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El suelo productivo es el fundamento  
de la agricultura perdurable sin la cual  

no puede haber prosperidad ni progreso.
Hugh Hammond Bennet Investigador estadounidense  

pionero en el campo de la conservación del suelo (1881-1960)
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La degradación de los suelos 
a nivel mundial nos presen-
ta un escenario complejo y 
alarmante al poner en riesgo 

la estabilidad de la producción de ali-
mentos y afectar el funcionamiento de 
los ecosistemas. 

Los suelos agrícolas en LATAM han 
perdido cerca del 75 % de sus reservas 
naturales de carbono y su biodiversi-
dad a causa de prácticas de manejo 
agrícola no sostenibles, mientras que 
en México aproximadamente el 64 %  
del suelo ocupado se encuentra en pro-
ceso de degradación física, química y 
biológica. 

En este contexto, EnlACe destaca parte 
del trabajo científico que realiza el 
Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT) para rever-
tir los procesos de degradación, fo-
mentar la recuperación de la fertilidad 
del suelo y realizar acciones de protec-
ción al medioambiente.

Se presentan los resultados de uno de 
los experimentos de mayor duración 
sobre el trigo de regadío en el norte de 
México realizado por investigadores 
del CIMMYT y de la Universidad cana-
diense de Lethbridge; en él se destaca 
a la Agricultura de Conservación en 
camas permanentes como una opción 
sostenible para la producción de culti-
vos al mejorar los atributos del suelo.

Se resalta además la Estrategia Nacional 
de Suelo para la Agricultura Sostenible 
(ENASAS), iniciativa que impulsa el go-
bierno federal en colaboración con or-
ganismos nacionales e internacionales 
para revertir los procesos que afectan 
los suelos y la productividad agrícola.

En este marco, priorizar acciones para 
lograr suelos sanos es una responsabi-
lidad de todos, desde la ciencia y con 
la participación de diversos actores, 
la recuperación de la fertilidad de los 
suelos es una tarea urgente e inapla-
zable para garantizar la seguridad ali-
mentaria a nivel global. 

En esta edición, se presentan además los 
resultados de MasAgro–Cultivos para 
México, principal proyecto de coopera- 
ción entre el Gobierno de México y el 
CIMMYT, que se ha convertido en una 
iniciativa insignia en la aplicación de 
tecnologías en la agricultura sostenible 
que han beneficiado a 300 mil produc-
tores de maíz, trigo y frijol, con el uso 
de variedades de alto rendimiento.

Entre otros contenidos, EnlACe des-
taca el merecido reconocimiento pós-
tumo realizado por el gobierno de la 
India al doctor Sanjaya Rajaram, por 
sus contribuciones a la ciencia y al de-
sarrollo agrícola.  Se trata del premio 
Padma, la mayor distinción que ese 
país otorga a civiles por logros y con-
tribuciones a la sociedad. 

Carta editorial

Carta editorial
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LA UTILIDAD DE LAS CURVAS A NIVEL  
PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS SUELOS

 Por: Alicia Giselle García Cerrillo, Agente técnico MasAgro y Araceli Donghú Ángeles,  Formadora MasAgro Guanajuato.

  MasAgro Guanajuato difunde, 
entre técnicos y productores, 
diversas estrategias que facilitan 
la recuperación de los suelos y la 
optimización del agua de lluvia. 
El trazado de curvas a nivel 
destaca por su efectividad. 

Con el aumento de la población mundial, se incrementa 
también la demanda de la producción de alimentos. Sumado 
a esto, el cambio climático agrega nuevos retos para los sis-
temas agroalimentarios, de manera que explotar los recur-
sos naturales de forma intensiva exige poner en marcha 
acciones de recuperación de dichos recursos. 

En el caso particular de las actividades agrícolas, hay alter-
nativas viables para continuar con la producción intensiva 

de alimentos, como prácticas de recuperación de suelo y uso 
racional de los recursos naturales. MasAgro Guanajuato, 
por ejemplo, cuenta con diversas estrategias que facilitan 
dicha recuperación y la optimización del agua de lluvia.

MasAgro Guanajuato es un programa conjunto de la 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT), que pone a disposición de técnicos y produc-
tores prácticas sustentables que, al ser implementadas en 
campo conforme a las características del suelo, ambiente 
y disposición de agua, contribuyen a la preservación de los 
recursos naturales. 

Una de estas prácticas es la definición de curvas a nivel  
—que ya están implementando productores de los munici-
pios de Tarimoro y Salamanca para el cultivo de sorgo—. 
Estas son curvas a través de la pendiente que permiten re-
ducir la erosión del suelo y hacer un mejor uso del agua de 
lluvia, pero ¿por qué curvas a nivel? 

Trazado de curvas a nivel preservan los recursos naturales en el estado de Guanajuato, México.
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Cuando hablamos de recursos naturales en la agricultura 
a cielo abierto, el suelo destaca como un organismo vivo 
de gran complejidad —para que se forme un centímetro de 
suelo se estima que debe transcurrir más de un siglo sin 
perturbaciones—. Las actividades agrícolas no sustenta-
bles han acabado con esa dinámica natural de regeneración, 
dando como resultado la erosión y, en casos extremos, sue-
los inertes. 

Cuando la parcela de cultivo tiene una pendiente muy mar-
cada, el riesgo de pérdida de suelo debido a la lluvia y el 
viento es aún mayor. Para reducir este riesgo es indispensa-
ble implementar técnicas de conservación e intervenir téc-
nicamente de manera integral en todos los componentes o 
áreas del proceso de producción. 

Una alternativa para preservar los suelos es fomentar la co-
bertura vegetal a través de los cultivos de servicio. Entre 
las funciones más importantes de estos, está trasladar el 
carbono atmosférico (con la planta en verde) hacia el suelo 
a través del manejo del rastrojo sobre la superficie (después 
de cosechar) e incorporar poco a poco materia orgánica para 
darle estructura e incentivar la actividad biológica del suelo.

Otras alternativas para la conservación o recuperación del 
suelo son la rotación de cultivos, el uso de abonos orgáni-
cos provenientes de compostas y, desde luego, el trazado de 
curvas a nivel. 

Para trazarlas no se requiere necesariamente de equipo es-
pecializado, basta un nivel —denominado aparato A o nivel 
tipo A— que se puede construir con materiales muy senci-
llos y de fácil acceso. Estos son: dos palos de madera del 
mismo tamaño (2 m) y uno más corto (1.5 m), un hilo grueso 
o cuerda flexible, un nivel de burbuja, un lápiz, tres clavos, 
un martillo, un flexómetro, una piedra o botella —que servi-
rá de plomada— y un encalador. 

Para construir el nivel tipo A primero se marca el punto 
medio de los palos de 2 m mientras que al de 1.5 m se le 
marcan 25 cm de cada uno de sus extremos. Después se 
unen las piezas de 2 m por uno de sus extremos —dejando 
un sobrante de al menos 2.5 cm—. La pieza de 1.5 m se une 

a las dos piezas de 2 m ya unidas —cuya abertura debe ser 
de 2 m—, justo a la mitad que se marcó con anterioridad.

Una vez ensamblados los palos se coloca la plomada en el 
extremo superior de la “A” haciendo que su caída coincida 
con el punto medio de la pieza de madera de 1.5 m que fun-
ciona como travesaño horizontal —para marcar la mitad es 
útil apoyarse del nivel de burbuja—. 

Con este sencillo aparato se pueden trazar entonces las 
curvas a nivel, que son líneas trazadas a una misma altura, 
transversalmente a la pendiente. Son particularmente nece-
sarias en los terrenos en condición de temporal porque per-
miten reducir la velocidad del agua de lluvia y favorecen su 
distribución uniforme en la parcela y su posterior infiltra-
ción —particularmente en caso de que antes se haya hecho 
una rotura vertical si fuera necesario—. 

Referencias
Guzmán Díaz, G. (2012) Conservación de suelos: como trazar curvas a nivel 

(No. AV/1226). Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José (Costa Rica).
García, J. (2016). Manual para trazo de curvas de nivel. Centro Internacional  

de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT. Chiapas (México). 

Aparato A utilizado para marcar curvas o líneas a nivel.
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COMUNIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL  
RECONOCE LA AGRICULTURA SUSTENTABLE  

COMO GENERADORA DE PAZ EN MÉXICO
 Por: CIMMYT

  Prestigiosa universidad de EEUU 
reconoce al Director General del 
CIMMYT y las aportaciones de 
México a la agricultura mundial. 

La Universidad Cornell, una de las mejor posicionadas a 
nivel global por su excelencia académica —entre sus do-
centes y egresados figura una lista de 56 laureados con el 
Premio Nobel—, recibió al doctor Bram Govaerts, Director 
General del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo (CIMMYT), institución científica a través de la cual 
México ha aportado materiales de cultivo de los que se de-
rivan el 70 % de las semillas de trigo y más del 50  % del maíz 
sembrado en todo el mundo. 

Por su valiosa contribución al desarrollo de sistemas agro-
alimentarios sustentables en México y el mundo, el doc-
tor Govaerts fue reconocido como profesor del programa 
de Profesores Andrew Dickson White de la Universidad de 
Cornell (Ithaca, Nueva York). En el marco de este reconoci-
miento, la visita del doctor Govaerts contempló una serie 
de actividades para nutrir la vida académica de dicha ins-
titución y, de acuerdo con el representante del CIMMYT, 
para posicionar entre la comunidad académica interna-
cional el mensaje de lo urgente que es transitar hacia una 
Agricultura Sustentable como medio para lograr sociedades 
más prósperas, resilientes y pacíficas. 

“Quiero agradecer a la Universidad de Cornell por haberme 
dado esta gran distinción que, más que ser un reconocimien-
to de mi trayectoria o de mi trabajo, es un reconocimiento al 
trabajo desarrollado por los colaboradores en México y los 

El trabajo de los agricultores contribuye a la transformación de sistemas agroalimentarios sustentables, 
resilientes y generadores de paz social. 
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  La sustentabilidad y la resiliencia en 
agricultura, claves para construir 
la paz social en tiempos de cambio 
climático y de conflicto, señala 
el científico galardonado.

países donde el CIMMYT tiene presencia”, comentó el doc-
tor Bram Govaerts. 

El doctor Govaerts, nacido y formado en Bélgica, se ha de-
sarrollado profesionalmente en países como Etiopía, India, 
el norte de África y más recientemente en México donde 
impulsa la iniciativa MasAgro-Cultivos para México, consi-
derada a nivel internacional una gran innovación en el movi-
miento de la agro sostenibilidad al centrarse en el desarrollo 
de capacidades de los agricultores e integrar las prácticas 
modernas con el conocimiento y los esfuerzos tradicionales. 

Govaerts es impulsor de la excelencia en ciencia para el im-
pacto y es pionero en la promoción del desarrollo agrícola 
sostenible mediante equipos multidisciplinarios, estrate-
gias intersectoriales y de múltiples partes interesadas: “Su 
liderazgo en iniciativas científicas y de desarrollo ha inspi-
rado colaboraciones novedosas y ha dado como resultado 
una mejor nutrición, conservación de la naturaleza y resi-
liencia, y seguridad alimentaria nacionales e internaciona-
les”, destacó la Universidad Cornell.

“Este reconocimiento también es un reto para hacer aún 
más en el futuro. Ese reto ha crecido con la crisis que se 
está viviendo entre Rusia y Ucrania, conflicto que puede ge-
nerar pobreza y falta de alimento a millones de personas, no 
solo en la zona de conflicto, sino también en países del norte 
de África y el Medio Oriente que utilizan el grano producido 
en Uzbekistán y Rusia; o en Centroamérica y el Sur de Asia, 
donde el alza de precios afecta a los más pobres”, señaló el 
doctor Govaerts quien, en este sentido, dictó la conferencia 
pública Seguridad Alimentaria: un legado convertido en un 
desafío futuro de paz, prosperidad y empoderamiento. 

Así, frente a los grandes desafíos de la actualidad, el doc-
tor Govaerts hizo un llamado a la comunidad internacional 
para mantener la investigación científica en agricultura: 
“Necesitamos mantener la investigación del CIMMYT, que 
es una investigación que ha permitido que los sistemas 
de maíz y trigo sigan funcionando pese al cambio climáti-
co, pese a los impactos de enfermedades y la falta de agua. 
Juntos podemos hacer más, necesitamos transitar a siste-
mas eficientes, a sistemas resilientes a partir de las inver-
siones en planes estratégicos, tácticos y operativos”. 

A propósito de inversión en ciencia y partir de la metodo-
logía colaborativa desarrollada en el marco de la iniciativa 
MasAgro-Cultivos para México —que se ha replicado con 
éxito en otros países—, recientemente el CIMMYT bajo 
la dirección del doctor Govaerts ha iniciado el desarro-
llo de nuevos proyectos mediante alianzas con institucio-
nes y organizaciones de países como Bangladés, Turquía 
y Zimbabue, así como diversos países de Asia y América 
Latina. 

Los nuevos proyectos que México impulsa a través del 
CIMMYT contribuirán a transformar el modo en que se eje-
cuta la investigación y extensión agronómica y, además, 
contribuyen para seguir posicionando al país como ejem-
plo para integrar la adopción de prácticas y tecnologías de 
Agricultura Sustentable y de Conservación, el avance de los 
sistemas de semillas, y las actividades de transferencia de 
tecnología y desarrollo de capacidades. 

Como señala el doctor Bram Govaerts a partir de una vi-
sión inspirada en el lema «Llévelo al agricultor» del Premio 
Nobel de la Paz Norman Borlaug —uno de los fundadores 
del CIMMYT—, la sociedad y los gobiernos deben tomar 
conciencia de que los alimentos llegan a las mesas del 
mundo gracias al trabajo de miles de agricultores y, por esa 
razón, más que nunca, se les debe apoyar impulsando siste-
mas agroalimentarios sustentables, resilientes y generado-
res de paz social. 
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“Agricultura para la Paz puede convertirse en un im-
portante mecanismo de cooperación y con ello lograr 
una verdadera transformación de los sistemas de pro-
ducción y consumo de alimentos a nivel global”, afirmó 
Martha Delgado, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México mediante un mensaje emitido durante 
la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules (REC 2022) 
realizada en enero pasado. 

Agricultura para la Paz es una iniciativa del Centro Nobel de 
la Paz, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada 
de México en Noruega, la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT) y diversos colaboradores, 

AGRICULTURA PARA LA PAZ, UN MECANISMO DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL SURGIDO EN MÉXICO

 Por: Fernando Morales Garcilazo. Divulgación – CIMMYT.

  Durante la XXXIII Reunión de 
Embajadores y Cónsules celebrada 
en México se presentó la iniciativa 
Agricultura para la Paz, una 
propuesta para responder ante el 
complejo panorama derivado de 
la pandemia y el cambio climático 
con relación a la seguridad 
alimentaria y la paz global. 

Desde la milpa, hombres y mujeres abonan a la Agricultura Para la Paz.
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surgida a raíz de la conmemoración del 50 Aniversario del 
Premio Nobel de la Paz otorgado en 1970 al doctor Norman 
Borlaug —uno de los fundadores del CIMMYT— por su tra-
bajo de mejoramiento de trigo con agricultores e investiga-
dores mexicanos, hecho que permitió salvar a millones de 
personas de la hambruna alrededor del mundo.

“Se trata de un llamado a la acción y al impacto para evitar 
nuevas crisis alimentarias, una propuesta para transformar 
la agricultura en un instrumento de paz y desarrollo en todo 
el mundo en un momento en el que los conflictos, el cam-
bio climático y la pandemia han hecho que el número de 
personas en riesgo de inanición aumente a más de 45 mi-
llones y el desplazamiento forzado global haya superado los 
82 millones de personas”, expresó el doctor Bram Govaerts, 
Director General del CIMMYT, en el mensaje que incluyó 
intervenciones de representantes de las diversas organiza-
ciones que impulsan la iniciativa. 

“El momento de trabajar juntos y de dar prioridad a la agri-
cultura para construir una paz duradera es ahora. Hemos 
diseñado, ejecutado y afinado, a través de la colaboración 
entre Agricultura y el CIMMYT, estrategias de desarrollo 
sostenible con un enfoque sistémico que facilita la parti-
cipación de los productores en cadenas de valor más inte-
gradas y eficientes. El CIMMYT, a su vez, ha comenzado a 
aplicar y adaptar estas experiencias mexicanas en proyec-
tos de desarrollo en otros países de África, Asia y América 
Latina. México se siente muy orgulloso de contribuir al co-
desarrollo de esta plataforma de innovación”, comentó el 
doctor Víctor Villalobos Arámbula, titular de Agricultura. 

Un ejemplo del impacto internacional de Agricultura para 
la Paz son las colaboraciones con la Embajada de México 
en Kenia —que fomenta la nixtamalización para reducir de 
30 a 60 % los niveles de contaminación por aflatoxinas, un 
problema de consideración en aquel país—, la Embajada de 
México en Etiopía —donde el 87 % de sus trigos vienen de 

germoplasma del CIMMYT y donde ahora se aprecian los 
beneficios del Maíz de Alta Calidad Proteica, desarrolla-
do en México— y diversos proyectos en Malawi, Etiopía y 
Mozambique, donde se ha incrementado hasta 20 % el ren-
dimiento del maíz y hasta 135 % el ingreso de los producto-
res gracias a estos rendimientos. 

Destaca también el impacto positivo de Agricultura para la 
Paz en la relación bilateral México-Estados Unidos, donde el 
70 % de todas las variedades de trigo proviene del CIMMYT 
—considerándose uno de los esfuerzos bilaterales más exi-
tosos entre ambos países—. Además, el modelo de coope-
ración que se ha construido desde México, estrechamente 
ligado a la iniciativa, constituye una propuesta viable y per-
tinente para combatir la migración forzada y los efectos del 
cambio climático en la región.

Los voceros de Agricultura para la Paz recalcaron que 
México cuenta con la experiencia y con la excelencia cientí-
fica de instituciones como el CIMMYT para promover y en-
cabezar en el mundo un movimiento que contribuya a lograr 
una paz duradera desde la agricultura. Exhortaron a los em-
bajadores y cónsules a convertirse en voceros que pueden 
compartir y hacer llegar el mensaje de la iniciativa a toma-
dores de decisión para contribuir invirtiendo en ciencia, co-
nocimiento y acciones colaborativas.

“La iniciativa Agricultura para la Paz es valiosa por su mi-
rada transversal, apoyada en las capacidades de todas las 
personas que pueden y deben actuar con urgencia: desde 
los pequeños agricultores, mujeres y hombres en el ámbi-
to de la ciencia y la tecnología, hasta los gobiernos en el 
mundo. México es una voz indispensable en esta lucha. La 
Agricultura para la Paz cuenta con nosotros, cónsules, em-
bajadoras y embajadores de México, para promover esta 
visión y generar las condiciones adecuadas para lograr su 
plena instrumentación y el logro de sus objetivos”, concluyó 
Ulises Canchola, Embajador de México en Noruega. 
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dietas saludables y asequibles para todos dentro de los lími-
tes del planeta.

Como parte de sus actividades, el director del CIMMYT se 
reunió con Osama Daoud Abdellatif, empresario sudanés 
y presidente del Grupo DAL —conglomerado privado de 
Sudán que opera en varios sectores comerciales, incluidos 
alimentos y agricultura—. Durante la reunión subrayó que 
mejorar los medios de vida de los pequeños agricultores en 
Sudán requiere asociaciones público-privadas para prospe-
rar, de ahí la importancia de fortalecer lazos de cooperación 
agroalimentaria desde foros internacionales como el reali-
zado en Dubái. 

Al reunirse con Ismahane Elouafi, científico jefe de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), Govaerts sostuvo que la cooperación 
Sur a Sur garantizará un desarrollo equitativo para todos 

CIMMYT EN LA EXPO DUBÁI

 Por: Gabriela Morales Barrientos. Divulgación – CIMMYT.

  El CIMMYT 
asiste al foro 
internacional 
para impulsar 
la inversión 
a la ciencia y 
la tecnología, 
áreas 
fundamentales 
para contribuir 
a la seguridad 
alimentaria 
mundial. 

Líderes y empresarios del sector agroalimentario en Dubái.

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) participó —del 20 al 23 de febrero— en la Expo 
Dubái 2020, celebrada del 1 de octubre del 2021 al 31 de 
marzo de 2022, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, un foro 
universal para promover el intercambio cultural y económi-
co entre las naciones, así como para la proyección del sector 
tecnológico y científico. 

Bram Govaerts, director general del CIMMYT, realizó di-
versas reuniones con líderes y empresarios del sector 
agroalimentario para impulsar la inversión a la ciencia y 
la tecnología, áreas fundamentales para contribuir a la se-
guridad alimentaria mundial. Al reunirse con las autorida-
des de agricultura y seguridad alimentaria del emirato de 
Abu Dhabi, habló sobre la futura investigación colaborativa 
y los proyectos de innovación centrados en los agricultores 
quienes dijo, han cambiado la forma en que se producen y 
consumen los alimentos en la tierra, al tiempo que ofrecen 
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  La innovación científica y tecnológica 
que realiza el CIMMYT, clave 
para hacer avanzar la ciencia hoy 
para satisfacer las necesidades 
de mañana: Bram Govaerts.

“trabajar juntos es la forma de superar los desafíos actua-
les y desarrollar conjuntamente soluciones a prueba de fu-
turo”. En este marco, afirmó además que es fundamental 
fortalecer el concurso de todas las naciones para construir 
puentes entre África y LatAm, y lograr un sistema agroali-
mentario inclusivo, sostenible y resiliente, y una mejor nu-
trición para todos. 

Bram Govaerts, realizó además una visita de campo a la es-
tación experimental del ICBA (Centro Internacional para la 
Agricultura Biosalina) que tiene como objetivo fortalecer la 
productividad agrícola en ambientes marginales y salinos a 
través de la identificación, prueba y facilitación de acceso a 
soluciones sostenibles para la seguridad alimentaria, nutri-
cional y de ingresos.

Durante su visita, Govaerts, aseguró que el manejo adecua-
do del suelo y la diversificación de cultivos es fundamental 
para enfrentar los desafíos del cambio climático en entor-
nos marginados. En esta dirección compartió reflexiones 
sobre cómo garantizar que la ciencia llegue a los agricul-
tores para ayudarlos a enfrentar los desafíos y garantizar 
que los consumidores tengan acceso a información basada 
en datos.

Durante su estadía en Dubái, sostuvo reuniones con 
Mariam bint Mohammed, ministro de Estado de Seguridad 
Alimentaria de los EAU de quien reconoció su liderazgo, vi-
sión e inspiración. En el encuentro habló sobre la innova-
ción científica y tecnológica que realiza el CIMMYT, clave 
para hacer avanzar la ciencia hoy para satisfacer las necesi-
dades de mañana.

El director del Centro se reunió además con Daniel 
Chamovitz, genetista botánico estadounidense nacionaliza-
do israelí, con quien trató temas de seguridad alimentaria 

y la gestión del suelo, y con el ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural de Colombia, Rodolfo Enrique Zea Navarro, 
para discutir las prioridades de investigación agrícola en 
medio de una realidad de cambio climático.

La delegación del CIMMYT visitó el Pabellón de México, un 
espacio para promover la reactivación económica, y reimpul-
sar el sector productivo, turístico y cultural, que se han visto 
afectados por la crisis sanitaria derivada de la pandemia por 
COVID-19. El Pabellón que se ubicó en el Pétalo Temático de 
Movilidad de la Expo 2020 Dubái, contó con espacios que 
vinculan la historia, la modernidad y la propuesta del futuro 
del país. Este espacio cuyo concepto temático fue “México 
florido, viajero y hospitalario”, ganó el primer lugar en la ca-
tegoría “Diseño Interior” en la Expo 2020 Dubái, otorgado 
por el Buró Internacional de Exposiciones Universales. 

Bram Govaerts se reunió con diversas autoridades de agricultura y 
seguridad alimentaria de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes 
Unidos y de otras latitudes.
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  El Gobierno de la India anunció 
a los galardonados de este año 
con el premio Padma, la más alta 
distinción civil en ese país asiático. 

Los premios Padma —palabra en sánscrito que significa 
loto— fueron instituidos en 1954 y son otorgados por el pre-
sidente de la India en un acto ceremonial con motivo del 
Día de la República (26 de enero) cada año. Estos premios 
tienen un gran reconocimiento social en el país asiático y se 
otorgan para honrar a quienes han contribuido de forma ex-
cepcional a la sociedad de la India en campos como el arte, 
la educación, la industria, la literatura, el deporte y la cien-
cia —este año por ejemplo, también fueron reconocidos los 
científicos que en aquel país contribuyeron al desarrollo de 
la vacuna anticovid—. 

La decisión de reconocer al doctor Sanjaya Rajaram fue 
tomada por un comité de selección cuya recomendación 

GOBIERNO DE LA INDIA OTORGA RECONOCIMIENTO 
PÓSTUMO A CIENTÍFICO MEXICANO

 Por: Fernando Morales Garcilazo. Divulgación – CIMMYT.

Sanjaya Rajaram un legado que trasciende fronteras.

El Gobierno de la India anunció el pasado  26 de enero la 
concesión, a título póstumo, del premio Padma —el mayor 
reconocimiento que ese país otorga a civiles por logros y 
contribuciones a la sociedad—al científico mexicano de ori-
gen indio, el doctor Sanjaya Rajaram, quien fue un destaca-
do investigador del Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT) y ganador del Premio Mundial 
de la Alimentación 2014.
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  El doctor Sanjaya Rajaram, 
científico mexicano de origen 
indio, recibió la distinción a título 
póstumo por sus contribuciones a 
la ciencia y al desarrollo agrícola. 

fue sometida a la aprobación del Primer Ministro y del 
Presidente de la India. De común acuerdo, se decidió otor-
gar la distinción al investigador de forma póstuma por su 
notable contribución al sector agrícola de aquel país. 

El doctor Rajaram, quien falleció el pasado 26 de febrero 
de 2021, desarrolló más de 480 variedades mejoradas de 

Sanjaya Rajaram y Norman Borlaug (foto: Gene Hettel/CIMMYT).

trigo que actualmente se cultivan en más de 58 millones 
de hectáreas en 51 países de todo el mundo. De esta ma-
nera logró incrementar la producción global de trigo en 
200 millones de toneladas anuales, haciendo mucho más 
accesible este alimento a la población de bajos recursos 
del planeta.

Cabe mencionar que en 2001 el gobierno de la India ya le 
había otorgado al doctor Rajaram un premio Padma Shri, 
por lo que el premio Padma Bhushan de este año convierte 
al investigador en una figura excepcional en la historia de 
estos galardones —los premios se dividen en tres catego-
rías: Padma Vibhushan, otorgado por servicio sobresaliente 
y distinguido; Padma Bhushan, por servicio distinguido de 
alta orden; y Padma Shri, por servicio distinguido—.



Tech Maíz y CIMMYT, construyendo juntos 
una línea base para un futuro sustentable

 Por: Andrea Carvajal – CIMMYT.

¿En qué temas se está investigando 
en LatAm en lo que a maíz 
respecta? ¿Quiénes y en dónde 

se están desarrollando estas investigaciones? 
¿Cómo se conecta la agenda de investigación 
de cada país con la de la región y la de los ODS 
para 2030? Son algunas de las preguntas que 
poco a poco se están abordando con la realiza-
ción de eventos de carácter nacional en dos paí-
ses de la zona andina de Suramérica.

Se trata del Primer Simposio Ecuatoriano 
de Maíz, que tuvo lugar del 27 al 29 de octu-
bre de 2021, organizado por la Universidad 
San Francisco de Quito (USFQ) y el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP), contando con la participación – entre 
asistentes presenciales y virtuales – de 508 
personas. Y también de la Reunión Anual vir-
tual 2021 del Programa Nacional de Maíz, que 
tuvo lugar en Perú los días 26 y 27 de agosto 
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de 2021, gracias a la organización por 
parte del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, y el Instituto Nacional 
de Investigación Agraria (INIA).

Dos escenarios clave para el inter-
cambio de conocimientos, experien-
cias y perspectivas donde el Centro 
Internacional de mejoramiento de 
Maíz y Trigo (CIMMYT) participó a 
través de las ponencias de Félix San 
Vicente, Mejorador de maíz para 
Latinoamérica. Es así como en Ecuador 
habló sobre la Evolución del Programa 
Global de Maíz del CIMMYT, resaltan-
do el progreso que se ha logrado hacia 
rendimientos superiores y estables, y 
que se ha acelerado mediante el uso 
de niveles de estrés controlados, re-
definición de perfiles de productos y 
nueva ciencia, en particular doble ha-
ploides, selección asistida por marca-
dores y, más recientemente, selección 
genómica. Esto sin perder de vista que 
el programa de maíz del CIMMYT ha 
demostrado ser ágil y receptivo a las 
nuevas amenazas de necrosis letal del 
maíz y mancha de asfalto en África y 
América Latina. Mientras en Perú su 
charla magistral se enfocó en los maí-
ces biofortificados desarrollados por el 
CIMMYT con énfasis en Mejoramiento 
de Maíz Biofortificado con Zinc.

UN PAR DE PREGUNTAS 
¿Qué fue lo mejor de estos encuentros en 
Perú y Ecuador?

“En el caso del simposio en Ecuador, 
su carácter abierto e internacional 
y una agenda que permitió conocer 
los temas prioritarios de la investiga-
ción en maíz en este país, al tiempo 
que comenzar a responder preguntas 
como ¿cuáles son las demandas de in-
novación y cuáles son los aportes?” 
indicó Félix San Vicente; un punto al 
que José Luis Zambrano, coordinador 
de la Red Latinoamericana de Maíz e 
Investigador del INIAP, agregó: “No 
siempre tenemos la oportunidad de 

reunirnos. Así que una ocasión como 
esta nos permite conocer avances y 
personas que trabajan en maíz para 
tener una línea base y a partir de ahí 
proyectarnos, articularnos” y “tam-
bién contribuir a la formación de la 
gente que trabajará en maíz en inves-
tigación en el corto y mediano plazo”.

Si bien la reunión de Perú fue virtual 
“se alcanzó el objetivo de que todos se 
enteren de los logros del Programa en 
las regiones de Costa, Sierra y Selva; 
de que discutamos los cambios que 
deben ser hechos para superar las li-
mitantes actuales, que promovamos 
el fortalecimiento de capacidades de 
nuevos integrantes del Programa; 
sin duda que fue un espacio técnico 
de nivel para conocer los resultados 
del país” señaló Alicia Medina, inves-
tigadora del INIA; aspecto en el que 
coincide Wladimir Jara, Coordinador 
Nacional del Programa de Maíz en el 
INIA, de cara a la importancia de for-
mar las siguientes generaciones de 
investigadores comprometidos con 
un cultivo tan ligado a la identidad de 
LatAm como es el maíz.

¿Cómo se articulan las agendas nacio- 
nales con otras más globales como la 
COP26 o los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)? 

“Cuando hablamos de tecnologías e in-
novaciones a los productores, ellos no 
tienen la COP26 en la cabeza, lo que sí 
tienen claro es que buscan mayor pro-
ductividad para generar empleo, rique-
za y reducir pobreza. De ahí que temas 
como el Cambio Climático lo aborda-
mos mediante el desarrollo de cultivos 
más resistentes o tolerantes, aplican-
do prácticas y tecnologías como el 
acolchado plástico, pues los agriculto-
res saben que ahora hay más plagas o 
las sequías son más frecuentes y pro-
longadas, y ahora están más preocu-
pados por salir de la pobreza” enfatizó 
Zambrano, mientras San Vicente seña-
la cómo desde el CIMMYT se asume 
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que “el cambio climático está presen-
te en todo y por eso contar con culti-
vos resilientes, junto con prácticas 
agrícolas sustentables, resultan claves 
para favorecer el bolsillo de los agri-
cultores y la resiliencia frente al reto 
climático”.

EN CAMINO A 
CAJAMARCA, PERÚ
Encuentros de talla nacional como 
los sostenidos en Ecuador y Perú 
son precisamente los que allanan 
el camino hacia la XXIV Reunión 
Latinoamericana del Maíz, que tendrá 

lugar del 15 al 17 de junio de 2022 en 
Cajamarca, Perú. Allí se darán cita 
investigadores, catedráticos y repre-
sentantes de empresas privadas, y en 
la que se espera contribuir no solo al 
fortalecimiento de capacidades, sino 
también a la alienación de una agen-
da regional de trabajo. Esto sin olvidar 
que “todos son bienvenidos; ya los es-
tamos invitando por las redes sociales, 
para que vivan dos días de charlas ma-
gistrales y un día de campo. Al igual 
que una feria internacional para que 
cada país comparta con los otros; aquí 
se trata de estrechar lazos de colabo-
ración y trabajar en equipo” destaca 
Alicia, en su calidad de representante 
del INIA, entidad anfitriona de la reu-
nión en esta ocasión.

Esta reunión de carácter regional 
fue una de las tantas que debió ser 
pospuesta como consecuencia de la 
pandemia por COVID-19. De ahí que 
realizarla “es resultado de la constan-
cia para contar con el proyecto Tech 
Maíz que nos financia en parte, del 
respaldo técnico de largo aliento pro-
visto por el CIMMYT y del compromi-
so y entusiasmo de los participantes” 
destaca Zambrano, quien continuó 
“Tech Maíz es ante todo un mecanis-
mo para facilitar el intercambio de 
conocimientos, el aprendizaje, la ar-
ticulación entre países y el relaciona-
miento constante con el CIMMYT, un 
centro de puertas abiertas, un facilita-
dor comprometido con la coconstruc-
ción de soluciones”.

“En medio de todos los retos que hoy 
enfrentamos está la posibilidad de for-
talecer esta red, de cocrear las solu-
ciones a la medida de los países y la 
región que habitamos, apoyándonos 
en un grano que nos da identidad, que 
nos articula y nos proyecta hacia un 
futuro sustentable, respondiendo así 
a este llamado a la acción que desde 
siempre nos ha hecho el CIMMYT y 
hoy es denominado: Agricultura para 
la Paz” puntualizó Zambrano. Campo de cultivo de maíz en Nayarit, México.
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A
demás de las seis millones de muer-
tes por COVID-19 y la recesión eco-
nómica global, los efectos de la 

pandemia se reflejan ahora en un incre-
mento grave y generalizado de la segu-
ridad alimentaria en todo el mundo: tan 
solo en 2020 se sumaron 118 millones 
a la cifra global de personas subalimen-
tadas (haciendo que en ese año 811 mi-
llones de personas padecieran hambre) 
y en 2021 hubo un aumento de casi 4 % 
respecto al año anterior en el número 
de personas que experimentaron inse-
guridad alimentaria aguda.

Además de la pandemia, el riesgo de 
una gran crisis alimentaria aumenta 
debido al cambio climático (que ha fa-
vorecido la incidencia de fenómenos 
meteorológicos extremos y plagas) y 
los conflictos recientes en el mundo, 
particularmente el de Rusia y Ucrania 
(el primero y el quinto exportador de 
trigo del mundo, respectivamente) los 
cuales suman más de un tercio de las 
exportaciones mundiales de cereales y 
alrededor de 50 países en desarrollo y 
con problemas de seguridad alimenta-
ria del norte de África, Asia y Medio 

Oriente dependen en alguna medida 
del trigo que allí se produce. 

Sumado a las perturbaciones en las 
cadenas de comercio, la reducción de 
los suministros de cereales y el conse-
cuente aumento de sus precios (a ini-
cios de este mes y en comparación con 
enero de 2021, los precios del maíz y el 
trigo fueron 43 % y 83 % más altos, res-
pectivamente), el conflicto armado ha 
propiciado también un aumento de los 
precios de la energía y un aumento en 
el precio de los fertilizantes (más de la 
mitad del suministro de fertilizantes 
en varios países de Europa y Asia de-
pende de Rusia). 

Por supuesto, México no está exento 
de los efectos de esta grave situación 
mundial y, de hecho, en el país es posi-
ble observar cómo han interactuado el 
cambio climático, los efectos de la pan-
demia y el conflicto para generar un 
panorama complejo donde la migra-
ción, la pobreza, y la falta de autosu-
ficiencia alimentaria en cultivos clave 
señalan amplias oportunidades para el 
sector agrícola nacional.  

En un contexto donde las 
crisis alimentarias, climáticas 
y humanitarias son un riesgo 
latente, la Agricultura 
Sustentable de MasAgro-
Cultivos para México destaca 
por sus contribuciones a la 
autosuficiencia alimentaria,  
la preservación de los 
recursos naturales y la 
consolidación de la paz social. 

 Por: Fernando Morales Garcilazo. Divulgación – CIMMYT.

El campo 
mexicano  
ante los 
conflictos 
globales,  
la pandemia 
y el cambio 
climático

Asistente de campo Miriam Ndinda

Cosechando mazorcas de maíz en  
la Estación de Investigación KALRO  
Katumani en Machakos, Kenia. 
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en materia de seguridad alimentaria. 
En este sentido, MasAgro-Cultivos 
para México brinda una metodología 
para articular esfuerzos entre sectores 
(público, privado, social y académico), 
desarrollar capacidades en los agricul-
tores y consolidar redes de innovación 
para construir sistemas agroalimenta-
rios estables, resilientes y sustentables. 

“Este programa no solo está orienta-
do a incrementar la productividad en 
las parcelas de los pequeños producto-
res en situación de pobreza, también 
aborda el tema de los recursos natu-
rales (para) incrementar la producti-
vidad sin incrementar la superficie 
agrícola”, señaló recientemente el se-
cretario Víctor Villalobos sobre esta 
iniciativa que encabeza la dependencia 
a su cargo y que cuenta con el sopor-
te científico del Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT), así como la colaboración 
de institutos, universidades y organi-
zaciones de todos los sectores.

Con prácticas sustentables, MasAgro-
Cultivos para México ha impactado 
positivamente en más de 500 mil pro-
ductores y más de un millón de hectá-
reas, también ha desarrollado el Atlas 
Molecular del Maíz y ha contribuido a la 
preservación de las variedades nativas y 
el desarrollo de variedades mejoradas. 

El año pasado, la iniciativa fue recono-
cida por impulsar la industria semillera 
nacional mediante sitios de evaluación 
que han permitido identificar varie-
dades que duplican los promedios ac-
tuales de rendimiento de maíz, lo cual 
contribuye a su vez a una menor depen-
dencia de las importaciones.

Las semillas adecuadas son, sin em-
bargo, solo la mitad del trabajo, “la 
otra mitad la hacen los agricultores 
que resguardan el conocimiento tradi-
cional y, al mismo tiempo, asumen el 
reto de innovar para mejorar sus sis-
temas productivos y sus condiciones 
de vida en forma sostenible”, comen-
ta el doctor Bram Govaerts, Director 
General del CIMMYT con relación al 
conjunto de prácticas y tecnologías 
agrícolas sustentables que promue-
ve la iniciativa para facilitar además 
la transición agroecológica para la 
producción de alimentos de calidad e 
inocuos que sirvan como base para la 
salud pública. 

El enfoque de MasAgro-Cultivos para 
México ha permitido obtener hasta 
30 % más de rendimiento en compa-
ración con prácticas convencionales, 
reducir la cantidad de aplicación de fer-
tilizantes entre 30 y 40 % por tonelada 
producida, y hacer en general un mejor 
aprovechamiento de los recursos. Por 
resultados como estos, su metodología 
ha sido replicada en países de América 
Latina, África y Asia, contribuyendo a 
posicionar a México como líder en in-
novación agrícola que hace de la agri-
cultura sustentable y generadora de 
paz una embajadora de los mexicanos 
ante los pueblos del mundo. 

Como señala el director general del 
CIMMYT, “Este es un proyecto de los 
productores de grano y de semilla, de 
la sociedad civil organizada, de las ins-
tituciones públicas de investigación y 
educación superior, de la industria, 
del Gobierno mexicano, pero, sobre 
todo, del pueblo de México”. 

En México, debido a la pandemia la in-
seguridad alimentaria afectó a cerca del 
60 % de los hogares. Adicionalmente, 
con años cada vez más cálidos y con 
menos lluvias (la década de 2011-2020 
registró 4.1 % menos lluvias y 0.9°C 
más que la década anterior) los impac-
tos del cambio climático se manifiestan 
con sequías más prolongadas, pérdida 
de cultivos, más incendios forestales, 
más eventos meteorológicos extremos 
y más migración (la cantidad de despla-
zados en México y Centroamérica en 
2021 fue de casi un millón, destacando 
la violencia, la falta de oportunidades y 
el cambio climático como causas para 
migrar).

Además, en meses recientes el costo 
de los fertilizantes ha aumentado no-
tablemente (en El Bajío, por ejemplo, 
la fertilización representaba entre el 
35 y el 40 % del costo total de produc-
ción para maíz y cereal de grano pe-
queño, pero actualmente ocupa hasta 
el 50 %), complicando el camino hacia 
la autosuficiencia alimentaria (en 
2021 las compras de granos básicos 
que México hizo al extranjero se con-
sideraron sin precedentes). 

Ante este contexto se vuelve prioritario 
promover prácticas simples, pero sig-
nificativas y eficaces, para mitigar los 
efectos del cambio climático y avanzar 

Campo familiar de maíz en el Distrito  
de Hawassa Zuria, Etiopía.
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En la edición 2022 de Expoceres, realiza-
da del 24 al 26 de marzo en Los Mochis, 
Sinaloa,  el Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) des-
tacó la relevancia de adoptar prácticas agrí-
colas sustentables  ante un contexto donde la 
variabilidad climática y los eventos geopolíti-
cos y económicos hacen que los productores 
enfrenten serios obstáculos para que su activi-
dad siga siendo rentable. 

Expoceres, que cuenta con una trayectoria de 
28 años, es una de las exposiciones agrícolas 
más grandes del país y una oportunidad de 
“compartir conocimiento e innovación y buscar 
en conjunto la eficiencia y eficacia de las ca-
denas productivas, además de optimizar el re-
curso agua y mejorar los suelos”, señaló Víctor 
Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

En este sentido, el CIMMYT, reconocido como 
socio de conocimiento del Grupo Ceres, parti-
cipó con una parcela demostrativa y una serie 

de talleres y conferencias orientadas a la pro-
moción de las prácticas sustentables más ade-
cuadas e innovadoras para el campo de Sinaloa 
y las agroecologías del norte del país. 

Ariel Castro Hernández, técnico responsable 
de la Plataforma Experimental La Despensa, 
Ahome, Sinaloa, mostró algunos resultados 
de sistemas validados de mínima labranza vs 
labranza convencional, Manejo Integrado de 
Plagas mediante el uso de controladores bioló-
gicos de plagas (Trichograma, Crisopa y Catrina 
Rosada) y uso de feromonas PROVIVI.

Entre los resultados destacan una reducción de 
costos mediante la implementación de la míni-
ma labranza y la importancia del control biológi-
co de plagas. En este sentido, Castro Hernández 
comentó que la mínima labranza se puede apli-
car en la mayoría de los suelos en la región, aho-
rrando tiempo, costos y además mejorando la 
calidad de los suelos a mediano y largo plazo, 
además de mejorar la retención de agua y por 
ende el desarrollo de organismos en el suelo.

 Por: Gabriela Morales Barrientos y Fernando Morales Garcilazo con información de Hub Pacífico Norte. 

El CIMMYT en Expoceres 2022
Del 24 al 26 de marzo se desarrolló Expoceres 2022. El CIMMYT 
participó con talleres, conferencias y una parcela demostrativa desde 
donde se presentaron a los agricultores del país los beneficios de adoptar 
Agricultura de Conservación y otras prácticas sustentables. 
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adecuadamente el piso de siembra, mejorar la 
fertilidad del suelo, protegerlo de la erosión, y 
disminuir de forma paulatina las malas hier-
bas, entre otras prácticas. 

López Montoya mencionó que con la 
Agricultura de Conservación se preservan los 
recursos naturales, la biodiversidad y la mano 
de obra, de ahí la importancia de adoptar este 
sistema de producción. Hoy, en más de 180 mi-
llones de hectáreas se realiza AC, principal-
mente en el Sur y el norte de América, Oceanía, 
Asia y Europa con resultados exitosos. 

Durante la conferencia, “Microbiología como 
herramienta de nutrición de cultivos y control 
de plagas”, Gabriel Herrera Rodríguez, investi-
gador responsable del Laboratorio Diagnóstico 
Fitosanitario de la Junta Local de Sanidad 
Vegetal del Valle del Fuerte, destacó la impor-
tancia de los microorganismos que contribu-
yen a mejorar la productividad de los predios. 

En esta línea, sostuvo que las características 
que hacen de Trichoderma spp. un buen agen-
te de control de hongos patógenos son: 1) Alta 
capacidad reproductiva; 2) sobrevivencia en 
condiciones desfavorables; 3) eficiencia en la 
captación de nutrientes; 4) fuerte agresividad 
contra hongos fitopatógenos; 5) eficiencia en la 
promoción del crecimiento y activación de me-
canismos de defensa de las plantas. 

Resaltó que los diversos equipos de labran-
za disponibles actualmente pueden adaptarse 
para realizar mejores trabajos en campo, es 
decir, más eficientes, lo que se puede reflejar 
en cultivos con mejor desarrollo. Finalmente 
comentó que el control biológico de plagas 
puede ser un complemento muy importante en 
los sistemas de producción extensiva acompa-
ñado de métodos de control como el cultural y 
etológico.

En su oportunidad, Tomás López Montoya, 
colaborador del CIMMYT y miembro de 
CONAGRO, sostuvo que la Agricultura de 
Conservación (AC), es un sistema de prácticas 
agrícolas basadas en la menor alteración posi-
ble del suelo y en el mantenimiento de una co-
bertura de residuos de cosecha. 

En comparación con la agricultura tradicio-
nal, la AC permite, reducir costos, aumentar 
la infiltración, generar un ahorro del 30-40% 
de agua, ahorro en el tiempo de trabajo, me-
joramiento del suelo, reducción de la erosión, 
aumentar la materia orgánica, beneficiar el 
medio ambiente y disminuir la infestación de 
malezas. 

En esta dirección agregó que para realizar un 
buen manejo del rastrojo es necesario generar 
las condiciones adecuadas para la aplicación de 
un riego eficiente en el ciclo venidero, preparar 

ExpoCeres 2022

Colaboradores y equipo técnico del CIMMYT 
presentes en ExpoCeres 2022.
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 Por: Gabriela Morales Barrientos. Divulgación – CIMMYT.

Con más de una década de operación, 
MasAgro–Cultivos para México es hoy 
un referente para la seguridad alimen-

taria a nivel mundial. Los resultados lo colocan 
como una iniciativa insignia en la aplicación 
de tecnologías en la agricultura sostenible 
que han beneficiado a 300 mil productores de 
maíz, trigo y frijol, con el uso de variedades de 
alto rendimiento.

El principal proyecto de cooperación entre el 
Gobierno de México, a través de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo (CIMMYT), implementado en 28 esta-
dos de la República mexicana, cuenta con la co-
laboración de más de 100 aliados nacionales e 
internacionales, y de instancias del sector pú-
blico y privado.

MasAgro – Cultivos para México 
Referente para la seguridad alimentaria en el mundo
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MasAgro–Cultivos para México, ofrece in-
fraestructura de investigación y desarrollo de 
capacitación para prácticas agronómicas soste-
nibles en 12 regiones del país, y promueve la in-
tensificación de la producción de maíz y trigo, 
cultivos estratégicos en México indispensables 
para garantizar la seguridad alimentaria.

Carolina Sansaloni, curadora del banco de ger-
moplasma de trigo y especialista en genotipado 
del CIMMYT, sostuvo que “los resultados de 40 
plataformas de investigación, 500 módulos de-
mostrativos y dos mil áreas de extensión, tie-
nen impacto en más de un millón de hectáreas 
y benefician a 300 mil productores de maíz, 
trigo y frijol, con el uso de variedades de alto 
rendimiento”.

Conformado como una red de colaboración pú-
blico-privada para el desarrollo, evaluación y 
comercialización de semillas híbridas de alto 
rendimiento, el proyecto tiene una capacidad 
de adaptación para las diferentes áreas agro-
ecológicas en donde se cultiva maíz híbrido. 
En este contexto, existen más de 60 empresas 
semilleras mexicanas que realizan esta evalua-
ción y que han ayudado a la liberación de 70 
nuevas variedades de híbridos.

Se cuenta además con sistemas digitales de 
monitoreo en donde los productores en campo 

pueden tomar datos en tiempo real sobre sus 
parcelas, cultivos, variables sobre actividades 
agrícolas, fechas de operación, costos e ingre-
sos. Hoy en día existen más de 250,000 bitá-
coras digitales de parcelas que posibilitan una 
asesoría al productor más eficaz según sus ne-
cesidades particulares. 

En el proyecto se han creado 45 prototipos de 
maquinarias a diferentes escalas productivas; 
en 18 puntos de maquinaria se atienden apro-
ximadmente 2 mil hectáreas por ciclo en siete 
Hubs. Asimismo se promueve el almacenaje 
hermético para los granos en postcosecha en 
beneficio de familias rurales en las regiones 
centro y sur de México.

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y 
HABILIDADES DE PRODUCTORES, 
TÉCNICOS E INVESTIGADORES
MasAgro – Cultivos para México, cuenta ade-
más con un componente fundamental para el 
desarrollo de capacidades. En los últimos diez 
años se han capacitado a más de 400 técnicos 
en Agricultura Sustentable y más de 70,000 
productores han participado en diferentes 
eventos formativos. Se han organizado además 
capacitaciones adicionales en diversas temáti-
cas beneficiando a 5,200 productores y 1,200 
técnicos.

Variedad

Espigas de trigo de diferentes colores.
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El fomento a la colaboración entre productores 
ha sido fundamental para establecer relaciones 
comerciales incluyentes, innovadoras y soste-
nibles, en este marco se han entrenado a siete 
grupos que integran 80 pequeños productores 
que vinculados en esquemas de asociatividad y 
capacitación en enfoques de modelos de nego-
cios han incrementado su desarrollo y accedi-
do a nuevos mercados.

A través del proyecto se amplían y fortalecen 
los conocimientos y habilidades estadísticas y 
genéticas de investigadores, educadores y es-
tudiantes mexicanos. Actualmente el CIMMYT 
respalda a cuatro estudiantes que realizan es-
tudios doctorales en Reino Unido con prácticas 
de campo en Ciudad de Obregón, Sonora, en la 
estación Norman Borlaug. Además da continui-
dad a dos jóvenes científicos que finalizaron 
sus estudios de posgrado y que actualmente 
lideran y participan en importantes proyectos 
para México.

Se ofrece también capacitación a estudian-
tes de diversas carreras agrícolas, técnicos y 
productores mexicanos en el uso de diferen-
tes tecnologías sustentables y manejo de se-
millas. Investigadores del sector público han 
recibido cursos e intercambio de conocimien-
tos avanzados de mejoramiento de maíz y se 
han organizado días de campo demostrativos 
de híbridos con alto potencial de rendimien-
to en distintas localidades de Jalisco, Estado 
de México, Guanajuato, Chiapas, Veracruz y 
Campeche para atraer a estudiantes, producto-
res y técnicos que tienen contacto directo con 
los científicos.

CONOCIMIENTO Y USO DE LA 
BIODIVERSIDAD EN MÉXICO
Sansaloni resaltó la caracterización genética y 
la biodiversidad que el CIMMYT conserva en 
los bancos de germoplasma “tenemos recursos 
genéticos muy valiosos tanto de maíz como de 
trigo, a través del proyecto fue posible carac-
terizar genéticamente estos bancos de germo-
plasma; con toda esta información podemos 
desarrollar nuevas variedades con mayor ren-
dimiento, capacidad de adaptación, resiliencia 
y contenido nutricional que el mundo hoy tanto 
necesita”.

En esta dirección, se han desarrollado Atlas 
Moleculares tanto de maíz como de trigo que 
compilan la información genética de ambos cul-
tivos y de todas las muestras, lo anterior per-
mite navegar a través de la biodiversidad que el 
CIMMYT conserva en ambos bancos de germo-
plasma para poder identificar variedades que 
tengan un potencial para contrarrestar el cam-
bio climático, adaptándose a las condiciones de 
calor y sequía, contrarrestar los daños que cau-
san las nuevas enfermedades y también calidad 
de grano y mayor nutrición.

Ejemplos claros de estos avances son 1) la ca-
racterización genómica de toda la colección de 
24,000 variedades de maíz nativo del banco 
de biodiversidad que custodia el CIMMYT; 2) 
nueva variación y donantes de variedades na-
tivas idetificados para generar resistencia al 
complejo mancha de asfalto, tolerancia a calor y 
otras características de valor para poner al ser-
vicio de los productores mexicanos; 3) Nuevo 
germoplasma desarrollado y probado para maíz 
pigmentado – (mancha de asfalto y sequía).

En cuanto a la generación y acceso a semilla 
de maíz competitiva para los campos mexi-
canos se han desarrollado otras variedades y 
recientemente liberado tres nuevos híbridos 
(CLTHW18220, CLTHW18217 y CSTHY18410). 
Se estima que en septiembre de 2022 sean li-
berados otros híbridos con base en los resulta-
dos de las redes colaborativas de Cultivos para 
México en 2021. 

Adicionalmente se fomenta la producción de 
semilla certificada, entre 2020 y 2022 se han 
caracterizado 34 variedades con fines de regis-
tro ante el Servicio Nacional de Inspección y 
Certificación de Semillas (SNICS). 

La especialista en genotipado del CIMMYT, co-
mentó que en el caso de trigo la mitad de la 
colección del banco de germoplasma se carac-
terizó genómicamente “esto incluye unas 75 mil 
muestras, lo cual es bastante significativo, el 
valor del proyecto es único en el mundo, no exis-
ten bancos de germoplasma con tanta cantidad 
de caracterización genómica y esto nos permi-
te identificar potenciales variedades para ser in-
cluidas en los programas de mejoramiento para 
contrarrestar todos los problemas existentes”.
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MasAgro–Cultivos para México ha desarro-
llado 204 líneas de trigo mejoradas que tie-
nen ventajas agronómicas y fisiológicas, y un 
mayor potencial de rendimiento, tolerancia a 
sequía, a calor, resistencia a enfermedades y ca-
lidad del grano. Estas variedades fueron entre-
gadas al Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
para ser introducidas en sus programas de 
mejoramiento. 

De acuerdo con la información dada a conocer 
por Carolina Sansaloni, existen seis líneas me-
joradas identificadas con interés para la pro-
ducción nacional de trigo y 99 líneas de trigo 
mejoradas con características de rendimiento 
potencial y resiliencia al cambio climático, eva-
luadas en colaboración con el INIFAP en dife-
rentes localidades de México. En esta línea, se 
cuenta con dos variedades comerciales nuevas: 
Don Goyo C219 y Hans F2019 y otras dos varie-
dades nuevas que se encuentran en el proceso de 
registro de obtentor del INIFAP ante el SNICS.

La operación de este proyecto ha generado 
aprendizajes invaluables que han sido docu-
mentados y aprovechados como base para 
nuevas iniciativas que hoy por hoy funcionan 
satisfactoriamente, un ejemplo de ello es Maíz 

para Colombia y Frijol para México, proyectos 
que cuentan con estrategias de comunicación 
para sensibilizar y desarrollar capacidades 
para una #AgriculturaPara la Paz.

Sansaloni, asegura que después de todos estos 
años de aprendizajes y experiencias que ha 
dejado la ejecución del proyecto MasAgro– 
Cultivos para México, el CIMMYT reconoce 
nuevas oportunidades para seguir creciendo y 
cocreando soluciones en conjunto con México 
“además de la agricultura digital, se abren 
otras oportunidades como el escalamiento de 
más nodos y hubs como plataformas de inno-
vación y el desarrollo de conocimiento nuevo y 
tradicional para contribuir a transformar siste-
mas agroalimentarios en todo el mundo”.

Otro punto importante, es fomentar la in-
clusión financiera y la adquisición de nuevos 
créditos para poder darle a los productores 
oportunidades de acceder a nuevos mercados, 
establecer bancos de semillas para continuar 
con la conservación y la utilización de la biodi-
versidad, contribuir en el combate a la pobreza, 
el decremento de la migración forzada, el cui-
dado al medioambiente y sobre todo fortalecer 
a las comunidades para que sean más próspe-
ras, equitativas y pacíficas. 

El proyecto promueve 
la intensificación 

de la producción de 
cultivos estratégicos 

en México como 
el maíz y el trigo, 
indispensables 

para garantizar la 
seguridad alimentaria.

Cultivo de Maíz en Estación Experimental del CIMMYT.
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E
n México, alrededor del 64 % de los suelos 
presentan problemas de degradación en 
diferentes niveles ya sea por sobreexplo-

tación de la tierra y el agua, actividades como 
ganadería y agricultura, efectos del cambio cli-
mático, la extensión de monocultivos y la ur-
banización. En este contexto, la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) puso 
en marcha la Estrategia Nacional de Suelo para 
la Agricultura Sostenible (ENASAS) en colabo-
ración con organismos nacionales e internacio-
nales, cuyo propósito es contribuir a detener y 
revertir los procesos que afectan los suelos y, 
por lo tanto, a la productividad agrícola, la se-
guridad alimentaria y al bienestar de la pobla-
ción, particularmente la rural. 

El titular de Agricultura, Víctor Villalobos 
Arámbula, afirmó que esta iniciativa tiene 
el objetivo de fomentar la ciencia e investiga-
ción para la recuperación y conservación del 
recurso suelo y crear conciencia sobre su im-
portancia en la agricultura y la producción 
de alimentos “la ENASAS busca constituir-
se en una hoja de ruta para el desarrollo de 

instrumentos de largo plazo, como es la Ley de 
Suelos, con la participación de todas las áreas 
de la Secretaría, incluyendo a sus órganos des-
concentrados y brazos técnicos, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y el Colegio de 
Postgraduados (COLPOS)”.  

Aseguró que la iniciativa nacional surge de la 
necesidad de contar con una herramienta que 
permita definir, articular y coordinar las ac-
ciones para conservar los suelos agropecua-
rios del país, mediante su manejo sostenible 
“la meta de este esfuerzo es contar con suelos 
sanos que contribuyan a atender desafíos como 
son el cambio climático, disponibilidad de agua 
y pérdida de diversidad biológica, entre otras 
problemáticas que representan una amenaza 
para el desarrollo sostenible del país”. 

Durante la presentación de la ENASAS, la repre-
sentante de la FAO en México, Lina Pohl, señaló 
que el suelo es la esencia de todo, contiene la 
cuarta parte de la biodiversidad del mundo que 
hace posible la producción de alimentos y la vida 

ENASAS, iniciativa que impulsa  
el gobierno de México para conservar  
los suelos agropecuarios del país 

 Por: SADER
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una iniciativa internacional para fomentar la 
coordinación e integración entre sectores públi-
cos y privados sobre el manejo de la salud de los 
suelos, transformar el conocimiento en accio-
nes, brindar soluciones concretas y transformar 
los sistemas alimentarios locales y nacionales.

En este contexto, el director general del 
(Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura) IICA, Manuel Otero, resaltó que 
más de 40 % de los suelos en las Américas pre-
senta algún grado de degradación y en México 
esta situación se agudiza por severas condicio-
nes de sequias, un escenario que impacta en la 
producción de alimentos, seguridad alimenta-
ria, crecimiento económico y en la pobreza, en 
especial la de los grupos más vulnerables de las 
zonas rurales.

Indicó que la recuperación y conservación de 
los suelos y el fomento de prácticas sostenibles 
de producción, son fundamentales para mante-
ner los límites climáticos que se consideran se-
guros y promover políticas públicas acertadas, 
junto con agendas globales y acuerdos multi-
laterales. 

en el planeta, y el reto es revertir un panorama 
en donde el 50 % de la tierra de América Latina 
y el Caribe está degradada. Destacó que suma-
do a esta iniciativa, las acciones orientadas a la  
recarbonización de los suelos agrícolas y pecua-
rios que trabaja México, a través de la SADER, 
son una aportación importante para contrarres-
tar los efectos del cambio climático en el sector 
y una referencia para los países de la región. 

El director del Centro de Manejo y Secuestro 
de Carbono de la Universidad Estatal de Ohio, 
Premio Nobel de la Paz y Premio Mundial de 
Alimentación 2020, Rattan Lal, expuso que el 
suelo es el componente más importante de la 
biósfera, base de toda la vida y su mal uso y ma-
nejo representan una grave amenaza. Enfatizó 
que el concepto de una salud que incluye a la 
salud humana, la salud animal y la salud del 
ambiente está ligado, de manera inseparable, 
a la salud de los suelos, de los ecosistemas y 
de los procesos que sustentan la vida en nues-
tro planeta.

Recordó que en 2020 se lanzó Suelos Vivos de 
las Américas (LiSAM, por sus siglas en inglés), 

La meta de este esfuerzo es contar con suelos sanos que contribuyan a 
atender desafíos como son el cambio climático, disponibilidad de agua y 
pérdida de diversidad biológica, entre otras problemáticas que representan 
una amenaza para el desarrollo sostenible del país.

Un manejo adecuado de suelos permite su conservación.
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 Gabriela Morales Barrientos. Divulgación — CIMMYT.
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L
os vertisoles ocupan el 8.3 % del 
territorio de México, incluido el 
Valle del Yaqui, un área de cultivo 

intensivo de casi 250,000 ha dedica-
da a la producción de cultivos de riego. 
En esta zona la mayoría de los agri-
cultores cultivan trigo duro (Triticum 
durum L.) con labranza convencional, 
es decir, utilizan arados de discos que 
forman nuevas camas elevadas cada 
temporada. Su adopción generalizada 
ha facilitado el manejo de malezas, fer-
tilizantes y riego, pero también expone 
los vertisoles locales a la erosión hídri-
ca y a la pérdida de materia orgánica. 

En este contexto, la Agricultura 
de Conservación (CA) en camas 

permanentes ha surgido como una 
opción sostenible para la producción 
de cultivos de riego en el norte de 
México, al mejorar —a través de la la-
branza cero— los atributos físicos, quí-
micos y biológicos del suelo.

Investigadores del Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) y de la Universidad cana-
diense de Lethbridge, dieron a cono-
cer recientemente un artículo sobre 
la dinámica de la materia orgánica del 
suelo (MOS) que da cuenta de los resul-
tados de uno de los experimentos de 
mayor duración sobre el trigo de riego 
en Ciudad Obregón, México.

Los residuos de labranza afectan la 
materia orgánica asociada a minerales 
en Vertisoles en el norte de México

Parcela con quema de rastrojo  
en camas permanentes.
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El estudio iniciado en 1992, se realizó 
en el Campo Experimental Norman E. 
Borlaug (CENEB) del CIMMYT, ubica-
do en el Valle del Yaqui, en el estado 
de Sonora, México, en donde se exa-
minó la dinámica de la MOS en un 
sistema de siembra en camas irriga-
das trigo (Triticum durum L.) - maíz 
(Zea mays L.). Se recolectaron mues-
tras de suelo (0-15 cm) de camas ele-
vadas con labranza convencional con 
todos los residuos de cultivos incor-
porados y camas elevadas permanen-
tes con residuos de cultivo quemado, 
removido, parcialmente retenido o to-
talmente retenido, recibiendo 0, 150 
o 300 kg N ha- 1, y analizado para C 
orgánico (OC), N total (TN) y δ13C en 
todo el suelo, fracción ligera y mate-
ria orgánica gruesa asociada a mine-
rales (arena) y materia orgánica fina 
(limo y arcilla).

El experimento realizado en colabo-
ración con Agriculture and Afri-Food 
Canadá, consistió en cuatro tratamien-
tos, su análisis y posterior evaluación:

1. Se examinó la dinámica de la ma-
teria orgánica del suelo (0.15 cm) 
en un vertisol irrigado sembrado 
con trigo-maíz. 

2. Se analizaron camas permanen-
tes (PB) con residuos quemados 
(B), removidos y parcialmente 
(P) o totalmente retenidos (K) y 
camas aradas con incorporación 
de residuos (CTB-I).

3. Se fraccionó el suelo en depósitos 
de fracción ligera (LF) y de mate-
ria orgánica asociada a minerales 
gruesos / finos.

4. Se analizó el C orgánico, N total 
(TN) y Soil δ13C en todo el suelo 
con espectroscopía de RMN 
CPMAS 13C de estado sólido para 
caracterizar la composición de la 
MOS a nivel de volumen.

Los resultados muestran que la la-
branza determina los niveles de mate-
ria orgánica del suelo, pero la gestión 
de residuos define su calidad. 

Estos hallazgos refuerzan la hipóte-
sis de que la siembra en camas ele-
vadas permanentes con retención de 
residuos de cultivos es una alternati-
va adecuada a la práctica convencional 
para mantener los niveles de materia 
orgánica del suelo en los Vertisoles 
irrigados del norte de México.

Por el contrario, tratamientos con 
los residuos de cultivos incorporados 
mostraron menores cantidades de 
Carbono Orgánico del Suelo (OC) que 
los residuos de cultivo totalmente re-
tenidos sobre la superficie, principal-
mente porque los residuos de cultivos 
incorporados al arar se descomponen 
más rápido que los retenidos en la su-
perficie del suelo.

Se concluye además que las camas ele-
vadas permanentes con residuos de 
cultivos quemados resultó con con-
tenidos de OC del suelo similares a 
camas elevadas permanentes con resi-
duos de cultivos totalmente retenidos, 
aunque las vías de estabilización de la 
materia orgánica del suelo probable-
mente difirieron entre los sistemas de 
plantación. 

La materia orgánica del suelo provie-
ne de los residuos, raíces y microorga-
nismos del suelo, con mayor aporte de 
estos, el contenido de materia orgánica 
puede incrementarse. La fertilización 
nitrogenada aumenta el rendimiento y 
por consecuencia la aportación de ma-
teria orgánica. Los tratamientos con 
150 y 300 kg N ha- 1, tuvieron 13.3 y 
23.5 % más de materia orgánica res-
pectivamente que los tratamientos sin 
fertilización. Un manejo integrado de 
la fertilización es entonces necesario 
para mantener los niveles de materia 
orgánica en el suelo.
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En el estudio se muestran resultados 
significativos en la materia orgánica 
gruesa asociada a minerales (arena) 
y materia orgánica fina (limo y arci-
lla) en camas elevadas permanentes 
con residuos de cultivos quemados, 
sin embargo, las pérdidas de MOS in-
ducidas por incendios en este tipo de 
camas probablemente ocurrieron, 
pero fueron compensadas por la for-
mación e inclusión de fuentes de C 
de paja carbonizada y recalcitrante, 
lo que indica que se deben considerar 
otros aspectos de la calidad del suelo 
al decidir cómo manejar los residuos 
de cultivos en los sistemas de camas 
elevadas permanentes. 

Aunque tanto en camas elevadas per-
manentes con residuos de cultivos 
quemados como camas elevadas per-
manentes con residuos de cultivos 
totalmente retenidos exhibieron con-
tenidos de OC del suelo y una compo-
sición de materia orgánica del suelo a 
granel similar, estudios previos mos-
traron que las prácticas de quema 

provocan la degradación del suelo y la 
contaminación ambiental en el Valle 
del Yaqui, la práctica de dejar todos los 
residuos sobre la superficie, es más re-
comendable para aumentar el conteni-
do de materia orgánica.

Este trabajo fue apoyado financiera-
mente por Agriculture and Agri-Food 
Canada y forma parte del Programa de 
Investigación CGIAR WHEAT finan-
ciado por donantes de los gobiernos 
de Australia, Bélgica, Canadá, China, 
Francia, India, Japón, Corea, Holanda, 
Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, 
Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y 
el Banco Mundial. 

Lea el artículo Tillage-residues affect 
mineral-associated organic matter on 
Vertisols in northern Mexico en 

https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S2352009421000754?via%3Dihub

La labranza determina 
los niveles de materia 
orgánica del suelo, pero la 
gestión de residuos define 
su calidad. 

Camas con labranza convencional (izquierda)  
y camas permanentes con rastrojo (derecha).



E
n muchos sentidos, el Valle del 
Yaqui, en Sonora, es un punto de 
referencia para la agricultura a 

nivel nacional e internacional. Sin em-
bargo, su transformación a un sistema 
comercial de alta tecnificación mues-
tra, desde hace algún tiempo, signos 
de que es necesario transitar hacia mo-
delos de producción más sustentables. 

Durante años, los altos costos de pro-
ducción debido a la máxima labranza, 
las malas prácticas de fertilización y la 
poca eficiencia en el manejo de agua a 
nivel parcela han sido de las principa-
les problemáticas en la zona, mismas 
que se reflejan en parcelas con bajas 
cantidades de materia orgánica, baja 
capacidad de retención de agua, baja 
disponibilidad de los nutrientes y pér-
dida de suelo por el excesivo laboreo.

Ante este contexto —donde para pro-
ducir trigo harinero sin aplicar prác-
ticas regenerativas los agricultores 
tienen que asumir costos de produc-
ción muy elevados— Grupo Bimbo, 
con el soporte científico del Centro 
Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (CIMMYT), impulsa el 
proyecto Trigo Regenerativo BIMBO. A 
esta fórmula se suma Grupo TRIMEX, 
quien comparte la misma visión de 
apoyar el campo, y que además funge 
como el eje comercial que asegura la 
compra del trigo a los agricultores, así 
como el procesamiento del trigo co-
sechado con prácticas regenerativas; 
ambas acciones fundamentales para 
cerrar esta importante cadena de valor 
y capitalizar los beneficios a lo largo 
de ella.

Regenerar los suelos  
hace más rentable la agricultura

 Por: Hub Pacífico Norte – CIMMYT.

Valle del Yaqui

Campo de trigo en Sonora, México.
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Con todas estas acciones Martín ha lo-
grado reducir los pasos de maquinaria 
—pasando de ocho a solo tres—, aho-
rrar notablemente en costos y avanzar 
en la regeneración de sus suelos y, al 
mejorar la cobertura del suelo para re-
tención de humedad, se ha disminuido 
también la erosión y se ha mejorado la 
estructura física del suelo.

Con estos resultados, y con una ex-
pectativa de rendimiento superior al 
promedio regional, este productor co-
menta que en esta parcela transitará 
totalmente al sistema de Agricultura 
de Conservación. Menciona que de 
igual forma lo hará en otras parcelas 
con las que trabaja ya que además en 
una de ellas cuenta con dos años de ex-
periencia obteniendo rendimientos de 
ocho toneladas por hectárea con prác-
ticas sustentables. 

Con la convicción de seguir haciendo 
prácticas regenerativas del suelo, el 
productor buscará ahora reducir a un 
solo paso la preparación del suelo me-
diante la reformación de camas per-
manentes, aplicar la fertilización con 
base al diagnóstico con GreenSeeker® 
e imágenes espectrales de drones, así 
como fertilización en banda inyectado 
al suelo, entre otras. 

A este proyecto se han sumado pro-
ductores que se han convencido de la 
importancia de hacer una Agricultura 
Regenerativa. Martín Ángel María 
Barceló Morales es uno de ellos y por 
esa razón aceptó que en una sección 
de su parcela se implementaran prác-
ticas agrícolas innovadoras y susten-
tables, para compararlas, lado a lado, 
con las prácticas que convencional-
mente se realizan en la zona. 

Para identificar las prácticas regenera-
tivas más adecuadas y viables que se 
pudieran implementar en la parcela de 
Martín, el equipo técnico del proyec-
to primero visitó su parcela y realizó 
un diagnóstico. Como Martín ya reali-
zaba algunas prácticas de Agricultura 
de Conservación, se identificaron los 
pasos de maquinaria para la prepa-
ración del suelo y para manejar ade-
cuadamente el rastrojo, que es un 
elemento clave para conservar hume-
dad y proteger al suelo de la erosión.

En la parcela del productor también 
se realizó fertilización fraccionada, de 
donde el 30% del total de la fertiliza-
ción se aplicó al momento de la siem-
bra junto con la semilla y el 70% en el 
primer riego de auxilio. Esto ayudó a 
que Martín aumentara la eficiencia en 
el uso de los fertilizantes nitrogenados 
y fertilizara en el suelo en el momento 
que las plantas demandan mayor can-
tidad de nitrógeno, fertilizante que no 
solo es uno de los que más eleva los 
costos de producción, sino también 
uno de los que tiene mayor poten-
cial contaminante si su aplicación es 
inadecuada. 

Con respecto a las prácticas de optimi-
zación de agua se ha buscado aumen-
tar la materia orgánica en el suelo para 
mejorar la capacidad de retención de 
humedad, así como recortar las tira-
das a un máximo de 350 metros para 
reducir pérdidas y mejorar la eficien-
cia de los riegos.

Para este agricultor del 
Valle del Yaqui la Agricultura 

Regenerativa ha permitido 
que su actividad siga siendo 

rentable en medio de un 
contexto donde los costos de 
producción son muy elevados. 

Este contenido se conecta con los siguientes ODS 

Cosecha de trigo con prácticas regenerativas.
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La importancia  
de la ciencia  
para lograr  
suelos sanos

 Por: Gabriela Morales Barrientos y Fernando Morales Garcilazo. Divulgación – CIMMYT.
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La degradación de los suelos afecta 
de manera preocupante no solo la 
estabilidad y sustentabilidad de la 

producción de los alimentos, sino que 
genera pobreza y la pérdida de la biodi-
versidad que proporciona la base para 
la agricultura y el incremento en la pro-
ducción de diversos cultivos.

De acuerdo con la FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) el 33 % de 
los suelos a nivel mundial están de mo-
derada a altamente degradados por di-
versos factores entre los que destacan: 
erosión, salinización, compactación, 
acidificación, contaminación química y 
el agotamiento de los nutrientes. En el 
caso de América Latina y el Caribe, la 
degradación de los suelos avanza a gran 
velocidad principalmente por la deserti-
ficación en las regiones áridas, semiári-
das, subhúmedas y secas que afecta al 
35 % de su superficie.

Otra consecuencia importante de esta 
condición en la región es la pérdida 
de biodiversidad. Rattan Lal, Premio 
Mundial de la Alimentación 2020 y 
co-ganador del Nobel de Paz en el 2007, 
asegura que los suelos agrícolas han per-
dido hasta 75 % de sus reservas naturales 
de carbono y su biodiversidad, principal-
mente a causa de prácticas de manejo 
agrícola no sostenibles (IICA, 2020). 

En México, el escenario no es alenta-
dor, de las 200 millones de hectáreas 
ocupadas, más de 142 millones —apro-
ximadamente el 62 %—, se encuentran 
en proceso de degradación física, quí-
mica y biológica. Las actividades indus-
trial, agrícola y ganadera, así como la 
urbanización, relacionadas sobre todo 
con la acción humana, disminuyen la 
productividad biológica y la capaci-
dad actual o futura del suelo para ga-
rantizar la producción de alimentos a 
una población cada vez más creciente 
(SEMARNAT, 2016).

Nele Verhulst, coordinadora de 
Investigación Estratégica del Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y trigo (CIMMYT) asegura que el 51 % 
del territorio nacional (100 millones de 
hectáreas) se encuentran en un nivel de 
degradación ligero y moderado, el 10 % 
(19.6 millones de ha) en nivel severo, el 
2 % en un nivel extremo, mientras que 
la superficie sin degradación compren-
de alrededor del 37 % del país. 

En este contexto, revertir los procesos 
de degradación, fomentar la recupera-
ción de la fertilidad del suelo y realizar 
acciones de protección al medioam-
biente es una tarea urgente e inapla-
zable para garantizar la seguridad 
alimentaria a nivel global.

PERO, ¿CÓMO CONTRIBUIR 
DESDE LA CIENCIA 
PARA LOGRARLO?
Desde hace varias décadas el CIMMYT 
realiza investigaciones de largo plazo 
en materia de suelos para emitir re-
comendaciones de manejo agronómi-
co. Se ha propuesto a la Agricultura 
de Conservación como un conjunto de 
principios que pueden ser adaptados a 
diversas condiciones para contribuir 
a regenerar los suelos y asegurar una 
producción agrícola más sustentable. 

La Agricultura de Conservación es una 
vía efectiva para generar suelos sanos 
a partir de tres componentes básicos: 
1) Reducir la labranza al mínimo para 
evitar erosión, compactación, pérdi-
da de materia orgánica y costos ex-
cesivos por el laboreo; 2) Mantener 
la cobertura del suelo para protegerlo 
del viento, lluvia, sol, y para impedir 
evaporación y germinación de male-
zas y, 3) Diversificar los cultivos para 
aumentar la biodiversidad y redu-
cir la incidencia de malezas, plagas y 
enfermedades. 
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del suelo ante el cambio climático y la 
presencia de organismos benéficos en 
el suelo.

En el caso específico de México, se va-
lidan diferentes tecnologías sustenta-
bles y se investigan opciones de cómo 
adaptar los principios de la AC a las 
condiciones agroecológicas locales. 
En colaboración con diversas institu-
ciones, organizaciones y productores 
de diversas escalas a lo largo del país, 
el CIMMYT ha instalado plataformas 
de investigación y módulos de inno-
vación para comprobar prácticas agrí-
colas sustentables y generar los datos 
sobre su competitividad y sustentabili-
dad en comparación con los sistemas 
convencionales.

Simón Fonteyne, coordinador de plata-
formas de investigación del CIMMYT, 
asegura que restaurar la degradación 
del suelo es una prioridad “si perde-
mos el suelo, perdemos la capacidad 
de generar alimentos para las futuras 
generaciones”. Para lograr que los sue-
los estén sanos, sostiene, es importan-
te asegurar que el sistema con que se 
manejan no los degrade “Hay varias 
maneras de lograr un suelo sano, pero 
lo más importante es asegurar que 
el suelo tenga un alto contenido de 

materia orgánica pues así tendrá una 
buena estructura, buena infiltración, 
buena aireación, capacidad de almace-
nar agua, tendrá biodiversidad y ten-
drá un alto contenido de nutrientes”. 

En esta dirección y de acuerdo con 
los resultados de un nuevo estudio del 
Soil Health Institute —organización 
sin fines de lucro cuya misión es sal-
vaguardar y mejorar la vitalidad y la 
productividad del suelo a través de la 
investigación y el avance científico—, 
cada 1 % de carbono orgánico en el 
suelo aumenta en 3 milímetros la re-
tención de agua.

El estudio “Funciones de pedotransfe-
rencia sensibles al carbono para el agua 
disponible de la planta”, aporta nueva 
información que puede ayudar a cuan-
tificar los beneficios de las prácticas 
agronómicas que aumentan el carbono 
orgánico del suelo —pudiéndose utili-
zar para modelar el efecto de los cam-
bios en la gestión en la resiliencia a la 
sequía— (Bagnall, D. K., 2022).

Simon Fonteyne, quien participó en 
el estudio, comentó que en 2019 se 
realizaron muestreos de suelo en 120 
ensayos en América del Norte, de los 
cuales se incluyeron 16 de los ensayos 

En Asia, el CIMMYT trabaja en cola-
boración con el Instituto Internacional 
de Investigación del Arroz (IRRI, por 
sus siglas en inglés) para mejorar de 
forma sustentable la fertilidad de los 
suelos y aumentar la productividad 
de los sistemas de cultivo arroz-trigo; 
un componente clave para la seguri-
dad alimentaria de la población de la 
región.

En África, concentra sus esfuerzos 
en materia de investigación en sue-
los, sobre todo en la producción de 
maíz bajo el sistema de Agricultura 
de Conservación (AC) en Zimbabue, 
Malawi, Etiopia y Zambia. Los resul-
tados de la investigación han demos-
trado que la AC promueve un mejor 
aprovechamiento del agua, reduce las 
pérdidas de suelo por erosión y me-
jora la estabilidad de la producción 
agrícola.

En América Latina, el CIMMYT realiza 
investigaciones de largo plazo en con-
diciones de riego y de temporal, eva-
luando los efectos de la Agricultura de 
Conservación en el contenido de nu-
trientes en el suelo, la estructura fí-
sica del suelo, el aprovechamiento del 
agua, el rendimiento de los cultivos, 
los costos de producción, la resiliencia 

Trigo de riego en Ciudad Obregón, Sonora, México.
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a largo plazo en las plataformas de in-
vestigación en la red de innovación del 
CIMMYT en México, las cuales for-
man parte de MasAgro-Cultivos para 
México —iniciativa de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) y el CIMMYT.

Otro estudio colaborativo entre el 
CIMMYT, organismos públicos, cen-
tros de investigación y unidades aca-
démicas con amplio reconocimiento, 
confirma que con prácticas agrícolas 
sustentables se puede aumentar la ma-
teria orgánica del suelo, mejorar su es-
tructura e incrementar 0.85 toneladas 
por hectárea el rendimiento de maíz de 
manera general (Fonteyne, 2021).

El estudio “Efectos de la agricultura 
de conservación en la salud fisicoquí-
mica del suelo en 20 ensayos con maíz 
en diferentes regiones agroecológicas 
de México” aporta evidencia de cómo 
la Agricultura de Conservación es una 
importante herramienta para la salud 
de los suelos y el aumento de los rendi-
mientos de forma sustentable.

Realizado en 20 plataformas de inves-
tigación en los estados de Campeche, 
Chiapas, Estado de México, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, el 
estudio se realizó en un contexto gene-
ralizado de suelos degradados que afec-
tan la productividad en gran parte del 
territorio nacional.

Los resultados no son iguales para 
todas las zonas agroecológicas del 
país, pero  sí un marco común para la 
agricultura nacional. El estudio abor-
da una diversidad de agroecologías 
que van desde sistemas tradicionales 
de temporal sembrados a mano hasta 
los intensivos con riego. Señala tam-
bién que existen otros efectos benéfi-
cos de la Agricultura de Conservación 
en la calidad del suelo, pero precisa 
que los resultados varían dependien-
do del sistema de producción, el clima 
y el tipo de suelo, entre otros y no se 
pueden generalizar.

Para la SADER, la red de plataformas 
que el CIMMYT impulsa con iniciativas 
como Cultivos para México es de gran 
valía ya que permite hacer estudios a 
nivel nacional y reafirma la necesidad 
de hacer investigación bajo condicio-
nes locales para generar buenas re-
comendaciones para los productores, 
para revertir los procesos de degrada-
ción del suelo y contribuir a la seguri-
dad alimentaria con bases científicas. 
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Revertir los procesos de degradación, fomentar  
la recuperación de la fertilidad del suelo y realizar 
acciones de protección al medioambiente, tarea 
urgente e inaplazable para garantizar la seguridad 
alimentaria a nivel global.
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 Por:  Ángel Rodríguez Santiago, Unión de Ejidos y Comunidades de Producción y Comercialización Agropecuaria  
del Valle de Nochixtlán y colaborador del Hub Pacífico Sur – CIMMYT.

El desarrollo de la agricultura en la 
Mixteca Alta de Oaxaca es sumamente 
complejo, tanto por las características 

propias de la naturaleza, como por el aspecto 
social que limita la integración de los grupos 
étnicos al desarrollo regional. 

Ubicada al sur de  México, en esta zona tem-
plada y montañosa con elevaciones de más de 
1,700 metros sobre el nivel del mar, se práctica 
en mayor proporción la agricultura tradicional 
campesina y en menor escala la agricultura in-
tensiva. De la superficie agrícola total, el 89.5 % 
es de temporal y solo el 10.5 % tiene acceso al 
riego con la característica de que son pequeñas 
superficies dispersas en unidades de riego.

Con la implementación de las tecnologías 
MasAgro–Cutivos para México, se han reduci-
do en un 15 % los costos de producción en las 
áreas de extensión, un 10 % en las áreas de im-
pacto, y 20 % en los módulos de innovación, 
decremento que se ve reflejado en la relación 
beneficio costo. 

En la Mixteca Alta de Oaxaca se imple-
menta además el proyecto CLCA (Uso de la 
Agricultura de Conservación en sistemas 

agropecuarios en zonas áridas para mejo-
rar la eficiencia en el uso de agua, la fertili-
dad del suelo y la productividad en países del 
norte de África y Latinoamérica) financia-
do por el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) e impulsado por el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) y diversos colaboradores nacionales 
e internacionales. 

En el marco de este programa se realizan in-
vestigaciones sobre la evaluación de nuevas 
especies forrajeras que se adapten a las condi-
ciones de ambiente y de suelo en esta región, 
para ofrecer otras alternativas a los producto-
res que les permitan producir alimento para el 
ganado de mejor calidad, y generar conciencia 
sobre la importancia de dejar los residuos de 
cosecha sobre la superficie del suelo para res-
taurar su fertilidad.

La producción de forrajes con alto potencial 
nutritivo mediate Agricultura de Conservación 
(AC) son necesarios para alimentar a los ovinos 
y pueden ser consumidos en pie o diferidos, 
según sean las necesidades y condiciones de la 
unidad productiva familiar, pasto, pienso, com-
puesto, heno y ensilajes. 

Producción de forrajes de forma 
intensiva a través de técnicas  
de Agricultura de Conservación
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La producción de forrajes depende del poten-
cial productivo donde se desarrolla, por lo que 
las técnicas utilizadas varían según las condi-
ciones climáticas y del suelo de cada lugar. Las 
leguminosas por ejemplo, son plantas cuyos 
granos tienen alta cantidad de nutrientes,  in-
cluyendo una buena porción de proteína, por 
lo que en el área de alto potencial productivo 
con riego, se aprovechan las características nu-
tricionales de las leguminosas para establecer 
bancos de proteína.

La disponibilidad de ingredientes para balan-
cear una dieta con base a cada etapa repro-
ductiva de los ovinos permitirá sincronizar el 
ciclo reproductivo anual, y la disponibilidad de 
bancos de proteína actuará como un factor in-
mediato en la cantidad y calidad de alimentos 
disponible durante el año.

En este sentido, el período crítico de competen-
cia del cultivo de maíz, definido como un inter-
valo en el ciclo de vida del cultivo principal, debe 

mantenerse limpio de malezas para evitar pér-
didas de rendimiento. Es posible convivir con la 
presencia de forrajes sin sufrir graves daños en 
la producción; identificado este período, se in-
terviene en el mismo ciclo y en el mismo cultivo 
la producción de granos y forraje.

Este periodo está relacionado con las precipi-
taciones, temperatura y calidad de suelos, así 
como la variedad de maíz, sin dejar a un lado 
el umbral del daño económico, identificando el 
momento a partir del cual el beneficio obtenido 
por la producción de forraje supera al costo de 
la producción de grano de maíz.

Identificar este umbral en cada parcela permi-
te realizar intervenciones con las que no sólo 
se encuentra un beneficio productivo sino tam-
bién económico en la densidad de siembra, 
porcentaje de mezclas entre las leguminosas y 
oleaginosas frente al cultivo de maíz, para esta-
blecer y cosechar el forraje sin afectar el perío-
do crítico del desarrollo del cultivo del grano. 

Con la implementación 
de prácticas 

sustentables se han 
reducido en un 15 % los 
costos de producción en 
las áreas de extensión, 
un 10 % en las áreas de 
impacto, y 20 % en los 

módulos de innovación, 
decremento que se ve 

reflejado en la relación 
benefició costo. 

Forrajes con alto potencial productivo para el ganado ovino.
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V
illaflores es uno de los municipios más re-
presentativos de la Frailesca. Esta región 
llegó a ser conocida como el “granero de 

Chiapas”, pero por diversas circunstancias ac-
tualmente la región tiene suelos degradados, 
una superficie agrícola más reducida y una 
creciente vulnerabilidad de los pequeños agri-
cultores cuyas organizaciones, con frecuencia, 
tienen dificultades de capital, capacitación or-
ganizativa y técnica, acceso a crédito, lideraz-
go, información de mercados y migración. 

Para contribuir a cambiar esta situación, el pro-
yecto Fortalecimiento del Acceso a Mercado para 
Pequeños Productores de Maíz y Leguminosas en 
Oaxaca, Chiapas y Campeche, impulsado por 
Walmart Foundation y el Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), 
impulsa en Villaflores la adopción de prácticas 
de Agricultura Sustentable —particularmente 
la diversificación de cultivos— y promueve la 
asociatividad. 

“Trabajo el campo con mi familia, con mis hijos. 
Antes lo que hacíamos era levantar el rastrojo 
y luego meter ganado. Ahora ya cambiamos, ya 
no movemos la tierra. Entre menos movimiento 
es mejor. Hacemos camas permanentes y deja-
mos el rastrojo como cobertura. A mucha gente 
le ha gustado la forma cómo vamos trabajando 
porque cosechamos más y nos queda un poquito 
más de recurso. Así ya hasta podemos hacernos 
de otra maquinaria, aunque sea año con año, ya 
tenemos una seguridad para irla pagando”, co-
menta don Víctor Manuel Martínez Durán, pro-
ductor de El Rancho El Vergel, en Villaflores, 
Chiapas, quien participa en el proyecto. 

“Nos llamó mucho la atención las compras con-
solidadas —un esquema de compras en conjun-
to que permite obtener precios más bajos—, 
que eso nos vino a beneficiar mucho, nos dieron 
buen precio”, comenta don Víctor, quien tam-
bién ha encontrado ahorros significativos en la 
nueva forma de trabajar la tierra: “En lo que es 

El cuidado de los suelos abre la puerta a productores 
de Chiapas para ingresar a nuevos mercados

 Por: Hub Chiapas

Productor participante del proyecto que impulsa Walmart 
Foundation y el CIMMYT.
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El proyecto impulsado por Walmart Foundation 
y el CIMMYT busca desarrollar y fortalecer las 
capacidades de los productores: “los ingenie-
ros nos apoyan no solo en la teoría, también 
en la práctica. Gracias a ese apoyo lo que hoy 
este grupo está haciendo es cuidar los suelos. 
La materia orgánica se queda en el terreno, 
así brota menos ‘monte’ y hay más productivi-
dad” —los rendimientos de la sociedad pasaron 
de alrededor de cuatro a siete y media tonela-
das por hectárea gracias a la diversificación de 
cultivos con leguminosas, comentan—, señala 
Adaín Vázquez Sánchez, miembro de la socie-
dad Las Casitas. 

“Eso impacta más porque no es solo una fami-
lia, sino un grupo de compañeros y amigos y 
nuestras familias los que estamos siendo be-
neficiados y que llevamos una vida mejor por-
que otro de los beneficios que hemos obtenido 
como Sociedad de Producción Rural ha sido el 
acceso a nuevos mercados. El impacto del pro-
yecto es una mejor economía y más salud por 
consumir alimentos menos contaminados”, en-
fatiza Adaín.

Finalmente, Hermilo González Gómez y 
Eliobenay López Cruz, también parte de la 
Sociedad de Producción Rural Las Casitas, ex-
presan que es importante estar dispuestos al 
cambio: “Estamos en toda la disponibilidad 
de seguir adelante con el proyecto y que nos 
sigan asesorando, queremos avanzar, quere-
mos innovar más que nada, tener nuevos cono-
cimientos para que esto mejore y que el día de 
mañana las nuevas generaciones tengan esto 
como una plataforma de cambio”. 

Agricultura de Conservación sí es un buen be-
neficio para nosotros como campesinos, porque 
ya no aramos, solo hacemos camas una vez y 
les damos mantenimiento los siguientes años. 
Así ya no gastamos en el arado que es caro, que 
nosotros lo hacemos, pero es un costo”. 

La salud del suelo también es fundamental para 
asegurar que los beneficios se sostengan en el 
tiempo y por eso “los ingenieros del proyecto vi-
nieron con la mira de que nosotros hiciéramos 
el análisis de suelo, y aquí nadie lo hace, porque 
nosotros no sabíamos para qué podría ser útil. 
Se hacía la agricultura convencional, sin ningún 
estudio. Ya con el análisis de suelo ya nos die-
ron el resultado y vimos cómo íbamos a fertili-
zar y qué es lo que les hacía falta a los suelos. 
Ahora pues el cultivo es más sano, más unifor-
me. Esa es una ventaja pues se ve el cambio que 
ha tenido la tierra”, señala el productor. 

Muy cerca de El Rancho El Vergel, en el Ejido 
Villa Hidalgo, miembros de la Sociedad de 
Producción Rural Las Casitas —quienes tam-
bién participan en el proyecto— coinciden en 
la utilidad de apostar por la salud de los suelos. 
Don Rigoberto Alfaro Rosales, por ejemplo, co-
menta que “la conservación de suelos nos ha 
dado muchos resultados porque hemos inver-
tido menos y hemos producido más; la mate-
ria orgánica que estamos dejando nos ayuda 
a que la maleza no salga. Hemos visto el be-
neficio que nos ha dado estos cursos, de todo 
lo que es asociatividad, subsoleo —una técnica 
que permite aflojar el suelo, pero sin remover-
lo— que es primordial, porque los terrenos es-
taban muy compactados”.

En Villaflores, Chiapas, la diversificación de cultivos y la asociatividad que promueven Walmart 
Foundation y el CIMMYT contribuye a mejorar las condiciones de los productores locales. 

 

No.52

heineken

Latitudes

central

39Artículo



M
aría Itria Ibba, forma parte 
de una nueva generación de 
científicos del CIMMYT, que 

continúan con el legado del doctor Nor-
man Borlaug. De origen italiano, realizó 
la licenciatura en biotecnología y una 
maestría en biotecnología para la segu-
ridad y la calidad de los productos agrí-
colas en la Universidad de Tuscia, en la 
provincia de Viterbo, lugar donde nació 
y creció. Se especializó en ciencias de 

cultivos en la Universidad Estatal de 
Washington y actualmente dirige los 
trabajos del Laboratorio de Química y 
Calidad del Trigo del CIMMYT.  La doc-
tora Itria Ibba, comparte en esta edi-
ción de EnlACe su pasión por la ciencia 
y la importancia del trabajo de investi-
gación realizado en el CIMMYT a través 
del desarrollo, análisis y selección de 
trigo de calidad para la producción del 
grano en diferentes partes del mundo.

María Itria Ibba
Mi responsabilidad es hacer buena ciencia con efectos positivos en los productores y en la sociedad
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En el CIMMYT se desarrollan, analizan y seleccionan 
variedades de trigo de alta calidad productiva y nutrimental 

que benefician a toda la cadena productiva.

plantas, no, nada de eso. Después en 
la universidad me interesé mucho más 
en el trigo y en el desarrollo de las va-
riedades. Cuando me fui a los Estados 
Unidos me enamoré de los programas 
de mejoramiento de trigo, del traba-
jo que está atrás de todo esto y de la 
calidad de este cereal, de los métodos 
de mejoramiento, de la genética, de 
los cereales… fue un proceso en desa-
rrollo. Es muy raro en mi opinión que 
una persona nazca con todo claro en la 
vida, son las situaciones que te apor-
tan, la conciencia; muchos profesores 
hicieron la diferencia en las decisiones 
que yo tomé,   después todo fue evolu-
ción, nadie tiene que nacer científico, 
matemático o psicólogo, son pasiones 
que se descubren en la vida. Creo que 
los jóvenes deben estudiar lo que les 
guste, que sean curiosos, que no paren 
de emocionarse en las cosas que des-
cubren, en sus trabajos o en las cosas 
que van a hacer, diviértanse. Quizá 
habrá cosas en el futuro, cuando tra-
bajen que pueden ser aburridas, segu-
ramente sí, pero siempre tienen que 
hacer lo que les guste, esa es la base. 

(AC).- ¿Cuál es la importancia del tra-
bajo realizado en el Laboratorio de 
Calidad de trigo que usted dirige?

(MI).- El Laboratorio de Calidad de 
Trigo forma parte del Programa de 
Mejoramiento de Trigo Harinero y 
Cristalino del CIMMYT, desde aquí se 
desarrollan trigos para diferentes par-
tes del mundo. Como saben, el trigo se 
utiliza para la elaboración de diferen-
tes productos que requieren caracte-
rísticas de calidad únicas y peculiares, 
por esa razón la labor que se desarrolla 

Revista EnlACe (AC).- ¿Cómo nace su 
interés por la ciencia?

María Itria (MI).- Yo no nací querien-
do ser científica, yo nací queriendo ir 
a las olimpiadas pero eso nunca pasó 
claramente… hoy mi pasión es la cien-
cia. Yo me interesé en la ciencia desde 
la preparatoria, me gustaba mucho la 
química  y la biología pero no sabía 
que iba a trabajar con trigo, ni con 

en el laboratorio es crucial para  pro-
ducir esas variedades. Sabemos el 
perfil de cada una de estas líneas y 
seleccionamos aquellas que tengan la 
mejor calidad para la producción. Uno 
de los principales objetivos de nuestro 
trabajo es la disminución del hambre, 
esto está muy asociado con el desarro-
llo de líneas de trigo que pueden dar 
un rendimiento básico también en 
condiciones que son un poco diferen-
tes a nivel  climático. Trabajamos por 
ejemplo en la selección de líneas de 
trigo que pueden ser más resistentes 
al calor o que pueden ser más resis-
tentes a la sequía, y claramente todas 
estas condiciones de estrés causan un 
cambio, causan variaciones en la cali-
dad que es al final lo que nosotros ana-
lizamos, entonces es muy importante 
que se haga un buen alimento porque 
si no hay producción de semilla no hay 
nada que vender, entonces para que se 
pueda obtener un buen rendimiento 
es importante conocer la calidad del 
grano y como cambia en base a las di-
ferentes condiciones climáticas, con-
diciones de riego y posibilidades de 
diferentes estreses.

(AC).- ¿Qué factores determinan la 
calidad del grano? 

(MI).- Las características de calidad 
son determinadas por diferentes fac-
tores, en trigo son muy importantes 
las proteínas que forman el gluten por-
que estas variaciones de cantidad y ca-
lidad causa una diferencia en la masa; 
nosotros lo que hacemos es distin-
guir por ejemplo trigos que producen  
masas elásticas extensibles o trigos 
que producen masas tenaces y poco 
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extensibles, en base a esto, seleccio-
namos los trigos más adecuados para 
producir cientos de productos como 
pan, pastas, galletas, etc. Sin embar-
go sin gluten el trigo no sería trigo, el 
gluten es la razón por la cual ustedes 
pueden obtener una masa, si toman 
harina de arroz, harina de maíz y la 
mezclan con agua, nunca van a obte-
ner una masa que tenga las caracte-
rísticas que se obtienen con el trigo, 
eso es solo gracias al gluten, en conse-
cuencia, sin gluten no habría todos los 
productos que pueden obtenerse con 
el trigo, esa es la belleza del gluten. 
Otro factor importante es la dureza 
del grano que influye en la molienda, 
en la absorción de agua de la harina, 
en la calidad del producto final. Por 
ejemplo, la dureza del grano se puede 
reconocer cuando se toma una semilla 

del grano y se coloca en la boca, ahí 
se puede distinguir un grano suave de 
uno duro.

(AC).- ¿En la parte de nutrición que 
avances se han realizado?

(MI).- En los últimos años nos hemos 
enfocado además en el desarrollo e 
identificación de variedades que ten-
gan un mayor contenido de fibra que 
es muy importante para el bienes-
tar de la salud, especialmente para el 
sistema cardiovascular y el sistema 
digestivo. El consumo de fibra está 
asociado además a la disminución del 
peso, al decremento en la incidencia 
de enfermedades como la obesidad y 
el sobrepeso, problemas presentes en 
México. Nosotros trabajamos mucho 
en la selección, en el mejoramiento 
de la calidad productiva, de procesa-
miento del trigo, de la calidad de las 
proteínas, en el mejoramiento de la ca-
lidad panadera, de la calidad nutritiva. 
Actualmente, por ejemplo, estamos 
trabajando mucho en el desarrollo e 
identificación de variedades que ten-
gan un mayor contenido de fibra, así 
como en el desarrollo de líneas de 
trigo que tengan un mayor conteni-
do de micronutrientes como hierro y 
zinc, fundamentales para el completo 
y apto desarrollo de nuestro sistema 
inmunológico, de nuestro sistema ner-
vioso y de nuestra salud en general. 
De hecho, una variedad que tenía una 
mayor capacidad de acumular zinc en 
la semilla se liberó recientemente aquí 
en México.

(AC).- ¿Cuál es el consumo anual 
de trigo en México y en el resto del 
mundo? 

(MI).- Actualmente el trigo es el se-
gundo cereal más importante para 
los mexicanos, quienes consumen en 
promedio 57.4 kg por persona al año. 
Esto es significativo e interesante por-
que indica la importancia de su con-
sumo en la dieta de los mexicanos. 

Trigo harinero de calidad nutricional.
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En algunos lugares de México, espe-
cialmente en las regiones del norte 
del país, se utiliza más el trigo para 
la producción de productos típicos 
mexicanos como las tortillas, lo que 
contribuye a un porcentaje importan-
te de energía, proteína y fibra de cada 
persona. A nivel global, el trigo aporta 
el 20% de las calorías y proteínas que 
consume la población global y en algu-
nos países hasta el 50%, sin duda un 
porcentaje muy alto básicamente por-
que se utiliza para elaborar diversos 
productos típicos en diferentes cultu-
ras en todo el mundo. Considero que el 
consumo de trigo va a aumentar cada 
año por ser parte básica de la dieta de 
las personas, por esta razón también 
es importante cuidar e  incrementar 
su calidad nutricional.

(AC).- ¿De qué forma impacta a los pro-
ductores el trabajo que realizan en el 
CIMMYT?

(MI).- Nuestro trabajo es importante 
para los productores mexicanos, porque 
todas las líneas que se desarrollan, ana-
lizan y seleccionan aquí en el CIMMYT, 
después se proporcionan a los investi-
gadores nacionales (de instituciones 
como el INIFAP) o a otros productores y 
desarrolladores de líneas y variedades 
mexicanas que utilizan esta informa-
ción para seleccionar y desarrollar al 
final variedades que sean mejores para 
la producción en diferentes lugares del 
país. También tenemos contacto direc-
to con productores mexicanos interesa-
dos en conocer los tipos de variedades 
que deben sembrar y que tienen mayor 
calidad. En el CIMMYT se han desarro-
llado muchas variedades de trigo, una 
de estas es la variedad Borlaug, llamada 

así en honor al doctor Norman Borlaug, 
se trata de una semilla con excelentes 
características agronómicas y resis-
tencia a enfermedades y buena cali-
dad. Es una variedad de trigo harinero 
muy común en México, una línea que 
desarrollamos nosotros y que fue libe-
rada por el INIFAP.Actualmente el 70% 
de los trigos a nivel global provienen de 
las investigaciones hechas en México 
desde el CIMMYT. Esta contribución a 
la seguridad alimentaria es parte de le-
gado del doctor Borlaug, científico reco-
nocido por ganar el Premio Nobel de la 
Paz en 1970 por sus trabajos de mejora-
miento de trigo. 

(AC).- En todo este proceso y trabajo 
realizado ¿Cuáles son los beneficios 
en los diferentes actores de la cadena 
productiva? 

(MI).- Yo pienso que gracias a todo este 
trabajo asociado con la producción y 
selección de trigo con mayor rendi-
miento y mayor calidad, todos los ac-
tores de la cadena productiva de trigo 
van a tener beneficios económicos; los 
productores pueden producir cantida-
des adecuadas de  trigo que pueden 
vender a los molineros, los molineros 
se ven beneficiados porque pueden ob-
tener harina para vender a los produc-
tores de pan, a las industrias; éstas a su 
vez se benefician porque tienen la hari-
na con la calidad adecuada para produ-
cir y acceder al mercado, y al final los 
consumidores están felices porque tie-
nen productos con la calidad, textura, 
sabor requerido, pero también produc-
tos nutritivos, entonces las personas 
que componen esta cadena producti-
va logran ganar más y esto, yo pien-
so, se asocia con una disminución de 

conflicto en general y obviamente con 
la paz entre diferentes personas.

(AC).- ¿Cuál considera que es su res-
ponsabilidad como científica? 

(MI).- Mi responsabilidad es seguir 
haciendo buena ciencia, realizar un 
buen trabajo que tenga un efecto po-
sitivo, lo que más me gusta de lo que 
estoy haciendo y de lo que he hecho 
anteriormente es que este trabajo 
tiene un resultado directo, porque en 
el CIMMYT trabajamos en la calidad, 
en la parte nutricional y esto es impor-
tante para los productores, para los 
molineros, para la industria, entonces 
seguir mejorando en la ciencia, en lo 
que podemos hacer y lograr en nues-
tro laboratorio es fundamental para 
mí, y también es muy importante que 
las personas que pasan por el labora-
torio puedan aprender más, puedan 
amar más lo que hacemos y desarro-
llarse profesionalmente. 

(AC).- ¿Nos podría dar un mensaje para 
los lectores de la Revista EnlACe? 

(MI).- Solo comentar que el trabajo 
que realizamos en el laboratorio busca 
disminuir la pobreza y el hambre, au-
mentar la producción de cereales y 
de cultivos que sean amigables con 
el medioambiente. Este es un trabajo 
gradual, no es un trabajo que se obtie-
ne de un día para otro, se requieren 
años en investigación, en la selección, 
desarrollo y al final liberación de estas 
variedades. Por eso, mi responsabili-
dad es seguir haciendo buena ciencia, 
seguir haciendo un buen trabajo que 
tenga un efecto en los productores y 
en la sociedad. 

Actualmente el 70% de los trigos a nivel 
global provienen de las investigaciones 

hechas en México desde el CIMMYT.
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En México, 43 % de la mano de 
obra agrícola es representada 
por mujeres, la cual aporta 18 

mil millones de pesos en la producción 
de cereales, sin embargo, de acuer-
do con el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 8.7 
millones de estas mujeres se encuen-
tran en situación de pobreza. Por ello, 
en el marco del Día Mundial del Cereal 
y el Día Internacional de la Mujer, 
Kellogg hizo un llamado a generar con-
ciencia y recordar, que el cereal que 
llega a nuestra mesa es producto del 
trabajo de una agricultora mexicana.

La crisis económica que ocasionó la 
pandemia de COVID-19 derivó en uno 

de los incrementos más grandes de la 
hambruna en el mundo en décadas. 
Con datos de la Organización de las 
Naciones Unidas, entre 720 y 811 mi-
llones de personas enfrentaron ham-
bre en 2020, siendo que en 2019 la 
cifra era de 118 millones. 

Por esta razón, el papel de las agri-
cultoras es fundamental para contra-
rrestar estas cifras. Es importante 
enfocar los esfuerzos en la producción 
local sustentable de cereales para lo-
grar que un mayor número de perso-
nas, particularmente en situaciones 
vulnerables, tengan acceso a una ali-
mentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año.

¿Sabías que el 43 % de la mano de obra 
agrícola es representado por mujeres?

 Por: Kellogg

Productora de maíz en Santa María  
Teopoxco, Oaxaca, México.

44 EnlACe 60 Artículo



En México, las mujeres 
agrícolas aportan 18 mil 
millones de pesos en la 

producción de cereales y 
representan la mayoría en 

la producción del maíz.

Kellogg en conjunto 
con CIMMYT buscan 
hacer un llamado a 
que, como sociedad, 

apoyemos el crecimiento 
y capacitación de mujeres 
agrícolas en producción 

local sustentable de 
cereales para lograr que 

un mayor número de 
personas en situaciones 

vulnerables pueda 
tener una alimentación 

adecuada.

La producción sustentable de cerea-
les implica contar con las semillas 
adecuadas, suelos sanos y el cuidado 
y la preservación de los recursos na-
turales, además de seguir invirtiendo 
en ciencia y desarrollo para desarro-
llar e identificar las mejores prácti-
cas agronómicas. Es así como Kellogg, 
de la mano del Centro Internacional 
para el Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT), trabajan conjuntamente 
desde 2017 para brindar más y mejores 
herramientas a los y las agricultoras.

“Hoy hay más interés sobre cultivar 
y el cuidado de las tierras. De hecho, 
como parte del proyecto con Kellogg, 
en la parcela donde yo siembro hubo 
una capacitación en cuanto a cómo 
combatir la plaga de manera orgáni-
ca, donde otros productores también 
aprendieron cómo se puede combatir 
ese tipo de plagas sin usar químicos, 
con otras alternativas que no dañan 
el planeta”, comenta Ariana Arzola 
Galindo. 

Ariana es una productora de Recoveco, 
localidad de Mocorito, Sinaloa. Igual 
que su papá, Ariana cultiva maíz ama-
rillo como parte del proyecto de Apoyo 
al Abastecimiento Responsable, im-
pulsado por Kellogg en conjunto con 
CIMMYT.

En Kellogg se busca llevar los benefi-
cios del cereal a quienes más lo necesi-
tan, con su estrategia de Mejores Días 
para contribuir a combatir la inseguri-
dad alimentaria. En 2021, a través de 
las iniciativas que se llevaron a cabo en 
Latinoamérica, se logró la donación de 
+27 millones de porciones de alimen-
tos en toda la región. 

“Combatir la inseguridad alimentaria 
requiere más que esfuerzos aislados, 
es necesario contar con la conciencia 

colectiva y lograr que pequeñas accio-
nes contribuyan a equilibrar la situa-
ción alimentaria de las personas, por 
ello en estas fechas queremos agra-
decer la gran labor que desempeñan 
principalmente las mujeres agriculto-
ras, que representan la mayoría en la 
producción de maíz, hacer un llama-
do a que, como sociedad, apoyemos 
su crecimiento y capacitación”, ase-
guró Víctor Marroquín, presidente de 
Kellogg México.

Adicionalmente, en Kellogg, se busca 
fomentar el desarrollo de sus colegas, 
a través de la estrategia de Equidad, 
Diversidad e Inclusión y del grupo de 
empleados “Women of Kellogg”, que 
promueve el desarrollo y liderazgo fe-
menino dentro de la compañía, el cual 
tiene el objetivo para 2025, que 50 % 
de sus posiciones gerenciales sean 
ocupadas por mujeres.

Adicionalmente, en 2021, líderes de 
Kellogg participaron en actividades de 
Voluntariado Profesional con institu-
ciones enfocadas a mujeres de comu-
nidades vulnerables, como Fundación 
Mitz y Puerta Abierta, en donde im-
partieron talleres con la intención de 
empoderar y fomentar el desarrollo de 
las mujeres y niñas con herramientas 
prácticas y capacidades profesionales.

En el Día de la Mujer y todos los días, 
Kellogg celebra y apoya la equidad de 
género, así como el empoderamiento 
femenino con cada una de las acciones 
que la compañía emprende. 

Referencias
SIAP (2019). Día Internacional de las mujeres 
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Mujeres agricultoras cuidando la milpa.
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Además, la alfalfa tiene otros bene-
ficios: evita la acidosis y mejora la 
fermentación microbiana de los ru-
miantes, permite mantener el paisaje 
verde durante su ciclo, evita la erosión 
de los suelos, permite al agricultor aho-
rrar dinero porque no conlleva gastos 
en nitratos —en cambio, sí enriquece 
el suelo con nitrógeno— y, dado que no 
necesita de grandes labores, también 
permite ahorrar combustible, ayudan-
do así a la salud del medioambiente. 

En la Comarca Lagunera la alfal-
fa ocupa aproximadamente el 57 % 
(36 mil hectáreas) de la superficie 
sembrada y se ha convertido en una 
buena alternativa para alimentar bo-
vinos, caprinos, ovinos y equinos. La 
popularidad de este cultivo se debe 
principalmente a su calidad, su gran 
rendimiento en materia seca y su gran 
adaptabilidad a regiones semiáridas 
—y hasta húmedas—. Además, su ca-
pacidad para fijar nitrógeno —elemen-
to vital para la nutrición de cultivos 

futuros— la convierte en un importan-
te componente de la sustentabilidad 
de los sistemas productivos. 

La forma de consumo de esta pastura 
es muy variada, pudiendo ser a través 
del pastoreo directo (fresca, en pie); el 
pastoreo de forraje cortado mecánica-
mente; como pasto cortado y distribui-
do en comederos; como heno, en rollos 
o fardos; o bien, como pellets (alimen-
to comprimido para animales).

La principal forma de conservación de 
la alfalfa es mediante la henificación 
—el material, una vez cortado, debe 
ser secado rápido hasta una humedad 
del 20 %-25 %—, seguida en menor me-
dida por el silaje —conservación de fo-
rraje húmedo donde la conservación 
se realiza gracias a la presencia de 
ácido láctico, producido por bacterias 
específicas mediante un proceso de 
fermentación sin aire— y el henolaje 
—intermedio entre la henificación y el 
silaje—. 

S
e estima que la Comarca Lagunera 
—zona que abarca diversos mu-
nicipios de Coahuila y Durango— 

produce 10 millones de litros de leche 
diarios, lo cual representa alrededor 
del 20 % de la producción total nacio-
nal. En esta zona, considerada la cuen-
ca lechera más importante de México, 
la lechería empresarial contribuye con 
95 % de la producción regional y, la ac-
tividad lechera en general, genera al-
rededor de 16 mil empleos en forma 
directa y 180 mil empleos indirectos. 

Para los productores locales es funda-
mental disponer de opciones viables 
y rentables para la alimentación del 
ganado. La alfalfa es una planta muy 
nutritiva para el ganado destinado a la 
producción de leche, particularmen-
te cuando es deshidratada —aporta 
proteínas, vitaminas, minerales y oli-
goelementos, que son componentes 
que intervienen en la regulación y 
equilibrio de muchas funciones de los 
organismos—.

Alfalfa, más  
que un forraje

 Por: Baldomero Mazcorro

La alfalfa es un cultivo 
con muchas bondades 

para el ganado lechero, 
pero sus requerimientos 

de agua limitan su 
producción. Con prácticas 
sustentables el potencial 

de producción de este 
forraje en la Comarca 

Lagunera se incrementa 
notablemente.
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Otra forma de conservación de la alfal-
fa es por medio del deshidratado y pos-
terior compactado para producir pacas 
de diversos tamaños. Esto se realiza 
con maquinaria y facilita su distribu-
ción y comercialización pues, al hacer 
esto, se logra que la pastura cultivada 
—cuya mayor producción es en pri-
mavera-verano— pueda administrarse 
en otras épocas del año, facilitando su 
transporte y comercialización.

El problema que limita la siembra y 
producción de la alfalfa en la Comarca 
Lagunera es el gasto de agua de riego 
ya que, por corte, requiere alrededor 
de 150 milímetros. Considerando que 

se realizan máximo 10 cortes anuales, 
entonces anualmente se gastan 1,500 
milímetros con sistemas de riego por 
goteo y aspersión.

Comparado con la producción de maíz 
y cereales, el gasto de agua es el de la 
Tabla 1.

Siendo la alfalfa el alimento que se 
requiere para la cuenca lechera más 
grande del país y la que se requie-
re para abastecer a diversas empre-
sas del ramo, el Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) y Asesores Comerciales se 
han vinculado con las empresas Lala 

Tabla 1.  Comparativo del gasto de agua de riego en diversas modalidades en el cultivo de la alfalfa y cultivos cíclicos. Los datos son resultado de la vincula-

ción CIMMYT-Asesores Comerciales en los módulos demostrativos: Garcés, Luchana y Jaboncillo de las Empresas de Lala y Beta Santa Mónica.

Cultivo Tipo de Riego Cortes/cosechas Riegos
Lámina de riego  

(mm)/corte/cosechas
Lámina Total (mm)

Alfalfa Goteo/Aspersión 10 12 120 1,440

Cíclicos Goteo/Aspersión 3 12 137.5 1,650

Alfalfa Gravedad (rodado) 10 15 120 1,800

Cíclicos Gravedad (rodado) 3 12 150 1,800

y Beta Santa Mónica para promover 
prácticas y tecnologías sustentables 
que permitan optimizar el consumo de 
agua en el cultivo de alfalfa. 

Entre las prácticas y tecnologías pro-
movidas se encuentran la moderni-
zación de los sistemas de riego por 
goteo y aspersión, el uso de estiércoles  
—mediante un proceso regulatorio que 
permita incrementar la materia orgá-
nica y regenerar la biota del suelo—, 
así como la implementación de siste-
mas de camas de siembra para alfalfa, 
lo cual contribuirá a lograr ahorros de 
hasta 30 % de agua de riego. 

Cultivo de alfalfa en el área de extensión 
Tacubaya, Municipio de San Pedro, Coahuila, 
México. 
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 Por: Alberto Cabello y Julio César González, Hub Intermedio del CIMMYT.

Lo que inició como un proyecto 
piloto en cuatro hectáreas en 
2020, hoy es un proyecto que 

ya ha impactado mil hectáreas y ha 
llamado la atención de la comunidad 
científica internacional por tratarse de 
una de las iniciativas más relevantes 
para la gestión sustentable de acuífe-
ros: “Iniciamos solamente con cuatro 
predios, cuatro agricultores, cuatro 
hectáreas en las que buscamos el aho-
rro de agua a través de prácticas sus-
tentables”, comenta Alberto Cabello, 
gerente del Hub Intermedio del Centro 
Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (CIMMYT), una de las 
instituciones participantes. 

Se trata del proyecto Aguas Firmes, que 
se desarrolla en Calera, Zacatecas, esta-
do donde “todos los acuíferos están sobre 
explotados, pero el de Calera es uno 
de los más afectados y uno de los más 
grandes de la entidad por esa superficie 
de más de 23,000 hectáreas que se pue-
den regar con la extracción de agua de 
ese acuífero”, comenta Alberto Cabello, 
poniendo de manifiesto la relevancia 

de este proyecto impulsado por Grupo 
Modelo y la Cooperación Alemana 
para el Desarrollo Sustentable (GIZ), el 
CIMMYT y diversas organizaciones. 

“Este proyecto tiene el objetivo de me-
jorar la sustentabilidad hídrica de los 
acuíferos de Calera en Zacatecas y 
Apan en Hidalgo. Está sustentado en 
cinco pilares: Soluciones Basadas en la 
Naturaleza —que busca el aumento de 
la infiltración—; Inclusión Financiera 
—que busca que los agricultores 
accedan a créditos, subsidios y/o 
seguros—; Monitoreo y Evaluación —
monitoreo hidrológico—; Gobernanza 
Colectiva —que busca la realización 
de pactos voluntarios y la reglamenta-
ción de los acuíferos—; y Agricultura 
Sustentable. Como CIMMYT impul-
samos el de Agricultura Sustentable, 
pero hay otros actores que están co-
laborando en los otros pilares, como 
la Universidad Autónoma Chapingo, 
FIRA, Toroto, Verqor, y muchas otras 
organizaciones”, puntualiza el gerente 
del Hub Intermedio del CIMMYT. 

AGUAS FIRMES
Proyecto estratégico para contribuir a la seguridad hídrica en los acuíferos

Piesito

Productoras de Maíz en la localidad de Agua 
Dulce en el estado de Chiapas, México.
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“Nuestro objetivo es introducir y pro-
mover de forma incluyente la adopción 
de la Agricultura Conservación, pero 
también tecnologías asociadas que nos 
permitan ayudar a que el agricultor 
tenga una mayor eficiencia en su sis-
tema producción. En el caso de Calera, 
durante el primer ciclo del proyecto, 
que fue primavera-verano 2021, logra-
mos la participación de 51 agricultores. 
Nuestra meta era llegar a 500 hectá-
reas y finalmente llegamos a 562 hec-
táreas en 75 parcelas que incorporan 
ya a alguna práctica sustentable basa-
da en la Agricultura de Conservación”.

“Para este segundo ciclo de operación 
del proyecto, que es el otoño-invier-
no 2021-2022, ya vamos aumentan-
do, nuestro plan de escalamiento nos 
indica llegar al menos a mil hectáreas 
con alrededor de 60-70 agricultores 
y ya vamos sobre las mil hectáreas”, 
señala Alberto Cabello, quien explica 

se busca llegar a las cuatro mil hec-
táreas en el tercer año del proyecto, 
el cual se desarrolla en seis munici-
pios que comprenden el polígono del 
acuífero: Calera, General Enrique 
Estrada, Pánuco, Morelos, Zacatecas 
y Fresnillo.

Una de las razones por las que el pro-
yecto ha tenido gran aceptación entre 
los productores de los municipios de 
Zacatecas en mención es porque no 
se limita a uno o dos cultivos, sino 
que “se incluyen granos y se inclu-
yen también hortalizas. Es muy am-
plia la gama de cultivos que se están 
incorporando y eso se ve reflejado en 
la amplitud de los programas de capa-
citación, donde vemos a la Agricultura 
de Conservación como base, pero tam-
bién se han incluido temas como la se-
lección de semilla de chile, la fertilidad 
para todos los cultivos, un curso de gi-
rasol como alternativa de rotación de 

cultivos, manejo agroecológico de pla-
gas, entre otros. Esto ha contribuido a 
que, tan solo el año pasado, se reali-
zaran seis talleres con la participación 
de más de 180 agricultores”, comenta 
Alberto Cabello. 

Cabe mencionar que para partici-
par en este proyecto los productores 
de los seis municipios referidos solo 
deben cumplir dos criterios básicos: 
regar sus parcelas con agua subterrá-
nea y tener disposición de implemen-
tar prácticas sustentables, entre las 
que destacan: análisis de suelo para el 
uso eficiente de los fertilizantes, con-
servación del rastrojo para retener 
mayor humedad, cultivos alternati-
vos con menor demanda de agua, en-
foques agroecológicos para reducir el 
uso de agroquímicos, nivelación láser 
para optimizar el riego y arreglos to-
pológicos (distribución de las plantas) 
más adecuados, entre otras. 

Aguas Firmes

Técnicos y productores beneficiados con el proyecto 
Aguas Firmes en Calera Zacatecas, México.
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 Por: Fernando Morales Garcilazo, Divulgación – CIMMYT.

Con prácticas y tecnologías 
sustentables disminuye hasta 
en un 40 % el uso de agua 
para el cultivo de cebada
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significativamente entre los siste-
mas de producción, el uso del agua 
de riego fue en promedio 17 % menor 
con Agricultura de Conservación que 
con labranza convencional, aproxima-
damente 36 % menor con el riego por 
goteo que con el riego por surcos en la 
labranza convencional, y 40 % menor 
con riego por goteo y Agricultura de 
Conservación combinados en compa-
ración con la agricultura convencional 
con riego por surcos. 

El estudio también señala que el aho-
rro de agua mediante la Agricultura 
de Conservación en los campos de los 
agricultores fue similar al ahorro de 
agua en el experimento controlado  
—desarrollado en el sitio Ex-Hacienda 
El Copal de la Universidad de 
Guanajuato en Irapuato, Guanajuato—. 
Además, se menciona, en los campos 
de los agricultores la Agricultura de 
Conservación redujo las emisiones de 
gases de efecto invernadero en 192 kg 
de CO

2.

Aunque las reducciones en el uso de 
agua difirieron entre años, dependien-
do del clima, los resultados son muy 
alentadores. Además, el estudio es aún 
más relevante porque reúne el trabajo 
realizado tanto en plataformas de in-
vestigación como en parcelas de pro-
ductores, lo cual permite evaluar las 
distintas prácticas en las condiciones 
reales de los agricultores. 

El artículo de investigación original 
—Reduced Water Use in Barley and 
Maize Production Through Conservation 
Agriculture and Drip Irrigation— ha 
sido incluido en la revista Frontiers in 
Sustainable Food Systems que publica 
investigaciones rigurosamente revisa-
das por pares. Puede ser consultado en:  
 
https://doi.org/10.3389/fsufs. 
2021.734681 

 

Actualmente México es el 
mayor exportador de cerve-
za y el segundo mayor im-

portador de malta de cebada en el 
mundo. La cebada en México se pro-
duce principalmente en agricultura de 
riego en la región de El Bajío. Allí, en 
Guanajuato, el 69 % del agua utilizada 
para riego proviene principalmente de 
acuíferos que, como resultado de di-
versos factores —como el crecimiento 
de los centros urbanos, el cambio cli-
mático y la agricultura intensiva—, 19 
de los 20 que hay en el estado están so-
breexplotados y el nivel del agua sub-
terránea está cayendo a un ritmo de 
hasta tres metros al año.

En este contexto, un grupo de inves-
tigadores del Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) y la Universidad de 
Guanajuato desarrollaron un experi-
mento de campo a fin de identificar 
las prácticas y tecnologías con mayor 
potencial para optimizar el consumo 
de agua en el cultivo de cebada. 

“Comparamos el uso de agua y el 
rendimiento de grano en la agricul-
tura convencional —basada en el con-
tinuo movimiento del suelo— y la 
Agricultura de Conservación, tanto 
con riego por surcos como por goteo, 
en un experimento de campo de ceba-
da-maíz de 2016 a 2020 (seis tempora-
das de crecimiento). Además, hicimos 
comparaciones en paralelo en parce-
las de agricultores que participan en el 
proyecto Cultivando un México Mejor, 
de HEINEKEN México y el CIMMYT, 
donde los productores cuentan con 
acompañamiento técnico para la im-
plementación de la Agricultura de 
Conservación y otras prácticas susten-
tables”, señalan los investigadores. 

Los resultados muestran que, si 
bien los rendimientos no difirieron 

Un nuevo estudio 
confirma que la 
combinación de 
riego por goteo 
y Agricultura 
de Conservación 
permite optimizar 
significativamente 
el consumo de 
agua en el cultivo 
de cebada en 
comparación 
con prácticas 
convencionales.
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en áreas de extensión y áreas de im-
pacto. Esto es, en las parcelas de los 
propios productores que deciden in-
novar implementando prácticas de un 
amplio menú de tecnologías sustenta-
bles propuestas por el CIMMYT.

Agricultura de Conservación -median-
te cobertura del suelo con rastrojo, 
mínima labranza y diversificación de 
cultivos-; Uso de semillas adecuadas; 
Análisis de suelo; Fertilización inte-
gral; Manejo Agroecológico de Plagas; 
Tecnologías poscosecha; Técnicas de 
riego eficientes; Diversificación y ac-
ceso a nuevos mercados, son algunas 
de las prácticas y tecnologías que per-
miten que los productores disminu-
yan de manera considerable la erosión 
sus suelos, al tiempo que favorecen la 
biodiversidad. 

Esto es importante porque la regenera-
ción del suelo es el componente prin-
cipal y el punto de partida que detona 
un efecto en cadena cuyo resultado 
final se traduce en mayor rendimien-
to de grano, pero con menor costo de 

producción en comparación con las 
prácticas agrícolas convencionales. 

Sumado a esto, los ensayos de campo 
a largo plazo del CIMMYT en México 
han demostrado que las prácticas de 
intensificación sustentable basadas 
en la Agricultura de Conservación au-
mentan el rendimiento del trigo hasta 
en un 15 % y reducen las emisiones de 
gases de efecto invernadero hasta en 
un 40 %. 

Los productores que ya trabajan bajo 
este sistema de producción enfatizan 
que, si bien para ellos uno de los as-
pectos más importante es el ahorro 
en costos de producción, las prácticas 
realizadas a través de la capacitación 
y el acompañamiento técnico que reci-
ben a través del proyecto les están per-
mitiendo lograr un mayor rendimiento 
y una mayor rentabilidad, pero tam-
bién les está mostrando que a través 
de estas innovaciones ellos contribu-
yen con el cuidado del medioambiente, 
por ejemplo, al reducir el uso de ma-
quinaria y combustible agrícola.

Agriba Sustentable Alianza para impulsar  
la producción agrícola en El Bajío

 Por: Gabriela Morales Barrientos y Fernando Morales Garcilazo. Divulgación-CIMMYT.

E
l proyecto Agriba Sustentable 
es una alianza estratégica entre 
PepsiCo México, Grupo Trimex y el 

Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT) para pro-
mover prácticas agrícolas sustentables 
entre pequeños y medianos producto-
res de trigo en la región del Bajío mexi-
cano, particularmente en los estados 
de Guanajuato y Michoacán.

Con capacitación y acompañamiento 
técnico el proyecto iniciado en 2021 
se enfoca, junto con los productores, a 
aumentar la superficie impactada con 
prácticas sostenibles; preservar y me-
jorar los recursos naturales, incluyen-
do la disminución de gases de efecto 
invernadero; y mejorar la producti-
vidad, la rentabilidad y la seguridad 
alimentaria. 

A través una metodología basada en 
redes que promueven la innovación y 
la transferencia de tecnología, las bue-
nas prácticas se validan en platafor-
mas de investigación, se difunden en 
módulos de demostración y se aplican 
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Mario Ruiz, Gerente de Abastecimiento 
de Grupo Trimex, reconoció que las 
prácticas agrícolas que promueve el 
CIMMYT reducen el impacto ambien-
tal “la Agricultura de Conservación 
puede reducir las emisiones de CO2 
hasta en un 60 % por la reducción del 
consumo de diésel, disminuir el uso de 
combustible hasta en un 70 % y el con-
sumo de agua en un 30 %”.

Para PepsiCo México, Agriba 
Sustentable es un paso importante 
para su visión global PepsiCo Positive 
(pep+), que busca compensar su hue-
lla agrícola promoviendo la agricultura 
sustentable en 2.8 millones de hectá-
reas a nivel global. Luis Treviño, di-
rector de Sustentabilidad de Pepsico 
Latinoamérica  comentó que una parte 
del trigo que utilizan en México para 
sus productos proviene de la región 
del Bajío, sin embargo, dijo, “la pro-
ducción agrícola de la región tiene 
necesidades y áreas de oportunidad 
que pudimos identificar gracias a la 

En su primer año de operaciones 
se prevé que el proyecto Agriba 
Sustentable tendrá un impacto direc-
to sobre 200 agricultores en al menos 
1,400 hectáreas y, en años sucesivos, 
se buscará impactar directamente a 3 
mil agricultores y 21 mil hectáreas. El 
impacto será cuantificado a través de 
un sistema consolidado de monitoreo, 
evaluación, rendición de cuentas y 
aprendizaje, se trata de la plataforma 
digital e-Agrology, que apoya el proce-
so de toma de decisiones. 

Bram Govaerts, Director General del 
CIMMYT sostuvo que “el objetivo espe-
cífico del proyecto es mejorar la susten-
tabilidad del sistema de producción de 
trigo en la región del Bajío, permitiendo 
la adopción de innovaciones tecnológi-
cas y prácticas de producción susten-
table entre al menos 200 agricultores 
de la cadena de suministro de Grupo 
Trimex durante el primer año de eje-
cución, y ampliarlo gradualmente para 
llegar a muchos más agricultores”.
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central

experiencia y el profundo conocimien-
to que el CIMMYT ha desarrollado a lo 
largo de los años”.

Con ciencia aplicada al campo y enfo-
ques como el de Agriba Sustentable 
es posible mejorar la sostenibilidad 
del sistema de producción de trigo en 
el Bajío y apoyar la gestión de conoci-
mientos de los agricultores, para me-
jorar sus medios de vida y conservar 
sus recursos naturales. 

Referencias
CIMMYT (2021). El CIMMYT se convierte en socio 

preferente de la estrategia de sustentabilidad de 
PepsiCo y Grupo Trimex.

https://www.cimmyt.org/es/noticias/el-cim-
myt-se-convierte-en-socio-preferente-de-la-es-
trategia-de-sustentabilidad-de-pepsico-y-gru-
po-trimex/

Olvera, J. (17 de enero de 2022). Agriba Sustenta-
ble en El Bajío. Boletín EnlACe-CIMMYT. 

https://idp.cimmyt.org/agriba-sustentable-en-el-ba-
jio/

PepsiCo México, Grupo Trimex y CIMMYT forman 
nueva alianza para impulsar producción agrícola 
sustentable en el Bajío

https://www.pepsico.com.mx/noticias/boleti-
nes-de-prensa/pepsico-positivo-agriba-susten-
table

El proyecto tendrá un impacto directo 
sobre 200 agricultores en al menos 
1,400 hectáreas y en años sucesivos, 
busca impactar directamente a 3 mil 
agricultores y 21 mil hectáreas.
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El efecto de las tecnologías de 
almacenamiento en la calidad del grano

 Por: Fernando Morales Garcilazo. Divulgación – CIMMYT.

Independientemente de los métodos o tec-
nologías de almacenamiento de granos que 
usen, regularmente las familias producto-

ras seleccionan cuidadosamente el grano que 
consumen, eligiendo aquel sin daño aparente, 
es decir, el mejor grano en función de aspectos 
visuales, descartando aquellos con daños visi-
bles de insectos, hongos o roedores.

Se sabe que las tecnologías de almacenamien-
to tienen efectos sobre la viabilidad de las se-
millas o los atributos de calidad visibles, pero, 
más allá de estos, ¿podrían las tecnologías de 
almacenamiento tener efectos sobre aque-
llas cualidades que no se ven, pero que influ-
yen directamente en su calidad y propiedades 
nutricionales?

Para responder a esta pregunta, durante 
dos años un grupo de científicos del Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT) realizó experimentos de al-
macenamiento en seis sitios con distintas 

condiciones agroclimáticas, analizando mues-
tras de grano que había sido almacenado —sin 
daño aparente— con diferentes tecnologías de 
almacenamiento. 

Las tecnologías de almacenamiento compara-
das fueron las que convencionalmente usan los 
productores —costal de polipropileno y costal 
de polipropileno con una pastilla de fosfuro de 
aluminio por cada 50 kg— y las siguientes in-
novaciones de almacenamiento: 

• Tecnologías herméticas: silos metá-
licos herméticos, bolsa plástica her-
mética con sistema de amarre y bolsa 
hermética con sistema de cierre tipo 
zipper.

• Polvos inertes: cal estándar y cal mi-
cronizada combinadas con costales de 
polipropileno.

• Tecnologías herméticas alternativas: 
botellas y garrafones de plástico (PET) 
y bolsas de plástico para ensilaje.

Experimentos para el almacenamiento de maíz.
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Después de seis meses de almacenamiento 
se recogieron muestras libres de plagas, pro-
venientes de Texcoco, Estado de México; San 
Juan Cotzocón, San Pedro Pochutla y Santo 
Domingo Yanhuitlán, Oaxaca; Zacualtipán de 
Ángeles, Hidalgo; y Peto, Yucatán —sitios que 
van de los 36 a los 2,282 metros sobre el nivel 
del mar (msnm) y de condiciones templadas a 
sabanas tropicales y tropicales húmedas—. 

Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio 
de Calidad de Maíz “Evangelina Villegas” del 
CIMMYT, en Texcoco, Estado de México, para 
determinar, entre otros aspectos, la composi-
ción del grano, algunos parámetros fisicoquí-
micos, densidad, color y germinación. En este 
sentido, se trata del primer estudio que recopi-
la datos sobre la pérdida de calidad de grano y 
semilla de maíz en diferentes agroecosistemas 
mexicanos para prácticas de almacenamiento.

El doctor Sylvanus Odjo, investigador del 
CIMMYT, comenta que el estudio muestra 
cómo “las tecnologías de almacenamiento aso-
ciadas con la pérdida poscosecha —como el cos-
tal de polipropileno— también pueden reducir 
la calidad de los granos aparentemente intac-
tos almacenados en las mismas condiciones, 
aumentando la acidez de las grasas, el índice 
de flotación y reduciendo la densidad del grano 
y la capacidad de germinación de las semillas”. 

El índice de flotación es un parámetro indirec-
to de la dureza del grano y se utiliza en México 

como indicador de la calidad de la nixtamaliza-
ción. Así, las muestras con un alto índice de flo-
tación tienden a tener rendimientos de tortilla 
más bajos. Por su parte, la acidez de las grasas 
refleja cambios bioquímicos durante el alma-
cenamiento y su aumento indica hidrólisis de 
triglicéridos —proceso asociado al enrancia-
miento de ciertos alimentos— como resultado 
de malas condiciones de almacenamiento. 

De acuerdo con el estudio, los costales de po-
lipropileno con o sin insecticida o cal dieron 
como resultado una pérdida de hasta el 95% de 
la germinación de las semillas —particularmen-
te por debajo de los 500 msnm—, así como una 
reducción de la calidad del grano. Por el contra-
rio, las tecnologías herméticas —incluidos las 
botellas de plástico recicladas— mantuvieron 
la calidad de la semilla y minimizaron las pér-
didas de calidad del grano, independientemen-
te de las condiciones de almacenamiento. 

Este estudio aporta evidencia adicional de la 
efectividad de las tecnologías de almacena-
miento hermético para minimizar las pérdi-
das cuantitativas y cualitativas en los sistemas 
agrícolas de productores de pequeña escala. 

Lea el artículo Hermetic storage technologies 
preserve maize seed quality and minimize grain 
quality loss in smallholder farming systems in 
Mexico en:
https://www.sciencedirect.com/science/article/ 

pii/S0022474X22000273 

Tecnologías herméticas para almacenar granos 
y minimizar pérdidas.
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P
ara realizar un diagnóstico de suelos ade-
cuado, es importante considerar su textu-
ra, es decir la proporción en porcentaje de 

peso de las partículas minerales menores a 2 
milímetros de diámetro, como las arenas, ar-
cillas o limos. Al determinar la textura pode-
mos determinar también la facilidad con que 
se puede trabajar el suelo, la cantidad de agua y 
aire que retiene, y la velocidad con que el agua 
lo penetra.

En los suelos agrícolas se mezclan partículas 
de distinto tamaño estratificadas en capas, es 
decir arcillas con limo, con arenas finas o grue-
sas e inclusive con gravas. En la práctica se pre-
sentan todas las combinaciones posibles, por 
ello es importante conocer las texturas y tomar 

EL DATO
Tipos de suelo según su textura

 Por: Gabriela Morales con información de suelos Driscoll`s y CIMMYT.

decisiones sobre el manejo del suelo para obte-
ner resultados positivos en nuestros cultivos. 

El tamaño de las partículas se clasifican de la 
siguiente manera:

Arcillas  Menor a .002 mm

Limos   Menor a .05 mm

Arenas gruesa  Menor a 2.00 mm

Para determinar texturas podemos utilizar una 
tabla comparativa con algunas características 
físicas del suelo.

Tabla 1.  Comparativo de algunas características físicas del suelo para determinar texturas.

Arcilloso Limoso Arenoso (Fino y grueso)

Al tacto Suave Suave pegajoso Áspero

Seco Terrones duros,  
no se rompen facilmente

Terrones suaves,  
fáciles de desagregar

Terrones que se pueden 
romper facilmente

Húmedo Es pegajoso Se amasa y es muy pegajoso No es pegajoso al tacto

Al frotar con las manos Mancha los dedos Mancha los dedos No mancha los dedos
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• Al realizar pruebas sensoriales con base 
en la tabla anterior podemos determinar 
la textura del suelo. 

• Si al tacto tenemos un suelo que tiende a 
ser suave, no es aspero ni pegajoso, tien-
de a ser arcilloso.

• Si al palpar un terrón encontramos que:

a) Es duro, el suelo tiende hacia una tex-
tura arcillosa

b) Si es suave y se rompe fácilmente, el 
suelo tiende hacia los limos

c) Si es un terrón que se rompen muy 
fácilmente, tiende a ser un suelo 
arenoso.

• Si al humedecer poco a poco el suelo, pre-
sionamos y no escurre el agua, tenemos 
la cantidad de humedad necesaria para 
determinar la textura

a) Si es pegajosa y se queda en nuestros 
dedos es un suelo arcilloso

b) Si el suelo es pegajoso pero fácil de 
amasar y formar una pelota o figura, 
tiende a ser un suelo limoso

c) Si no es pegajoso tiende hacia las 
arenas

d) Si es suave pero a la vez se pega en los 
dedos es un suelo más limoso

e) Si es áspero y con textura gruesa, tien-
de a ser un suelo arenoso.

• Para definir un suelo arcilloso y limoso se 
puede formar una tira lo más grande po-
sible sin que se rompa y formar un aro, si 
esto se logra, tenemos un suelo arcilloso; 
si al formar la tira y moldearla se rompe, 
el suelo es predominantemente limoso. 

Si identificamos un suelo que no guarda hume-
dad suficiente, una de las recomendaciones es 
incorporar materia orgánica mediante rastro-
jos. La incorporación de rastrojo a las parce-
las es uno de los primeros pasos para mejorar 
la textura del suelo y lograr que estos puedan 
acumular y guardar la humedad en beneficio 
de los cultivos. 

Recomendaciones de 
Técnico en Agricultura 
Sustentable sobre 
variación de la infiltración 
por textura de suelos. 
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Prácticas sustentables para 
determinar la cantidad de materia 
orgánica que contienen los suelos
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E
l diagnóstico de materia orgáni-
ca de la parcela es una práctica 
sencilla, de bajo costo y reco-

mendada para explorar la calidad que 
tienen nuestros suelos, pues de esta 
forma podremos seleccionar el manejo 
agronómico más adecuado y determi-
nar las innovaciones sustentables que 
deberán implementarse en el campo.  

Lo más preciso para diagnosticar la 
materia orgánica es mediante un aná-
lisis de suelo. Si no hay recursos o 
tiempo para un análisis de laboratorio, 
una prueba sencilla para estimar qué 
tan baja o alta es la presencia de ma-
teria orgánica en el suelo, es la prueba 
del agua oxigenada que además de ser 
sencilla y económica nos da una pauta 
para mejorar la fertilidad del suelo.

Para realizar esta prueba solo necesi-
tamos suelos de diferentes estratos de 
la parcela, tres vasos de plástico o con-
tenedores y agua oxigenada.

¿Cuál es el procedimiento que debe-
mos seguir?

PASO 1
Recolecta tres muestras de suelo y co-
loca la misma cantidad en cada uno de 
los vasos

• La primera muestra debe ser de 
la parte superficial, es decir del 
primer estrato que va desde cero 
hasta aproximadamente los 10 
cm de suelo.

• La segunda muestra se recolecta-
rá de la parte media, es decir, de 
un estrato de alrededor de 30 a 
35 cm de profundidad del suelo.

• La tercera muestra debe ser 
de una parte más profunda del 
suelo, con una profundidad de 40 
a 50 cm, es decir, donde tenemos 
las últimas raíces detectadas en 
la parcela del predio en cuestión.

1
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PASO 3
Observa detenidamente el nivel de 
la efervescencia en cada una de las 
muestras.

¿Qué sucede en estas muestras y cómo 
debo interpretarlo?

En la imagen vemos como en la primera 
muestra hay mayor efervescencia, esto 
significa que hay una mayor presencia 

PASO 2
Aplica la misma cantidad de agua oxigenada en cada una de las muestras.

de materia orgánica en el suelo. La 
efervescencia es clara y alta, la razón, 
generalmente cuando dejamos resi-
duos de cosecha o rastrojo sobre nues-
tras parcelas vamos enriqueciendo el 
suelo desde la parte de arriba hacia los 
estratos inferiores. La cantidad de ma-
teria orgánica presente en los estratos 
superiores siempre es mayor que en 
los estratos más profundos.

2b2a

2c 2d

3b3a
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En esta imagen observamos que en la 
segunda y tercera muestra se presen-
ta menor efervescencia respecto al pri-
mer muestreo realizado, esto significa 
que sí existe presencia de materia or-
gánica en los estratos medios y bajos, 
pero en definitiva la mayor cantidad 
la encontramos en el estrato superior 
que como vimos anteriormente, va 
desde cero hasta los 10 cm del suelo.

En conclusión, la prueba del agua oxi-
genada nos permite estimar cuál es la 
cantidad de materia orgánica que con-
tiene nuestro suelo y en base a ello 
poder implementar medidas de co-
rrección. Haciendo la prueba en dife-
rentes parcelas, nos podemos dar una 
idea de la reacción del agua oxigenada 

con diferentes contenidos de mate-
ria orgánica, y así aprender a esti-
mar la cantidad de materia orgánica 
suficiente.

Si identificamos que nuestra mate-
ria orgánica es baja debemos aplicar 
prácticas sustentables como el uso de 
compostas, la labranza mínima o cero, 
incorporación de rastrojos, permanen-
cia de residuos del cultivo anterior o 
incorporación de cultivos verdes que 
nos ayudarán a mejorar la materia or-
gánica del suelo y en consecuencia su 
fertilidad.

Recuerda, para tener un suelo nutrido, 
la materia orgánica es fundamental en 
los sistemas de cultivo. 

3c

3d
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L A  L E N T E  D E L  D E S A R R O L L O  S U S T E N T A B L E

En México existen 25 de las 32 
unidades de suelo o grupos de 
suelo que aparecen en la Base 

Referencial Mundial del Recurso Suelo 
(WRB) sistema de clasificación edáfi-
ca utilizada oficialmente en el país por 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). De estos grupos, 

seis cubren en conjunto cerca del 82 % 
de la superficie del territorio nacional, 
de los cuales tres tienen característi-
cas que las vuelven apropiadas para su 
aprovechamiento agrícola.

Los suelos dominantes en el país 
son: Calcisoles, Feozems, Leptosoles, 

Regosoles, Luvisoles y Vertisoles, sin 
embargo, la diversidad edáfica en el 
país está determinada por los grupos 
restantes, distribuidos en gran nú-
mero de microrelieves, microclimas 
y tipos de vegetación que cubren una 
superficie de 36 millones de hectá-
reas. 

Clasificación de suelos en México

1. Calcisoles
Es uno de los grupos de suelo más extendidos en el país. 
Están situados principalmente en zonas áridas de origen 
sedimentario (calizas y lutitas-areniscas) en los estados de 
Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Zacatecas y San 
Luis Potosí. Muchos cultivos en Calcisoles tienen éxito si 
son fertilizados con nitrógeno, fósforo, hierro y zinc.

1
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2. Feozems
En México constituyen los suelos más importantes para la 
agricultura, son suelos porosos, fértiles y excelentes tierras 
de cultivo. los Altos de Jalisco, las llanuras de Querétaro, 
Hidalgo y norte de Guanajuato, en la Gran Meseta 
Chihuahuense, al pie de la Sierra Madre Occidental y en nu-
merosos valles del sur y sureste de México.

3. Leptosoles
Los Leptosols son un recurso potencial para el pastoreo en 
temporada húmeda y como terrenos forestales. Son abun-
dantes en la Mixteca Alta Oaxaqueña, el Carso Huasteco, al 
pie de la Sierra Madre Occidental y en todos los sistemas de 
cañones. Un caso particular son los extensos afloramientos 
calizos encontrados en la Península de Yucatán. 

2

3
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4. Luvisoles
Son generalmente fértiles para la agricultura, sobre todo 
para la producción de granos pequeños, forrajes y caña de 
azúcar. Abarcan superficies de bosques de pino en la Sierra 
Madre Occidental, extensas áreas de profundidad limitada 
en la Mesa del Centro, así como importantes superficies de 
pastizal en la llanura costera del Golfo. 

5. Regosoles
Se encuentran plantados con cultivos de grano pequeño, 
remolacha azucarera y árboles frutales. Los Regosols en 
regiones montañosas son frágiles y es mejor conservarlos 
bajo bosque. Son comunes en las regiones montañosas o ári-
das de México, asociados frecuentemente con Leptosoles. 
Están distribuidos entre otras zonas en la Sierra Madre 
Occidental y del Sur, y en la Península de Baja California.

4

5
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6. Vertisoles
Estos suelos tienen gran potencial agrícola, pero un manejo 
adecuado es una condición previa para la producción sos-
tenida. Su uso agrícola va desde muy extensivos (pastoreo, 
recolección de leña y quema de carbón) a través de mini-
fundios que producen cultivos después de la temporada de 
lluvias (mijo, sorgo, algodón y garbanzos) hasta agricultura 
bajo riego a pequeña escala (arroz) y gran escala (algodón, 
trigo, cebada, sorgo, garbanzos, lino, noug [Guzotia abessy-
nica] y caña de azúcar). Se encuentran frecuentemente 
en las zonas agrícolas de riego del país, como Michoacán, 
Guanajuato y Campeche, la región de Chapala, la depresión 
de Tepalcatepec y las fértiles llanuras costeras de Sonora, 
Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz así como en llanuras de San 
Luis Potosí y Tamaulipas.

Referencias 
IUSS Working Group WRB, 2015. Base referencial mundial del recurso suelo 

2014, Actualización 2015. Sistema internacional de clasificación de suelos 
para la nomenclatura de suelos y la creación de leyendas de mapas de 
suelos. Informes sobre recursos mundiales de suelos 106. FAO, Roma.  
https://www.iec.cat/mapasols/DocuInteres/PDF/Llibre59.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Guía para la 
interpretación de cartografía : edafología : escala 1:250 000 :  
serie III / Instituto Nacional de Estadística y Geografía. – INEGI, c2014. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/
bvinegi/productos/nueva_estruc/702825076221.pdf
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Hub Maíz y Cultivos Asociados
Península de Yucatán (YUC)
Eduardo Tovar López, gerente
Correo electrónico: e.tovar@cgiar.org
Lorena Carolina Santiago Valenti, asistente
Correo electrónico: l.santiago@cgiar.org

Hub Cereal Grano Pequeño, Maíz y Cultivos 
Asociados Intermedio (INGP)
José Alberto Cabello Cortés, gerente
Correo electrónico: j.cabello@cgiar.org

Hub Maíz y Cultivos Asociados
Valles Altos (VAM)
Tania Alejandra Casaya Rodríguez, gerente
Correo electrónico: t.casaya@cgiar.org 
Italibi Flores Rivas, asistente
Correo electrónico: i.flores@cgiar.org

Hub Cereal Grano Pequeño y Cultivos 
Asociados Valles Altos (VAGP)
Tania Alejandra Casaya Rodríguez, gerente 
Correo electrónico: t.casaya@cgiar.org
Italibi Flores Rivas, asistente
Correo electrónico: i.flores@cgiar.org

Hub Maíz - Frijol y Cultivos
Asociados Chiapas (CHIA)
Jorge Octavio García, gerente
Correo electrónico: j.o.garcia@cgiar.org
Ana Laura Manga, asistente
Correo electrónico: a.manga@cgiar.org

Hub maíz y cultivos asociados
Pacífico Sur (PSUR)
Abel Jaime Leal González, gerente 
Correo electrónico: a.leal@cgiar.org 
Norma Pérez Sarabia, asistente
Correo electrónico: n.p.sarabia@cgiar.org

Hub Maíz y Cultivos Asociados
Pacífico Centro (PCTO)
Eliud Pérez Medel, gerente
Correo electrónico: e.p.medel@cgiar.org
Yaraset Rita Gutiérrez, asistente
Correo electrónico: y.rita@cgiar.org

Hub Cereal Grano Pequeño, Maíz y Cultivos 
Asociados Escala intermedia Bajío (BAJ)
Erick Ortiz Hernández, gerente
Correo electrónico: e.o.hernandez@cgiar.org
Diana Beatriz Pérez Rubio, asistente
d.perez@cgiar.org

Hub Sistemas Intensivos
Pacífico Norte (PAC)
José Luis Velasco, gerente
Correo electrónico: j.l.velasco@cgiar.org
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La presente publicación es un material de divulgación del CIMMYT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, realizado en el marco de su estrategia global de Innovación  
en Sistemas Agroalimentarios. La estrategia recibe el apoyo de USAID From The American People; Bill & Melinda Gates foundation; CGIAR Research Program on Wheat; CGIAR 

Research Program on Maize; European Commission; GIZ; del Gobierno Federal de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); Walmart Foundation; 
CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security - CCAFS; Foreign, Commonwealth & Development Office; WFP; Norad; The Nature Conservancy; 

República Popular China; Kellogg Company; Gruma; CGIAR Standing Panel on Impact Assessment; el Gobierno del estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agroalimentario y Rural (SDAyR); Australian Centre for International Agricultural Research; Grupo Bimbo; Nestle; Heineken México; Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 

(IFAD); CGIAR Research Program on Policies, Institutions and Markets; CGIAR Research Program on Agriculture for Nutrition and Health; FFAR; The World Bank; BBSRC bioscience 
for the future; KOCH Agronomic Services; Icar; CGIAR Platform for Big Data in Agriculture; CGIAR Excellence in Breeding Platform; Syngenta; Centre for International Migration and 

Development (CIM); Bayer; Dr. Reddy´s Foundation; Nuffic meet the world; FAO; Grupo Modelo México; République Francaise; Rothamsted Research; Chinese Academy of Agricultural 
Sciences (CASS); Rotoplas; del Gobierno de la India; Fenalce; European Union; Nacional Monte de Piedad; IDRC-CRDI Canada; The Mcknight Foundation; Air; Corteva agriscience; 

Cirad; CRS; Community Foundation Santa Cruz County; Fundación PIEAES; University of Twente; The University of Vermont; Sabanci Universitesi; Arvalis Institut du Végétal; Rabobank; 
CentroGeo; Driscoll´s; Deepfaces. El CIMMYT es un organismo internacional sin fines de lucro, sin afiliación política ni religiosa, que se dedica a la investigación científica  

y a la capacitación sobre los sistemas de producción de cultivos básicos alimentarios. 
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