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10,000+ 
científicos y 

técnicos 
capacitados

En más de      
40 países 
mejorando 

condiciones de 
vida de las 
personas 

70% de semillas de trigo y más del 50% de maíz sembradas en el mundo
derivan de materiales de mejoramiento del CIMMYT

10 de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible están relacionado con 

la labor del Centro 

Desde 1966, trabaja en el mundo en 
desarrollo con el fin de mejorar los medios de 
vida de las personas y promover sistemas de 
maíz y de trigo más productivos y sostenibles

Mejorando vidas a través de ciencia aplicada en Maíz y Trigo
Trabajando por sistemas agroalimentarios resilientes



CUSTODIA DE LA BIODIVERSIDAD Y CULTIVOS PARA EL FUTURO
CONSERVACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD

Desarrollo del Atlas Molecular de Maíz y Trigo

140,000 muestras de semillas de trigo 

28,000 muestras de semillas de maíz
la colección de maíces nativos 

más grande del mundo

Identificación de características genéticas de semillas 
para la adaptaciones al cambio climático y mejor calidad 

nutricional

Fuente de alelos nuevos para rasgos de importancia 
económica



Semillas que benefician al mundo

• Incremento en rendimiento

• Tolerancia a sequía, calor y otros factores de estrés 

• Resistencia a enfermedades y plagas

• Biofortificación: zinc, hierro, proteína, provitamina A 

• Eficiencia para nutrición

Margaret de Zimbabue

Hoy en día: 
3.5 millones de hectáreas

utilizando maíz tolerante a la sequía         
(de un total de 35 millones de hectáreas)

1.4 millones de hectáreas 
de variedades de maíz biofortificadas 

a nivel global



El interés de agricultores y consumidores ha aumentado en unas 60 variedades de maíz y trigo cuyo grano tiene 
niveles enriquecidos de micronutrientes esenciales de zinc y provitamina A, desarrollados y promovidos 

mediante alianzas de CIMMYT, HarvestPlus y socios y colaboradores en 19 países

(Mapa: Sam Storr/CIMMYT).

48 variedades únicas de maíz 
derivadas del CGIAR lanzadas 
por socios nacionales en África, 
Asia y América Latina



• Lanzado a comienzos de 2021 este híbrido 
de maíz de calidad proteica (QPM) INIAP 
H-554 - Renacer, resultado de varios años de 
investigación en 38 localidades de Ecuador.

• Formada de la combinación con una línea 
introducida desde el CIMMYT (CML-172) 
y una línea del INIAP

• Recomendado para las principales zonas 
maiceras de las provincias de Los Ríos, 
Guayas, Manabí, Santa Elena y Loja; y 
presenta rendimientos de entre 7.5 y 12 t/ha.

Fuentes:
• https://www.unicef.org/ecuador/comunicados-prensa/la-desnutrici%C3%B3n-cr%C3%B3nica-es-un-problema-que-va-m%C3%A1s-all%C3%A1-del-hambre
• https://latam.maize.org/nuevo-hibrido-de-maiz-qpm-para-la-region-costa-del-ecuador/

Renacer, más maíz QPM para Ecuador

https://latam.maize.org/nuevo-hibrido-de-maiz-qpm-para-la-region-costa-del-ecuador/


o Uso de la agricultura de precisión: determinación de la 
biomasa aérea y rendimiento de cultivos maíz y trigo 
usando aprendizaje automático (machine learning en 
inglés) aplicado a imágenes de vehículos aéreos 
no tripulados. 

o Identificación de genes de local adaptación frente al 
Cambio Climático y mejora de producción agronómica 
de maíz morado nativo del Perú. 

Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-ejecutaran-seis-proyectos-apoyo-a-innovacion-productiva-pequenos-agricultores-841834.aspx

Cultivando agricultura resiliente en Perú

https://andina.pe/agencia/noticia-ejecutaran-seis-proyectos-apoyo-a-innovacion-productiva-pequenos-agricultores-841834.aspx


Germoplasma 
mejorado 

de maíz y trigo

Entornos
propicios

Mecanización

Prácticas agrícolas
sustentables

Agricultores como 
agentes de cambio

Vinculación de
agricultores y mercados \

abastecimiento responsable

Herramientas 
de apoyo para la 

toma de decisiones

Manejo
Poscosecha

Sistemas de 
innovación o hubs

Ciencia aplicada
en tiempo real

en ranchos

Innovaciones y 
tecnologías para los 

agricultores, que 
pueden ser adaptadas 

y adoptadas

Políticas públicas para 
facilitar un entorno 

de innovación e 
investigación para el 

desarrollo de sistemas 
agroalimentarios

4 Pilares

Fortalecimiento 
de  capacidades

METAS
Aumentar
inclusión

Mejorar
servicios

ecosistémicos

Aumentar
resiliencia

Valor 
agregado 

a la 
producción 

de grano

Producir más
con menos

HERRAMIENTAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
METODOLOGÍAS, CONCEPTOS Y CIENCIA PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL SE CTOR AGRICOLA



Resguardo y 
caracterización de 
la biodiversidad

Conservation 
Agriculture

Investigación, 
conservación y 
mejoramiento 
de maíz

Semillas 
de maíz

Conservation 
Agriculture

Investigación, 
conservación y 
mejoramiento 
de trigo

Semillas 
de trigo

Poscosecha Manejo Agroecológico 
de Plagas

Maquinaria FertilidadAgricultura de 
Conservación

Tecnologías

Codiseño con los 
actores clave de la red 

y productores

Masificación a 
productores y 

acompañamiento 
técnico

Grano 
adicional 

producido

Mercado local, 
regional y 
nacional

Agroindustria

Mercado local

Casas 
semilleras

Maíz Trigo Frijol Otros

Desarrollo de sistemas de 
producción sustentables y 

resilientes al cambio climático

Sistemas agroalimentarios integrados
Son actividades y relaciones que determinan cómo el alimento se produce, 

procesa, distribuye y consume, en conjunto con los sistemas humanos y 
biológicos que moldean estas actividades en cada etapa



Seguridad 
nacional

Conservación 
de la naturaleza Nutrición

Iniciativa de Sistemas Agroalimentarios Integrados (IASI), 
o la alternativa para lograr resiliencia, competitividad 

y sustentabilidad desde el campo para todos 



One CGIAR y la Iniciativa de Sistemas Agroalimentarios Integrados:
del cortoplacismo a la transformación de los sistemas alimentarios del mundo 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0252832

6
pasos

Expertos examinan 
el estado actual 

Partes interesadas 
determinan un 
escenario futuro 
preferido 

Expertos y partes 
interesadas validan 
los impulsores del 
cambio e identifican 
estrategias y 
acciones

Partes interesadas 
acuerdan objetivos 
medibles, acciones 
tangibles y plazos 
concretos 

Compromiso 
compartido 
con un plan de 
implementación 
táctica 

Trazabilidad de 
acciones y progreso 
hacia los objetivos, 
respaldo a la corrección 
del curso e inversión 
coordinada

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0252832


Sistemas agroalimentarios, estrategias para construir 
sociedades prósperas, justas y equitativas



Transformaciones para un campo sustentable, 
eficiente y resiliente

Con prácticas sustentables:
de 0.9 t/ha a 3.8 t/ha, 

$15,000 adicionales de ingreso

Ocosingo, Chiapas Texcoco, Edo. México

Con 
Maíz para México

7.4 t/ha 

Sin 
Maíz para México

2 t/ha 

Mejoramiento de maíz nativo en 
Península de Yucatán y Oaxaca



Red Latinoamericana de Maíz

Tecnologías de frontera para impulsar la producción 
sostenible de maíz en las Américas: Tech Maíz

Objetivos:

• Robustecer capacidades de 
investigadores y técnicos 
en el uso de nuevas 
herramientas tecnológicas, 
transferirlas a los 
agricultores e impulsar la 
producción sostenible de 
maíz en la región

• Apoyar la organización de la 
Reunión Latinoamericana de 
Maíz en 2022 y 2024. 

Resultados esperados:

• 80 investigadores y técnicos capacitados en el 
uso de nuevas herramientas tecnológicas 
sustentables

• Congregar al menos 600 investigadores, 
técnicos, profesores y estudiantes en la 
XXIV y XXV Reunión Latinoamericana de Maíz

• Fortalecer las capacidades de alrededor de 
7,700 pequeños y medianos agricultores de 
maíz de la región con tecnologías y prácticas 
agrícolas de intensificación sustentable



Estrategia de desarrollo de capacidades

Formación a profesionales 
académicos Formación de profesionales 

para acompañamiento técnico

Formación de actores clave

Desarrollo de
capacidades

Formadores

Técnicos Certificados

Los actores clave son hombres y mujeres que juegan un rol diferente 
al de los productores, tales como: 

asesores técnicos, estudiantes, proveedores de insumos, representantes de 
empresas, organizaciones gremiales o gobierno, entre otras.

Doctorado

Maestría

Licenciatura

Específicos

Especialización



• Agricultura Sustentable basada en
Agricultura de Conservación

• Maquinaria 
• Manejo Integrado de Malezas
• Manejo Agroecológico de Plagas
• Poscosecha 
• Análisis de Información 
• Fertilidad 
• Manejo del agua 
• Comercialización 
• Manejo de parcela 
• Diseño Multiescala de Sistemas de Producción
• Agricultura por contrato
• Milpa Intercalada con Árboles Frutales  
• Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades

Agrícola 
Social - Formativo

• Comunicación para la Extensión
• Diseños de instrumentos de capacitación 
• Detección de Necesidades de Capacitación 
• Preparación de materiales didácticos 

(manuales y material de apoyo en 
presentaciones)

• Inclusión social y género 
• Gestión del tiempo
• Asociatividad
• Comunicación efectiva
• Integración de equipos de trabajo 
• Manejo y resolución de conflictos

Social 

Agrícola 

Desarrollo de competencias

Certificación: Técnico Certificado en Agricultura Sustentable Cursos de capacitación: Formación de formadores; específicos y especializados



CIMMYT ACADEMY
Contenidos digitales desarrollados e implementados 

• Bases para un buen manejo 
poscosecha para 
productores de mediana 
y pequeña escala

• Curso introductorio de 
Aflatoxinas

• Introducción al Manejo 
Agroecológico de Plagas

• Mecanización Sustentable

• Acceso a mercados y 
modelos de negocio

• Fabricación de silos 
herméticos metálicos



449 técnicos certificados 
especializados 

en Agricultura Sustentable

5,000 investigadores y técnicos 
capacitados en mejoramiento y sistemas 

de producción de maíz y trigo

Cerca de 2,000 eventos de capacitación 
con más de 20,000 productores 

anualmente

Más de 1,000 técnicos 
participando anualmente en eventos 

de capacitación

Algunos resultados 
Capacitación



En números… 2020

Adopción de tecnologías que mejoran la 
sustentabilidad de las prácticas de campo en 

159,432 ha fueron 
monitoreadas a través de un sólido sistema 

de recolección de datos

765
Eventos de capacitación con 

15,957 participantes 

Innovación para construir la nueva normalidad

386 sitios adaptando 
/ validando 

innovaciones
a nivel local

11 hubs en 
operación

25,729 sitios 
georreferenciados 

entre módulos, áreas 
de extensión e impacto

Más de 1 millón de ha
con evidencia de 

innovaciones aplicadas



Conmemoración 
50 aniversario entrega 

del Premio Nobel 
de la Paz al 

Dr. Norman Borlaug
Agricultura para la Paz



El futuro no está escrito, 
construyamos uno que sea sostenible, 

resiliente e inclusivo


