hacemos la diferencia
Testimonios como el de Makweti no son poco frecuentes, 
ya que desde que comenzó a darse en 1968 el curso 
de mejoramiento de trigo ha ido adaptándose a fin de 
ofrecer a los más de 1,400 jóvenes científicos que hemos 
capacitado las técnicas y los conocimientos más avanzados 
del mejoramiento de trigo. El curso ahora incluye diseño y 
manejo de ensayos, calificación y selección, análisis de datos 
y uso de marcadores del ADN, entre otras disciplinas. De la 
misma manera que ha ocurrido con científicos que fueron 
instruidos por el Dr. Norman Borlaug a mediados del siglo 
pasado, muchos de los egresados de los cursos ocupan ahora 
puestos importantes en las organizaciones o compañías para 
las que trabajan. Los egresados continúan en contacto con 
el CIMMYT y con sus compañeros de curso, un hecho que 
ayuda enormemente a difundir las variedades de trigo y las 
prácticas agronómicas para su cultivo.

La buena racha profesional de Makweti quedó de manifiesto 
otra vez a finales de 2012, cuando conoció al director de 
investigación de Zambia en una conferencia sobre trigo 
en África (ver recuadro abajo) y éste lo invitó a ser parte 
de la plantilla del Instituto de Investigación Agrícola de 
Zambia, como mejorador. Makweti aceptó la invitación. 
Además de mejorar trigo, este científico amplió su campo 
de acción y ahora coordina un proyecto de mejoramiento de 
leguminosas, como parte del programa Feed the Future de 
la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional 
(USAID), en colaboración con el Instituto Internacional 
de Investigación de Cultivos para las Zonas Tropicales 
Semiáridas (ICRISAT). “La investigación de trigo sigue siendo 
mi área de interés, y espero ayudar al programa nacional 
a que aumente su cartera de investigación, incluso si hay 
restricciones financieras”, señaló.

Para más información: Amor Yahyaoui, coordinador de 
capacitación del trigo del CIMMYT (ah.yahyaoui@cgiar.org).
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Puesto en marcha en 2006, el proyecto Maíz tolerante 
a la sequía para África (DTMA) está ayudando a mitigar 
los efectos de la sequía y otros factores que dificultan la 
producción de maíz en el África subsahariana; la ayuda 
consiste en promover el aumento de los rendimiento 
de maíz en por lo menos 1 tonelada por hectárea y un 
crecimiento de 20 a 30% en los rendimientos actuales, que 
a la larga se traducen en beneficios para 30-40 millones 
de habitantes de 13 países africanos. En el proyecto 
colaboran agricultores y agricultoras, instituciones 
científicas, especialistas en extensión, productores de 
semilla, asociaciones de agricultores y ONG. El DTMA es 
implementado por el CIMMYT y el Instituto Internacional 
de Agricultura Tropical (IITA), con la colaboración de los 
sistemas nacionales de investigación agrícola de los países 
que abarca el proyecto. Millones de agricultores de la 
región ya están obteniendo los beneficios de los resultados 
de esta alianza, que incluye apoyo y capacitación a 
productores de semilla africanos y promoción de la semilla 
en mercados prósperos y competitivos.

• Entre 2007 y 2012, los participantes vendieron, o 
de alguna otra manera pusieron al alcance de los 
agricultores, 60 híbridos tolerantes a la sequía y 57 
variedades de polinización abierta. Las variedades rinden 
de 20 a 30% más que otras variedades que antes podían 
conseguir los agricultores de subsistencia. Además de 
tolerancia a la sequía, las nuevas variedades y los nuevos 
híbridos también contienen caracteres deseables como 
resistencia a importantes enfermedades (p.ej. virus del 
rayado del maíz, tizón de la hoja por Turcicum y mancha 

gris de la hoja) y alta calidad de molienda y cocción.
• Se produjeron cerca de 29,000 toneladas de semilla 

en el ciclo 2011-2012 —una cantidad suficiente para 
sembrar más de 1.1 millón de hectáreas, que beneficiaría 
a 2.9 millones de familias campesinas (alrededor de 20 
millones de personas). La producción de semilla de maíz 
tolerante a la sequía podría alcanzar las 60,000 toneladas 
en 2016.

• El hecho de que funcionarios del gobierno participen 
en los diálogos ha ayudado a que se agilice la liberación 
de las variedades, ha promovido el establecimiento de 
mercados de semilla competitivos y un mayor acceso a 
semilla de calidad y precio económico.

• A fin de que los agricultores tengan acceso a los mejores 
productos y servicios posibles, el DTMA ha coordinado 
varios eventos y varias actividades de capacitación 
para fitomejoradores, técnicos, productores de semilla, 
agentes de extensión, ONG y agricultores. Asimismo, 
los científicos del DTMA han dado asistencia técnica y 
asesoría a 50 universitarios y 28 estudiantes de posgrado 
de distintos países africanos.

Inicialmente patrocinaron el proyecto DTMA la Fundación 
Bill & Melinda Gates, la Fundación Howard G. Buffett, 
USAID y DFID. La fase del proyecto 2012-2016 es financiada 
por la Fundación Bill & Melinda Gates y pretende expandir 
el uso de semilla de variedades de maíz tolerantes a la 
sequía y otros estreses entre los agricultores y generar 
beneficios para unos 30 o 40 millones de personas, además 
de producir grano adicional por un monto equivalente a 
160-200 millones dólares anuales en las zonas de África 
subsahariana afectadas por la sequía.
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“Cómo agrónoma, pienso 
que tengo la responsabilidad 
de aportar algo, y ésta es mi 
contribución a México”, dice 
María Esther Rivas, directora 
general de la compañía 
semillera Bidasem, cuya sede 
se encuentra en la región 

del altiplano mexicano conocida como el Bajío. Bidasem 
produce alrededor de 10,000 sacos de semilla de 22.5 kg 
cada uno al año. Pese a que no es una empresa grande, 
Bidasem y empresas similares tienen un papel importante 
en la tarea de mejorar las condiciones de vida de las familias 
campesinas. “Nuestra meta es proporcionar semilla de 
calidad a los agricultores, a precios accesibles y adaptada a 
las condiciones del Bajío.”

A primera vista, Rivas no parece del tipo de los que eligen 
estudiar Ciencias Agrícolas. Sin embargo, lleva la agricultura 
en la sangre. Cuando era niña le fascinaban los insectos 
y le encantaba acompañar a su papá, que era agrónomo, 
en sus viajes. “Para mí era normal estar en el campo con 
los agricultores; trataba de entender un poco su manera 
de pensar, qué era lo que necesitaban y de qué manera 
podríamos ayudarlos.” Toda duda acerca de por qué Rivas 
eligió su carrera desaparece cuando uno la ve en acción. 
Tiene muchas preguntas para su equipo de trabajo, que es 
muy unido, y participa en todos los procesos del negocio, 
desde examinar plantas, pasando por seleccionar semilla, 
hasta visitar a los distribuidores. Rivas es una mujer con 
una misión: producir la mejor semilla, dentro de sus 
posibilidades.

Cadena de semilla: Producción de semilla mejorada 
para los pequeños agricultores mexicanos

En el CIMMYT los mejoradores están desarrollando maíz 
más productivo, con el propósito de mejorar la seguridad 
alimentaria mundial y reducir la pobreza. El mejoramiento 
es solo el primer eslabón de una cadena que va desde los 
científicos hasta los agricultores y consumidores, y en la cual 
compañías como Bidasem son vitales. “Tenemos grandes 
oportunidades que no hemos explorado del todo”, dice John 
MacRobert, especialista en sistemas de semilla del CIMMYT. 
“El negocio de la semilla puede transformar los medios de 
subsistencia de los agricultores y la economía de sus países. 
La semilla mejorada da esperanza a los agricultores.”

Hay oportunidades para todos
En México, como en muchos países del mundo en desarrollo, 
muchos de los agricultores no siembran la mejor semilla 
que tienen a mano. Más de 75% del maíz que se siembra 
proviene de variedades tradicionales cuyos rendimientos 
son relativamente bajos. La falta de semilla mejorada es 
con frecuencia un factor limitante, ya que su producción es 
un trabajo complejo y lleno de retos, a más de prolongados 
periodos de espera, además de ser un producto perecedero 
susceptible a pérdidas, tanto en el campo como en los 
sitios de almacenamiento. Aunque las pequeñas compañías 
semilleras en la región gozan de un posicionamiento único 
en los mercados locales y entre los pequeños agricultores, 
también necesitan apoyo. Las oficinas de Bidasem están 
rodeadas de un increíble paisaje de sembradíos verdes bien 
cuidados, procesadoras de alimentos, silos, vendedores de 
maquinaria y, algo poco común, varias otras semilleras de 
diferentes tamaños. En algún tiempo el Bajío fue conocido 
como el granero de México y ha permanecido fiel a sus raíces. 
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Rivas no se siente intimidada por la competencia. “Las 
necesidades son grandes y todos nosotros tenemos que ser 
más productivos, porque la cantidad de semilla que se vende 
es muy pequeña”, dice Rivas. “Hay un pastel muy grande 
y nosotros no podemos abarcar todo—hay mercados más 
grandes.”

No podríamos existir sin el CIMMYT
Aunque produce y vende semilla de otros cultivos, el maíz 
es el producto número uno de Bidasem. “Sin el CIMMYT no 
podríamos existir”, señala Rivas. Ella vende cuatro híbridos 
de maíz diferentes, todos desarrollados a partir de líneas 
progenitoras que el CIMMYT pone a disposición de sus 
cooperadores, sin costo. “En realidad, lo más importante 
es producir nuestros propios híbridos; pero no podríamos 
hacerlo si no tuviéramos germoplasma del CIMMYT. Lo que 
estamos produciendo actualmente es 100% CIMMYT.” La 
relación entre Bidasem y CIMMYT es ahora más estrecha 
gracias a la participación de la primera en el proyecto 
MasAgro (v. recuadro).

Compañías como Bidasem surten variedades cuyo 
comportamiento es excepcional en zonas sin riego, es 
decir de temporal y bajo condiciones adversas. “Buscamos 
diferentes nichos”, dice Rivas. “Nuestros materiales quizá 
no son muy atractivos, no son tan uniformes como otros, 
pero son muy resistentes. Toleran bien la sequía, y cuando 
las lluvias abundantes son un problema, las plantas se 
mantienen en pie e incluso producen buenos rendimientos.

Las variedades tradicionales de los agricultores contienen 
dureza y aptitud similar a las condiciones locales donde se les 
cultiva, pero su rendimiento es bajo. Como consecuencia del 
cambio climático, muchas de las variedades que solían estar 
perfectamente adaptadas, ahora están teniendo problemas. 
Las pequeñas y medianas compañías semilleras pueden 
llegar a los agricultores pobres y ofrecerles variedades con 
rendimientos altos y estables, y de esta manera ayudarlos a 
mejorar su seguridad alimentaria y aumentar sus ingresos.

Bidasem trabaja con distribuidores y agricultores, les 
hace recomendaciones específicas y también organiza 
exhibiciones o giras por el campo para mostrar a los 
distribuidores los materiales que tienen y darles asistencia 
técnica.

Respecto al futuro, Rivas piensa también en el cambio 
climático y en la necesidad de contar con nuevas variedades 
que se adapten a las nuevas condiciones ambientales: “En la 
agricultura el principal factor limitante es el clima. Nuestros 
híbridos tienen que responder a las condiciones adversas 
que estamos enfrentando, principalmente el estrés hídrico y 
la temperatura”. 

Para más información: Félix San Vicente, Líder del Consorcio 
Internacional para Elevar el Rendimiento del Maíz-América 
Latina (f.sanvicente@cgiar.org)

MasAgro: Unidos 
hacemos más
 Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional 
(MasAgro) es una iniciativa dsel Gobierno de México 
lanzada en 2010 destinada a ayudar a los pequeños 
agricultores a elevar y estabilizar la producción de granos 
básicos, aumentar sus ingresos y reducir los efectos 
del cambio climático en el sector agrícola de México. 
Es una asociación colaborativa entre la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) de México, el CIMMYT, numerosas 
organizaciones del sector público-privado y asociaciones 
de agricultores, que recibe fondos del Gobierno de México 
para sus actividades.

Bidasem es solo una de las muchas compañías que ya 
participan en ensayos de campo regionales de variedades 
de híbridos en condiciones de temporal o secano. Invita 
a empresas semilleras a que lleven sus propios híbridos 
para determinar su comportamiento en diferentes sitios y 
para compararlos con materiales recientes del CIMMYT y 
otras organizaciones dedicadas a la investigación. “Nuestra 
meta es elevar la producción total de maíz en 85% en 
10 años”, explica Marc Rojas, coordinador del Consorcio 
Internacional para Elevar el Rendimiento del Maíz-
Latinoamérica (IMIC-LA), uno de los cuatro componentes 
de MasAgro: “No me importa de dónde provenga el 
producto, siempre y cuando el agricultor disponga de 
semilla más productiva”.

Como parte de la iniciativa, MasAgro ofrece cursos de 
producción de semilla y administración de empresas del 
ramo. “La administración no es mi área y los conocimientos 
que estoy adquiriendo son realmente útiles”, declara Rivas. 
Los recursos y la información que nos dan el CIMMYT 
y MasAgro aumentan mis conocimientos y me ayudan 
a reforzar mi empresa, me da confianza para seguir 
adelante.”
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¿Una comida sin maíz? ¡Inconcebible!
El brote de mancha gris de la hoja que surgió en Bután en 
2007 fue una verdadera calamidad para los agricultores y 
muchos de ellos perdieron casi toda su cosecha. “Cuando 
tuvimos las primeras noticias de la aparición de la mancha 
gris de la hoja en Bután, de inmediato supimos que 
estábamos ante un reto colosal”, confirmó Tirtha Katwal, 
investigador principal del programa de Recursos Naturales 
Renovables (RNR) del Centro de Investigación y Desarrollo, 
en Gangkhar, Mongar. El maíz, que es un producto 
alimentario básico en el país, se cultiva aproximadamente 
en el 70% de parcelas familiares. Las familias de escasos 
recursos utilizan el grano para consumo, como forraje 
y también lo procesan para venderlo. Para impedir el 
ataque del hongo causante de la mancha gris de la hoja, 
el Programa Nacional de Investigación sobre Maíz (PNIM) 
intentó aplicar fungicida, pero no fue posible porque el 
terreno escarpado y el suelo arcilloso de los campos, 
además de la falta de aspersores y el alto costo de los 
productos, eran obstáculos demasiado difíciles de sortear.
 
Semilla nueva proveniente de otras partes del mundo
Katwal, un especialista butanés, se dio a la tarea de buscar 
una solución global para esta crisis local. “Para contener la 
enfermedad y responder con prontitud, el PNIM colaboró 
con la oficina regional del CIMMYT en Asia, con sede 
en Nepal, para desarrollar o identificar nuevos maíces 
resistentes y adaptados a zonas de gran altitud, de temporal 

Cuando una 
devastadora enfermedad del 

maíz asoló Bután en 2007, 
el Programa Butanés de 

Investigación sobre Maíz y el 
CIMMYT trabajaron juntos 

para contener la propagación 
de la enfermedad y ofrecer 

variedades nuevas, resistentes 
al fitopatógeno 

y de calidad a los 
agricultores.

En Bután maíz con mayor contenido 
proteico desafía a temible fitopatógeno

o secano y zonas productoras de valles altos”, explica Katwal. 
Según Katwal, se introdujeron más de 100 variedades de 
maíz resistentes a la mancha gris de la hoja que provenían 
de programas de mejoramiento conjuntos del CIMMYT 
en Colombia, Nepal, México y Zimbabwe. De entre todas 
ellas se seleccionaron varias en una zona de alta incidencia. 
“Tanto la asistencia técnica como el germoplasma que el 
CIMMYT nos ha proporcionado son invaluables para nuestro 
pequeño programa de investigación”, declara Katwal.
 
Los agricultores toman la decisión
Para empezar, un equipo de investigación dedicado al maíz 
del programa de Recursos Naturales Renovables seleccionó 
las 15 líneas más resistentes a la enfermedad en una zona de 
valles altos. Éstas se ensayaron en numerosas localidades, 
a escala nacional, con la participación de los agricultores. Al 
final se seleccionaron dos entradas del CIMMYT-Colombia, 
que se liberaron de manera provisional con los nombres 
de Shafangma Ashom (maíz con calidad proteica o QPM) y 
Chaskarpa. En 2011, se distribuyeron más de 2.6 toneladas 
de semilla entre los agricultores de las zonas afectadas por 
la enfermedad; se les entregó la semilla en paquetitos, 
para que la sembraran y observaran su comportamiento, y 
para que remplazaran sus variedades susceptibles. Como 
las demostraciones a gran escala fueron muy satisfactorias, 
el Comité de Autorización de Tecnología del Ministerio 
de Agricultura y Silvicultura dio su aprobaciónpara el 
lanzamiento oficial de las dos variedades en junio de 2012.
 

Ésta es semilla de alta calidad. En Bután, el maíz, uno de los principales cereales, es fuente importante 
de proteínas y carbohidratos en la dieta de sus habitantes. “El objetivo del Programa Nacional de Maíz 
es que miles de niños y mujeres que viven en las áreas montañosas del país tengan una mejor nutrición. 
Shafangma Ashom es una variedad de maíz de calidad proteica que contiene más nutrientes que las 
variedades tradicionales. Ésta es la primera variedad de QPM que se libera en Bután, la cual, se espera, 
contribuya de gran manera a cubrir las necesidades nutricionales de la población local”, explica Tirtha 
Katwal, investigador principal del programa de Recursos Naturales Renovales (RNR) del Centro Nacional 
de Investigación y Desarrollo.
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Fuera la enfermedad, bienvenida la nutrición
Hasta ahora, las nuevas variedades se consideran un gran 
éxito: rinden 10% más que las que se sembraban en los 
valles altos y son mucho más resistentes a la mancha gris de 
la hoja. Se recomiendan sobre todo para las zonas afectadas 
por la enfermedad situadas a más de 1,500 metros sobre el 
nivel del mar y para aquellas a más de 600-700 metros de 
altitud. Ambas variedades son de grano amarillo cristalino 
y de polinización libre o abierta, una de las características 
favoritas de los agricultores ya que les permite guardar 
semilla y sembrarla en el ciclo siguiente. “El Programa 
Nacional de Investigación sobre Maíz de Bután tiene el 
propósito de reemplazar como mínimo el 80% de la semilla 
en las zonas del país afectadas por la mancha gris de la 
hoja”, comenta Katwal.

Se ha restituido el suministro de semilla utilizando la que 
producen los agricultores locales. En 2011 y 2012, se 
distribuyeron poco más de ocho toneladas de este insumo a 
productores de maíz de 10 distritos afectados por la GLS. En 
los sitios de ensayo ya comenzó a producirse semilla básica 
o de fundación, que será utilizada por los productores 
comunitarios de semilla. El PNIM coopera con el Centro 
Nacional de Maíz y con estos últimos. Ahora los agricultores 
pueden guardar semilla, que después venden. “Nuestra 
producción de maíz ha crecido porque contamos con 
semilla adecuada y porque, además, con la que vendemos 
podemos ganar dinero sin tener que salir de casa”, declara 
un agricultor de Broksar, distrito de Tawang. “Tenemos 
la opción de reemplazar nuestras antiguas semillas y 
variedades por materiales mejorados.”

En Bután, la evaluación de las variedades de maíz tolerantes 
a la mancha gris de la hoja fue patrocinada por la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC) y la Unión 
Europea, con asistencia técnica del CIMMYT. La rápida 
respuesta a la solicitud de ayuda de Bután es una prueba 
de la colaboración, interés y apoyo que el CIMMYT da a los 
programas nacionales de investigación agrícola”, explica 
Guillermo Ortiz-Ferrara, líder del proyecto de Investigación 
sobre Producción de Maíz en Laderas, con bases en 
Katmandú, Nepal. Ortiz-Ferrara coordina el trabajo del 
CIMMYT con Bután. Actualmente las actividades del NMP 
se sufragan con fondos del Proyecto de Desarrollo Rural 
Descentralizado del Banco Mundial.

 
Para más información: Guillermo Ortiz-Ferrara, mejorador 
de cereales (g.ortiz-ferrara@cgiar.org)
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Un agricultor recibe el pago por la venta de grano. Los 
agricultores y los productores de semilla de Shafangma, distrito 
de Mongar, confirmaron el efecto positivo de las variedades 
nuevas en su vida: “Empezamos a producir semilla de Shafangma 
Ashom en 2011 y recaudamos la cantidad de 18,000 ngultrum 
butaneses (aproximadamente 9,720 dólares) el primer año. En el 
próximo ciclo aumentaremos la producción para ganar más”.



Catalizamos la fuerza de los 
productores de maíz y de trigo: 

Reportes de los Programas de 
Investigación del CGIAR

Los problemas cada vez más complejos que tiene la 
agricultura requieren respuestas innovadoras. Ninguna 

institución por sí sola puede atender los asuntos críticos e 
importantes que plantean el cambio climático, el aumento 

de la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la 
pobreza rural. Los Programas de Investigación del CGIAR 

(CRP) abordan, desde diversos ángulos, cuestiones 
relacionadas con el desarrollo agrícola en todo el planeta. 

El CIMMYT coordina dos importantes CRP (MAIZE y WHEAT) 
y tiene una gran participación en el CRP Cambio Climático, 

Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS).
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Lanzado en 2011, el Programa de Maíz del CGIAR (MAIZE) 
es una estrategia global que coordinan el CIMMYT y el 
IITA. MAIZE está diseñado de manera de asegurar que 
la investigación agrícola internacional que se realiza 
con fondos del sector público ayude a duplicar la 
productividad de los sistemas de cultivo de maíz. MAIZE 
busca también hacer que esos sistemas de producción 
sean más estables y sustentables, y que al mismo tiempo 
ayuden a que los agricultores generen más ingresos 
y mejoren sus condiciones de vida. Todo esto está 
lográndose sin utilizar más tierra y a la par que el clima 
cambia y aumentan los costo de los fertilizantes, el agua 
y la mano de obra. La estrategia de MAIZE se basa en los 
conocimientos y experiencia acumulados a lo largo de 
décadas de extensa colaboración con asociados nacionales 
e internacionales en el área de investigación y desarrollo, 
de los sectores público y rivado, así como numerosas 
comunidades agrícolas.

2012 fue un año productivo para MAIZE. Poco más de 
860,000 agricultores saborearon los frutos de la aplicación 
de la ciencia por parte del CIMMYT y el IITA, y muchos 
más están recibiendo los beneficios a través de variedades 
mejoradas de maíz liberadas en Bangladesh, El Salvador, 
Etiopía, India, Kenia, Malawi y Mozambique.

El trabajo de investigadores y colaboradores ha generado 
resultados e impactos en África, Asia y América Latina. 
Por ejemplo, la rápida respuesta que dieron MAIZE y el 
Instituto Keniano de Investigación Agrícola (KARI) ante el 
brote de la necrosis letal del maíz (MLN) en África oriental 
en 2012, dio lugar a la rápida identificación de líneas 
puras promisorias e híbridos precomerciales del CIMMYT 
con resistencia total o moderada a la MLN; este hecho 
mostró que existen bastantes posibilidades de combatir la 
enfermedad mediante la fitotecnia.

Dos millones de pequeños agricultores de la región 
de África subsahariana están sembrando variedades 
derivadas del proyecto DTMA (v. p. 16), en el cual 
participan el CIMMYT y el IITA en colaboración los 

sistemas nacionales de investigación agrícola. Con mejor 
rendimiento que las principales variedades comerciales 
en condiciones de sequía – y cosechas abundantes 
cuando las lluvia son buenas– las variedades del DTMA 
ayudan a mejorar la seguridad alimentaria y aumentar los 
ingresos de los agricultores de 13 países.

La liberación de la primera línea inductora de haploidía, 
puesta a disposición de científicos e instituciones, en 
colaboración con la Universidad de Hohenheim, se logró 
gracias al entusiasmo y compromiso de los asociados 
de MAIZE. Esta tecnología, que ya está teniendo gran 
demanda entre los mejoradores de maíz de los sistemas 
nacionales de investigación agrícola y compañías 
medianas y pequeñas, reduce costos y agiliza el 
mejoramiento de manera considerable.

MAIZE emprendió una auditoría de género con miras a 
encontrar nuevas vías para que la mujer tenga mayor 
participación en las cadenas de valor de maíz.

Otra iniciativa que se puso en marcha en 2012 fue el 
uso de Aflasafe™, que es un producto nuevo no tóxico, 
económico y natural que puede reducir la contaminación 
por aflatoxinas en las plantas. Las aflatoxinas son 
producidas por el hongo Aspergillus flavus, que infecta el 
maíz en el campo y durante el almacenamiento de grano, 
son uno de los problemas más graves para la inocuidad 
de los alimentos en África. El desarrollo y promoción de 
Aflasafe los realizó el IITA.

Los expertos de MAIZE unen esfuerzos con el Instituto 
Tropical Real (KIT) de los Países Bajos a fin de dar apoyo 
a las plataformas de innovación destinadas a crear 
sistemas de producción robustos y estables que ayuden 
a los investigadores y colaboradores locales a entender 
las necesidades y realidades desde el punto de vista 
de los “sistemas”. ¿La meta? Generar mecanismos más 
eficientes que fomenten la interacción de diversos 
y numerosos grupos interesados además de los del 
programa MAIZE.

Para más información: Dave Watson, gerente del CRP 
MAIZE (d.watson@cgiar.org)
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MAIZE Una alianza global para mejorar la 
seguridad alimentaria y las condiciones de vida de las 
personas de escasos recursos del mundo en desarrollo



El programa de Investigación de Trigo del CGIAR (WHEAT) es 
una iniciativa conjunta para aumentar la productividad y la 
estabilidad de los sistemas de producción de trigo, que incluye 
el combate a la roya del tallo o roya negra, una amenaza a 
la producción mundial de dicho cereal. WHEAT ayuda a los 
productores de trigo de los países en desarrollo a sembrar en 
zonas de temporal, con menos agua, fertilizante y productos 
químicos. Coordinado por el CIMMYT, e ICARDA como principal 
colaborador del Consorcio del CGIAR, WHEAT está destinado 
a aumentar la producción de trigo para satisfacer la demanda 
de 2.5 mil millones de consumidores de bajos recursos que 
depende del trigo de alta calidad y nutritivo como principal 
fuente de calorías y proteínas. Los agricultores quieren 
aumentar sus rendimientos y por tanto la investigación de 
WHEAT se enfoca en el rendimiento, integrando tolerancia al 
calor o a la sequía, con la finalidad de adaptar el cultivo del 
trigo a los crecientes impactos del cambio climático; y en la 
resistencia a plagas y enfermedades. La idea es sembrar más 
con menos, es decir, sin aumentar la superficie de tierra y 
lograr que el trigo se siembre en zonas más marginadas.

Con el respaldo de más de 200 alianzas público-privadas, 
WHEAT aplica lo más avanzado de la genómica, la genética, la 
patología y la agronomía, así como tecnologías emergentes, 
para generar variedades y sistemas de producción adaptados 
a los países que luchan contra la pobreza y el hambre. Los 
cooperadores ensayan y adaptan las líneas derivadas de 
WHEAT y las liberan en forma de variedades nuevas; también 
crean y difunden prácticas agronómicas mejoradas, así como 
soluciones mediante el uso de la agricultura de precisión.

En 2012, alrededor de 1.6 millones de agricultores utilizaron 
los resultados y productos de 145 proyectos coordinados por 
WHEAT. Millones más se han beneficiado con la aplicación de 
prácticas agronómicas con las que se utilizan menos recursos 
y de la agricultura de precisión, entre otros resultados de 
las actividades de WHEAT, que se han concretado gracias 
a los recursos que el CGIAR ha destinado en el pasado a la 
investigación sobre trigo. En la actualidad, las variedades 
mejoradas derivadas de las iniciativas del CGIAR se siembran 
en más de 60% de la superficie dedicada al cultivo de trigo en 
el mundo en desarrollo, de donde provienen dos tercios de la 
producción mundial.

En 2012, gracias a recursos aportados por WHEAT, CIMMYT 
e ICARDA cubrieron la demanda de variedades mejoradas 
experimentales de 620 cooperadores de 120 países.

En este año, seis países de dos continentes pudieron resolver 
problemas relacionados con el surgimiento de un brote de 
Ug99, una variante de la roya del tallo que se está propagando 
por todo el mundo. En India, se vendió suficiente semilla de 

variedades resistentes a Ug99 para sembrar 50,000 hectáreas.

Respecto a la investigación avanzada, la iniciativa denominada 
Descubriendo la diversidad genética de la semilla (Seeds of 
Discovery) emprendió la realización del análisis de diversidad 
genética más grande que se haya hecho hasta ahora, en busca 
de trigo tolerante al calor.

A nivel global, la mayoría de la investigación de trigo es 
financiada por entidades del sector público. WHEAT hizo 
grandes avances en cuanto a reforzar y coordinar la inversión 
en el ámbito nacional, regional e internacional. Investigadores 
de 36 instituciones elaboraron de manera conjunta el Plan de 
Trabajo del Consorcio para Elevar el Rendimiento del Trigo y 
lo sometieron a la consideración de 21 donadores y consejos 
de ciencia de 17 países. WHEAT es miembro fundador de la 
Iniciativa de Trigo del G-20, que busca una mayor coordinación 
entre los grandes programas nacionales de investigación de 
los países del G20. No obstante, coordinar la investigación 
y desarrollo entre organizaciones e instituciones no es 
suficiente. Es necesario invertir más, de manera constante, en 
la investigación de trigo para el desarrollo, a fin de no privar 
del acceso a este cereal a 1.2 mil millones de personas de bajos 
recursos, que necesitan incluir en su dieta alimentos sanos y 
variados.

El trigo se siembra en muchas sociedades patriarcales y por esta 
razón WHEAT emprendió una auditoría de género destinada a 
impulsar la participación de la mujer en las cadenas de valor de 
trigo.

Con el crecimiento de la población y la urbanización, así como el 
creciente número de mujeres que se integran a la fuerza laboral, 
el CIMMYT e ICARDA toman acciones que ayuden a mejorar de 
manera sustentable la seguridad alimentaria de los habitantes 
de África. El trigo ha dejado de ser un cultivo secundario para los 
consumidores del África subsahariana, si consideramos que en 
2012 el monto de sus importaciones ascendió a 6 mil millones 
de dólares. Los ministros de agricultura de los países africanos 
han expresado su reconocimiento por esta inversión y por la del 
Banco Africano de Desarrollo en la investigación y desarrollo del 
trigo. En respuesta al interés mostrado, WHEAT está preparando 
la estrategia denominada Trigo para África, en la que exhorta 
a personas y grupos de la comunidad de trigo, nacionales a 
internacionales, a unir esfuerzos.

Hoy en día, el consumo de trigo es de 2.8 veces más que en 
1961. Los productos de trigo constituyen alimentos básicos para 
los cuales no es fácil encontrar sustitutos. El potencial de mejora 
es enorme y lo es también el potencial del trigo.  

Para más información: Victor Kommerell, gerente del CRP 
WHEAT (v.kommerell@cgiar.org)

WHEAT Aumentar la productividad y ayudar 
a 2.5 mil millones de consumidores de escasos recursos
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(Hasta diciembre de 2012)
Consejo Directivo
Sara Boettiger (Estados Unidos) Presidenta, Consejo Directivo 

(Estados Unidos).
Andrew Barr (Australia), Presidente del Comité de Programas; 

Universidad de Adelaida, Australia.
Pedro Brajcich Gallegos (México), Vicepresidente del Consejo,
 Director General del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales y Agropecuarias (INIFAP-SAGARPA), México.
Cornelis F. Broekhuijse (Países Bajos), Gestión Financiera, 
 Estados Unidos.
Alfonso Cebreros Murillo (México), Director de Relaciones con el 

Gobierno, Grupo Maseca, México.
Salvador Fernández-Rivera (México), Coordinador de 

Investigación, Innovación y Vinculación, Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), México.

Mutsuo Iwamoto (Japón), Director General, Sociedad Japonesa de 
Innovación Tecnológica para la Agricultura, la Silvicultura y la 
Pesca, Japón.

Thomas A. Lumpkin (Estados Unidos), miembro ex officio, Director 
General, CIMMYT

Francisco Javier Mayorga Castañeda (México), miembro ex officio, 
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), México.

Tom McKay (Canadá), Presidente del Comité de Finanzas y 
Administración; Gestión Financiera, Canadá.

Matin Qaim (Alemania), Departamento de Economía Agrícola 
y Desarrollo Rural, Universidad Georg-August de Gotinga, 
Alemania.

Lindiwe Majele Sibanda (Zimbabwe), Funcionaria Ejecutiva y Jefa 
de la Misión Diplomática, Red Africana de Análisis de Políticas 
de Recursos Alimentarios, Agrícolas y Naturales (FANRPAN), 
Sudáfrica.

John Snape (Reino Unido), Miembro Emérito de la Fundación John 
Innes, Reino Unido.

Usah Barwale Zehr (India/EUA), Vicepresidenta del Consejo 
Directivo, Presidenta del Comité IRRI-CIMMYT, Directora 
Adjunta, Subdirectora de Investigación Biotecnológica, 
Maharashtra Hybrid Seeds Co. Ltd., India

Comité de Administración
Thomas A. Lumpkin, Director General 
(t.lumpkin@cgiar.org)
Marianne Bänziger, Subdirectora General de Investigación
   y Colaboración (m.banziger@cgiar.org)
Thomas W. Short,Subdirector General de Servicios 
Corporativos (t.short@cgiar.org)
Hans-Joachim Braun, Director del Programa Global de Trigo 
(h.j.braun@cgiar.org)
Bruno Gerard, Director del Programa de Agricultura de 
Conservación (b.gerard@cgiar.org)
Kevin Pixley, Director del Programa de Recursos Genéticos 
(k.pixley@cgiar.org)
B.M. Prasanna, Director del Programa Global de Maíz 
(b.m.prasanna@cgiar.org).
Bekele Shiferaw, Director del Programa de Socioeconomía 
(b.shiferaw@cgiar.org)

(Hasta septiembre de 2013)
Consejo Directivo
Andrew Barr (Australia), Presidente del Comité de Programas; 

Profesor de la Universidad de Adelaida, Australia.
Isher Ahluwalia (India) Presidenta del Consejo Indio de 

Investigación de Relaciones Económicas Internacionales 
(ICRIER), Miembro del Consejo Nacional de la Competitividad 
de la Industria Manufacturera del Gobierno de la India.

Pedro Brajcich Gallegos (México), Vicepresidente del Consejo 
Directivo, Director General, Investigación Agrícola, Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agropecuarias (INIFAP-
SAGARPA), México.

Cornelis F. Broekhuijse (Países Bajos), Gestión Financiera, Estados 
Unidos.

Alfonso Cebreros Murillo (México), Director de Relaciones con el 
Gobierno, Grupo Maseca, México.

Salvador Fernández-Rivera (México), Coordinador de 
Investigación, Innovación y Vinculación, Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), México.

Neal Gutterson (USA), Presidente y Vocal Ejecutivo,  Mendel 
Biotechnology Inc., Estados Unidos.

Mutsuo Iwamoto (Japón), Sociedad de Tecno-innovación Agrícola, 
Forestal y Pesquera (STAFF), Japón.

Thomas A. Lumpkin (USA), miembro ex officio, Director General, 
CIMMYT.

Enrique Martínez y Martínez (México), miembro ex officio, 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), México.

Tom McKay (Canadá), Presidente del Comité de Auditoría; Gestión 
Financiera, Canadá.

Matin Qaim (Germany), Departmento de Economía Agrícola 
y Desarrollo Rural, Universidad Georg-August de Gotinga, 
Alemania.

Lindiwe Majele Sibanda (Zimbabwe), Funcionaria Ejecutiva y Jefa 
de la Misión Diplomática. Red Africana de Análisis de Políticas 
de Recursos Alimentarios, Agrícolas y Naturales (FANRPAN), 
Sudáfrica.

John Snape (Reino Unido), Presidente, Comité de Programas; 
Miembro Emérito de la Fundación John Innes, Reino Unido.

Comité de Administración
Thomas A. Lumpkin, Director General (t.lumpkin@cgiar.org)
Marianne Bänziger, Subdirectora General de Investigación y 

Colaboración (m.banziger@cgiar.org)
Thomas W. Short, Subdirector General de Servicios Corporativos 

(t.short@cgiar.org)
Andrés Álvarez Cordero, Asesor Jurídico General 
 (a.a.cordero@cgiar.org)
Hans-Joachim Braun, Director del Programa Global de Trigo 

(h.j.braun@cgiar.org)
Etienne Duveiller, Director de Investigación para el Sur de Asia 

(e.duveiller@cgiar.org).
Olaf Erenstein, Director del Programa de Socioeconomía 

(o.erenstein@cgiar.org).
Bruno Gerard, Director del Programa de Agricultura de 

Conservación (b.gerard@cgiar.org)
Anna Herremans, Directora de Finanzas Internacionales 

(a.herremans@cgiar.org)
Scott Mall, Director de Comunicaciones Internacionales y 

Relaciones con Donadores (s.mall@cgiar.org)

Consejo Directivo 
y Comité de Administración



  

México • (Headquarters) • CIMMYT, Apdo. Postal 6-641, 06600 Mexico, D.F., Mexico • Tel: +52(55) 5804-2004 
• Fax: +52(55) 5804-7558 • Contacto: Dr. Thomas Lumpkin, Director General 

Afganistán • CIMMYT P.O. Box 5291, Kabul, Afghanistan • Phone: 93 (0) 75202 2335, 93 (0) 705716876, 93 (0) 783143550 
• Contacto: Rajiv Sharma (rk.sharma@cgiar.org)

Bangladesh • CIMMYT Bangladesh Office, House No.9, Road No. 2/2, Banani (Chairmanbari), Dhaka 1213, 
Bangladesh • Tel cum Fax: +88-02-9896676 • Mobile +880-1730426384 • CIMMYT Bangladesh Office, 
P. O. No. 6057, Gulshan, Dhaka 1212 Bangladesh • Contacto: Thakur P. Tiwari (t.tiwari@cgiar.org)

China • CIMMYT, c/o Chinese Academy of Agricultural Sciences, 12 Zhongguancun South Street, Beijing 100081, P.R. China 
• Tel/Fax: +86 (10) 821 08547 • Contacto: Zhonghu He (zhhecaas@163.com)

Colombia • CIMMYT c/o CIAT Km. 17 Recta Cali-Palmira, A.A. 6713 • Palmira, Valle del Cauca, Colombia 
• Tel/Fax: +57 2 4450025, +57 2 445 00 00, Ext 3025 • Contacto: Luis Narro (l.narro@cgiar.org)

Etiopía • CIMMYT, P.O. Box 5689, Addis Ababa, Ethiopia • Tels: Tel: +251 11 617 2310, +251 (11) 646 2324/5/6
Fax: +251 (11) 617 2001 • Contacto: Bekele Abeyo (b.abeyo@cgiar.org)

India • CIMMYT, CG Block, National Agricultural Science Center (NASC), Complex DPS Marg, New Delhi, 110012, India 
• Tel: +91 (11) 6544 1940, +91 (11) 2584 2940 • Fax: +91 (11) 2584 2938 • Contacto: Etienne Duveiller 
(e.duveiller@cgiar.org)

India Patancherú • CIMMYT-India c/o ICRISAT, Patancheru, Hyderabad - 502 324; India 
• Phone/Fax: +91-40-30713779 (Direct) • Contacto: Bindiganaville Vivek (b.vivek@cgiar.org)

Irán • CIMMYT, Seed and Plant Improvement Institute (SPII) Campus • Mahdasht Ave., P.O. Box 1119 Karaj 31535 
• Islamic Republic of Iran • Tel: +982 612 716 804 • Fax: +982 612 716 919. Contacto: Mohammad Reza Jalal Kamali 
(cimmyt-iran@cgiar.org)

Kazajstán • CIMMYT, Office 7, House 34, Mikroregion 3, Astana 010000, Kazakhstan • Tel/Fax: +7 (7172) 343713    
• Contacto: Muratbek Karabayev (m.karabayev@cgiar.org)

Kenia • CIMMYT, ICRAF House, United Nations Avenue Gigiri PO Box 1041 Village Market-00621, Nairobi, Kenya, 
• Tel: +254 (20) 722 4600 • Fax: +254 (20) 722 4601 • Contacto: Wilfred Mwangi (w.mwangi@cgiar.org) 

Nepal • CIMMYT, South Asia Regional Office, P.O. Box 5186, Singha Durbar Plaza Marg Bhadrakali, Kathmandu, Nepal 
• Tels: +977 (1) 4219 262/4219 639, 00977-98510 30647 • Fax: +977 (1) 4229 804 • Contacto: Guillermo Ortiz-Ferrara 
(g.ortizz-ferrara@cgiar.org)

Pakistán • CIMMYT, National Agriculture Research Center (NARC) Park Road, HRI Building, Islamabad 44000, Pakistan 
• Tels: +92 (51) 925 5524 • Contacto: Muhammad Imtiaz (M.Imtiaz@cgiar.org)

Turquía • CIMMYT, P.K. 39 06511, Emek/Ankara, Turkey • Oficina: Sehit Cem Ersever Caddesi 9/11 Tarla Bitkileri Arastirma 
Enstitusu 06170, Yenimahalle, Ankara, Turkey • Tels: +90 (312) 344 8777/327 1631/327 1657 
• Fax: +90 (312) 327 0798 • Mobile +90 530 406 2822 • Contacto: Alexei Morgounov  (a.morgounov@cgiar.org) or 
(cimmyt-turkey@cgiar.org)

Zimbabwe • CIMMYT, P.O. Box MP 163, 12.5 KM Peg, Mazowe Road, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe 
• Contacto: Mulugetta Mekuria (m.mekuria@cgiar.org)

Oficinas del CIMMYT en el mundo

El Batán, México

Agua fría, México
Toluca, 
Mexico

Tlaltizapán, 
México

Cali, Colombia

Beijing, China

Almaty, 
Kazajztán

Addis Abeba, 
Ethiopia

Nairobi/Njoro, 
Kenia

Karaj, Irán

Ankara, 
Turquía

Harare, 
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Chengdu,
Sichuan, China

Ningxia, China

Kunming,
Yunnan, ChinaLadhowal, 

India

Nueva Delhi, 
India

Jabalpur, India

RU

Maros, Indonesia
 (inauguración en 
2014)

Ibadán, Nigeria
 (inauguración en 

2014)

Pusa, India

Hyderabad, India

Islamabad,
Paquistán

Kathmandu, 
Nepal

Dhaka, 
Bangladesh

Cd. Obregón
Sonora, Mexico
Cd. Obregón
Sonora, México

Kabul, 
Afghanistan

Kabul, 
Afganistán
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Acrónimos

ACIAR Centro Australiano de Investigación Agrícola Internacional 
ADN Ácido desoxirribonucleico
AgMIP Proyecto de Intercomparación y Mejoramiento de Modelos de 

Agricultura
ASS África Subsahariana 
BISA Instituto Borlaug para el Sur de Asia
BMGF Fundación Bill & Melinda Gates
BMZ/GIZ Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 

(Alemania)
AC Agricultura de Conservación
CCAFS Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (Climate 

Change, Agriculture and Food Security) 
CO2 Dióxido de carbono
CRP Programa de Investigación del CG (CGIAR Research Program)
CSISA  Sistemas de Producción Cerealícola en el Sur de Asia
DFID Departmento de Desarrollo Internacional (Reino Unido) 
DTMA Maíz Tolerante a Sequía para África (Drought Tolerant Maize for 

Africa)
EIAR Instituto Etíope de Investigación Agrícola (Ethiopian Institute of 

Agricultural Research)
FAO Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones 

Unidas
GLS Mancha gris de la hoja (gray leaf spot)
ha Hectárea (aprox. 2.5 acres)
ICAR Consejo Indio de Investigación Agrícola
ICARDA Centro Internacional de Investigación Agrícola en Zonas Áridas 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
IFPRI Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 

Alimentarias
IITA Instituto Internacional de Agricultura Tropical 
ILRI Instituto Internacional de Investigación Pecuaria
IMIC-LA  Consorcio Internacional de Mejoramiento de Maíz para 

Latinoamérica 
IRRC Consorcio de Investigación sobre Arroz con Riego
IRRI Instituto Internacional de Investigación sobre Arroz
KARI Instituto Keniano de Investigación Agrícola
KIT Instituto Tropical Royal
MasAgro Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional
MLN necrosis letal del maíz (maize lethal necrosis virus)
PNM Programa Nacional de Maíz de Bután
ONG Organismo no-gubernamental
PCA Proyectos de competitividad agrícola (Banco Mundial)
RNR Recursos Naturales Renovables (Bután) 
RWC Consorcio Arroz-Trigo) (Rice-Wheat Consortium)
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (México)
SDC Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación 
SIMLESA Intensificación Sustentable de los Sistemas de Producción de Maíz 

y Leguminosas para la Seguridad Alimentaria en África Oriental y 
África Austral

TLC Total LandCare
UKP Proyecto del Alto Krishna (Upper Krishna Project)
USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
W4A Trigo para África (Wheat for Africa)
PMA Premio Mundial de la Alimentación (World Food Prize)

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo, conocido como el CIMMYT® (www.cimmyt.
org), por su acrónimo en español, es un organismo 
internacional, sin fines de lucro, que se dedica a la 
investigación científica y la capacitación. Junto con 
nuestros colaboradores en más de 100 países, 
aplicamos ciencia con objeto de incrementar la 
seguridad alimentaria, mejorar la productividad y la 
rentabilidad de los sistemas de producción de maíz y de 
trigo, y conservar los recursos naturales del mundo en 
desarrollo. 

Nuestros productos y servicios incluyen variedades 
mejoradas de maíz y trigo, avanzados sistemas de 
cultivo, la conservación de los recursos genéticos del 
maíz y del trigo, y la creación de capacidades en estas 
áreas. El CIMMYT forma parte del Grupo Consultivo 
para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) 
(www.cgiar.org) y recibe fondos de este organismo, así 
como de gobiernos nacionales, fundaciones, bancos de 
desarrollo y otras instituciones públicas y privadas.
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