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Masa Iwanaga: Su legado al CIMMYT, 2002-2008
Tres décadas de investigación sobre maíz tolerante a la sequía por parte del 
CIMMYT y de un grupo muy sólido de colaboradores ha hecho la diferencia 
en la vida de los agricultores africanos. En reconocimiento a tal logro, el 
CGIAR otorgó al CIMMYT el premio Rey Balduino 2006, que aquí recibe el 
Director General, Masa Iwanaga. Habiendo sido director del CIMMYT desde 
2002, Iwanaga concluye su gestión a principios de 2008. Entre sus logros se 
cuentan haber restaurado la salud financiera del Centro, después de una 
severa crisis económica, y mantener su excelencia en la ciencia, su pertinencia 
y sus asociaciones colaborativas en tiempos difíciles, garantizando con ello 
que el CIMMYT continuara cumpliendo su misión humanitaria. De izquierda 
a derecha: Kathy Sierra, presidenta del CGIAR; Frans van Daele, embajador 
de Bélica en los Estados Unidos de Norteamérica; Masa Iwanaga; Marianne 
Bänziger, Directora del Programa Global de Maíz del CIMMYT, y Paul 
Wolfowitz, décimo presidente del Grupo del Banco Mundial.



os modelos del cambio climático
generalmente indican que el 
aumento de la temperatura y el

nivel de los mares, la escasez de agua, 
la desertificación y los climas extremos 
tendrán graves repercusiones en los países 
en desarrollo. Según los escenarios del 
calentamiento global, se prevé que los 
rendimientos y la calidad del grano de los 
cereales en muchos países en desarrollo 
descenderán, que el deslavamiento 
del nitrógeno y la erosión del suelo se 
intensificarán, y que los recursos del 
suelo y el agua para la producción de 
alimentos irán disminuyendo y perdiendo 
calidad paulatinamente. Las políticas que 
promueven los bioenergéticos en los países 
industrializados están ocasionando alza en 
los precios internacionales de los alimentos, 
reduciendo la seguridad alimentaria y 
elevando la presión en los recursos naturales 
de los países en desarrollo. Los gobiernos, 
los agricultores, sobre todo a pequeña escala, 
y los consumidores sin recursos tendrán que 
hacer frente a estos problemas.

Cambio climático, 
agricultura y seguridad 
mundial

El CIMMYT trabaja con sus colaboradores 
en todo el mundo para mitigar estos y otros 
efectos que el cambio climático produce 
en la gente sin recursos de los países en 
desarrollo. Las actividades que realicen 
ayudarán a los productores de maíz y trigo 
a elevar la productividad con sus limitados 
recursos de tierra y agua, y a lidiar con 
la inestabilidad del medio ambiente y los 
mercados. 

El pronóstico del tiempo: cosechas a 
la baja, precios a la alza
La vulnerabilidad del clima en regiones 
del mundo en desarrollo, como África, 
es ya elevada (v. figura p. 2). Estudios 
realizados en las principales zonas 
productoras de maíz y trigo en regiones 
importantes indican que los cambios en la 
temperatura, la duración de los ciclos de 
cultivo y los regímenes de precipitación 
pluvial reducirán de manera significativa 
los rendimientos de los cultivos, poniendo 
a prueba la capacidad de los agricultores 
de ganarse la vida, y afectarán la seguridad 
alimentaria y el modo de vida de las 
personas. 
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Maíz en África Subsahariana y 
Latinoamérica. En su estudio de 2003,1 
los científicos del CGIAR Peter G. Jones y 
Philip K. Thornton incluyeron resultados 
de avanzados modelos de simulación 
climática y datos de varias fuentes, entre 
ellas, del Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático y mapas de suelos 
de la FAO, para simular el crecimiento, 
el desarrollo y el rendimiento de los 
cultivos de maíz en África al sur del 
Sahara, Centroamérica y América 
del Sur. Los resultados revelaron un 
descenso adicional en los rendimientos 
para 2055 en la producción de maíz de 
temporal de los pequeños agricultores, 
que representa una pérdida económica 
anual del orden de los 2 mil millones 
de dólares. Un factor más crítico para 
la pobreza es que los autores afirman 
que esta cifra enmascara una enorme 
variación regional y local en los sistemas 
de producción de subsistencia, en 
particular en muchos ambientes donde 
los excedentes de maíz se utilizan para 
alimentar ganado en la época de secas. 
Estudios complementarios en África al 
sur de Sahara,2 basados en proyecciones 
de aumentos de temperatura y cambios 
en los regímenes pluviales, indican que 

para 2050 los ciclos de cultivo serán más 
cortos en muchas partes de esa región. 
En uno de los escenarios del estudio, 
en que el crecimiento económico 
y la globalización son la causa del 
constante y significativo aumento en 
la temperatura, sigue aumentando 
la probabilidad de que haya sequía a 
mitad de siglo. Si esto ocurre, habrá 
pérdidas de cosechas y la producción de 
maíz será insostenible en las principales 
zonas productoras del este y sur de 
África. 

Trigo en condiciones de calor. Si 
el maíz, que evolucionó en climas 
tropicales, se verá afectado por el 
aumento de la temperatura, los 
investigadores dicen que en el trigo, 
un cultivo cuyos orígenes nos remiten 
a climas templados, los estragos serán 
de mayor magnitud. De hecho, esto 
ya ocurre incluso ahora. Estudios 
en el Valle del Yaqui,3 en el norte 
de México, han mostrado que los 
elevados rendimientos de trigo en 
zonas tropicales tienen que ver con 
temperaturas bajas promedio, sobre 
todo mínimas, y con elevados niveles 
de radiación más o menos en la 

temporada en que comienza la floración. 
Con el aumento de la temperatura en 
el planeta, muchas de las importantes 
zonas productoras de trigo se volverán 
demasiado calurosas para el cultivo. 

En un estudio reciente que realizó el 
CIMMYT4 se describen los posibles 
cambios climáticos en las Llanuras 
Indogangéticas del sur de Asia, una 
región de 13 millones de hectáreas que 
se extiende desde Pakistán y atraviesa el 
norte de la India, Nepal y Bangladesh. 
Esa zona alberga a más de 20% de la 
humanidad y ahí se genera el 15% de la 
producción mundial de trigo. Gran parte 
de la región se encuentra actualmente 
clasificada como un ambiente de 
producción de trigo irrigado de alto 
potencial. Según el estudio, para el 2050 
más del 50% de su superficie se habrá 
convertido en un lugar asolado por el 
calor y afectará el cultivo de trigo, ya que 
el ciclo será significativamente más corto. 
Si los agricultores continúan empleando 
las variedades de trigo y prácticas 
agronómicas de ahora, la productividad 
de la región se desplomará de manera 
impresionante. Las mermas en el 
suministro de agua para el sur de Asia, 
el norte de la Llanura China y muchas 
otras zonas productoras de trigo con 
riego en el mundo, provocarán que la 
situación se vuelva aun más crítica.

¿Cosechamos energía o alimentos? 
Dados los elevados costos económicos, 
políticos y para el medio ambiente 
de los productos derivados del 
petróleo, China, Europa, India, Japón 
y los Estados Unidos de Norteamérica, 
además de otros países, se han 
impuesto la ambiciosas meta de utilizar 
biocombustibles para satisfacer las 
demandas de energéticos en el futuro. 
El bioetanol representa casi 90% de 
la producción de biocombustibles. La 
mayor parte se obtiene de grano de 
maíz o de caña de azúcar, pero, con 
mayor frecuencia, los productores 
utilizan celulosa, como paja, residuos y 

1  Jones, P.G. y P.K. Thornton. 2003. The potential impacts of climate change on maize production in Africa and Latin America in 2055. Global Environmental Change 13:51-59.
2  Thornton, P.K., P.G. Jones, T. Owiyo, R.L. Kruska, M. Herrero, P. Kristjanson, A. Notenbaert, N. Bekele y A. Omolo, with contributions V. Orindi, B. Otiende, A. Ochieng, S. Bhadwal, K. Anantram, 
 S. Nair, V. Kumar y U. Kulkar. 2006. Mapping Climate Vulnerability and Poverty in Africa. Informe para del Departamento de Desarrollo Internacional, Reino Unido. Nairobi: (Instituto Internacional de 
 Investigación Pecuaria)
3  Lobell, D.B., Ortiz-Monasterio, I., Asier, G.P., Matson, P.A., Naylor, R.L., Falcon, W.P., 2005. Analysis of wheat yield and climatic trends in Mexico. Field Crops Research 94:250-256.
4  Referencia en “Wheat beats the heat.”
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estrategias que aminoren los riesgos 
en la calidad de vida de la gente que 
produce esos cultivos, y apoyando a 
sus colaboradores que en el mundo 
desempeñan actividades similares.

Variedades de cultivos tolerantes 
a factores adversos. Las variedades 
de maíz mejoradas que toleran la 
sequía, el calor y la escasa fertilidad 
del suelo serán de utilidad a los 
agricultores en zonas propensas a 
factores desfavorables, ya que lograrán 
mejores cosechas en lugares de mucha 
humedad y temperaturas elevadas. 
El Centro se hizo acreedor al Premio 
Rey Balduino 2006 por la labor que 
con sus colaboradores en África al sur 
del Sahara realizó en maíz tolerante a 
factores desfavorables. Las actividades 
que se llevan a cabo en esa región se 
basan en un método creado hace una 
década en el CIMMYT en México, con 
apoyo del Programa de Desarrollo 
de las Naciones Unidas.5 En lugar de 
seleccionar exclusivamente en lugares 
donde la fertilización y el riego son 
adecuados, como antaño se hacía 
en el mundo, los fitomejoradores 
del CIMMYT y de los programas 
nacionales dieron prioridad a los 
principales factores adversos en los 
campos de los agricultores (sequía, 
escasa fertilidad del suelo, plagas y 
suelos ácidos) y los reprodujeron en las 
estaciones de fitomejoramiento. Sólo 
en el sur de África, se ha producido 
suficiente semilla de las nuevas 
variedades, tolerantes a factores 
adversos, que se sembrará en dos 
millones de hectáreas. Esta labor ha 
recibido un nuevo impulso mediante el 
financiamiento en 2006 de la Fundación 
Bill & Melinda Gates, y se está 
extendiendo a Asia y Latinoamérica.

Asimismo, el Centro ha generado 
trigos que aprovechan mejor el agua 
disponible para producir grano. En 
pruebas realizadas durante dos años en 
condiciones difíciles en zonas áridas6, 
las variedades que se están ensayando, 
derivadas de cruzamientos entre 
trigo y un pariente silvestre de éste, 
produjeron hasta 30% más grano que sus 
progenitores de trigo. En experimentos 
más recientes, este tipo de trigo rindió 
18% más que sus progenitores originales 
en condiciones de riego y de sequía, 
debido en parte al incremento de su 
capacidad para absorber agua a mayor 
profundidad, una mayor eficiencia 
en el aprovechamiento del agua, y, 
posiblemente, a su vigor precoz que 
aumenta la capa protectora que retiene la 
humedad del suelo.7 Estas variedades de 
trigo ayudan a los agricultores en zonas 
irrigadas, donde el agua escasea cada 
vez más, y a los agricultores sin recursos 
que siembran trigo en condiciones de 
temporal, para producir alimentos, 
generar ingresos y obtener forraje para 
su ganado. Se están empleando en los 

otros tipos de biomasa de los cultivos. 
El alza de precios de los cultivos para 
biocombustible, más el desplazamiento 
de aquellos que producen alimentos 
para los seres humanos y para los 
animales, está elevando los costos de los 
granos básicos. Esto crea oportunidades 
para algunos productores de cereales, 
pero pone en riesgo a los consumidores, 
incluidos los pequeños agricultores en 
los países en desarrollo. En los últimos 
años, los precios mundiales del maíz y 
el trigo se han disparado. Se necesitan 
240 kilogramos de grano de maíz—casi 
el equivalente al consumo promedio 
anual per cápita de este cereal en 
Malaui—para producir etanol suficiente 
(100 litross) para llenar el tanque de un 
solo vehículo deportivo. En México el 
incremento a los precios de la tortilla 
provocó una encendida protesta 
general. La inflación en los productos 
alimentarios afecta a todo el mundo, 
pero son los pobres en quienes más 
repercute esta situación, ya que ellos 
invierten una gran parte de sus ingresos 
en alimentos. Mientras que el creciente 
uso de biocombustibles podría reducir 
las emisiones de gases de invernadero, 
el cultivo intensivo para producirlos 
pondría también en riesgo los mantos 
freáticos y degradaría los suelos en 
muchas zonas. Para saber quién ganará 
y quién perderá con el auge de los 
biocombustibles habrán de realizarse 
más estudios.

¿La base de la esperanza?
Lo anterior ilustra cómo la producción 
mundial y las tendencias del medio 
ambiente podrían ocasionar crisis 
e instabilidad generalizadas. Los 
investigadores en muchos lugares 
están trabajando para entender 
mejor el cambio climático, encontrar 
y promover formas de retardar el 
aumento de la temperatura y reducir 
los impactos negativos. El CIMMYT 
ayuda a los productores de maíz y 
trigo a asegurar su sustento y sus 
ingresos en las cambiantes economías 
y condiciones del medio ambiente, 
creando sistemas agrícolas estables y 
prácticas agronómicas de conservación 
de recursos, variedades de maíz y 
trigo que toleren el calor y la sequía, 

5 Bolaños, J. y G.O. Edmeades. 1993a. Eight cycles of selection for drought tolerance in lowland tropical maize. I. Responses in yield, 
biomass and radiation utilization. Field Crops Res. 31:233-252.

 Bolaños, J. y G.O. Edmeades. 1993a. Eight cycles of selection for drought tolerance in lowland tropical maize. II. Responses in 
reproductive behavior. Field Crops Res. 31:253-268.

 Bolaños, J., G.O. Edmeades y L. Martínez. 1993. Eight cycles of selection for drought tolerance in lowland tropical maize. III. Responses 
in drought-adaptive physiological and morphological traits. Field Crops Res. 31:269-286.

6 CIMMYT. 2001. No más campos de trigo agostados. En CIMMYT en 2000-2001. Investigaciones mundiales para la subsistencia local, p. 
31. México, D.F.

7 Reynolds, M., F. Dreccer y R. Trethowan. 2007. Drought-adaptive traits derived from wheat wild relatives and landraces. Journal of 
Experimental Botany 58(2): 177-186.



programas fitotécnicos internacionales 
y se están liberando sus derivados para 
los agricultores de China y la zona 
montañosa del Ecuador. Mientras tanto, 
los investigadores del CIMMYT están 
identificando y ensayando nuevas fuentes 
de tolerancia a la sequía de colecciones de 
bancos y otras especies de trigo o pastos 
silvestres, incluidas las razas criollas 
traídas a México por los colonizadores 
españoles y cultivadas por siglos en 
ambientes áridos. 

Los fitomejoradores del CIMMYT han 
trabajado durante casi dos décadas 
en el desarrollo de trigo tolerante al 
calor. Han identificado características 
fisiológicas clave asociadas con mayores 
rendimientos en ambientes asolados 
por el calor, como bajas temperaturas 
del follaje y un elevado contenido de 
clorofila en las hojas durante el llenado 
de grano.8 Parcialmente, como resultado 
del desarrollo y liberación de variedades 
mejoradas con tolerancia al calor por 
parte del CIMMYT y sus colaboradores, 
los rendimientos del trigo aumentaron 

entre 2 y 3% por año en los ambientes 
áridos y calurosos en los países en 
desarrollo de 1979 a 1995.9

Conservar el suelo, ahorrar agua y 
dinero. De enorme relevancia serán los 
cambios en las prácticas agrícolas para 
obtener los máximos beneficios del 
maíz y el trigo mejorados y atender y 
atenuar el cambio climático. El CIMMYT 
ha estudiado y promovido entre los 
agricultores la realización de ensayos 
y la adopción de varias prácticas de 
conservación de recursos, como la 
labranza de conservación y dejar capas 
protectoras de residuos sobre el suelo, 
con el fin de ahorrar costos y recursos en 
la producción de alimentos y conservar 
o mejorar la calidad del suelo. En un 
experimento a largo plazo en el campo, 
que comenzó en 1991 en los valles 
altos de la zona central de México, se 
han ensayado rotaciones de maíz y 
trigo, aplicando métodos variados de 
labranza y manejo de residuos, todos 
totalmente en condiciones de temporal. 
Los resultados indican que los beneficios 
derivados de la labranza cero son 
considerables, cuando se dejan en el 
suelo los residuos del cultivo anterior.10

El Consorcio Arroz-Trigo para las 
Llanuras Indogangéticas (RWC), 
colaborador nuestro ganador de un 
premio, ha promovido la adopción de la 
labranza de conservación para que los 
agricultores siembren trigo después de 
cosechar arroz en casi dos millones de 
hectáreas en el sur de Asia. Al aplicar 
esta práctica se obtienen ahorros netos 
de 50 litros o más de diésel por hectárea, 
se reduce considerablemente el uso de 
agua y disminuyen las emisiones de 
CO2. Éstas y otras prácticas (p. ej. la 
siembra en camas elevadas permanentes) 
que los agricultores están ensayando 
proporcionan una mejor cobertura del 
suelo, temperaturas moderadas del suelo 
y reducen la evaporación del agua de 
riego. 

El fertilizante es otro recurso cuyo 
uso eficiente puede aumentar la 
productividad de los cultivos y reducir 
la emisión de gases de invernadero 
y otros efectos negativos al medio 
ambiente. Con ayuda del Centro, los 
productores de trigo en las zonas 
irrigadas de Latinoamérica y el sur de 
Asia están experimentando con sensores 
infrarrojos para ajustar la cantidad de 
fertilizante, el tiempo y los métodos 
de aplicación. Esto ahorra dinero a los 
agricultores y disminuye la emisión 
de óxido nítrico, un gas cuyos efectos 
son 300 veces más que aquellos del 
dióxido de carbono. Los estudios a la 
fecha respaldan la posibilidad de hacer 
uso de los parientes silvestres del trigo 
como fuente de genes para inhibir la 
nitrificación del suelo y la inherente 
liberación de óxido nítrico. 

En cuanto al maíz, el CIMMYT 
promueve la labranza de conservación 
y la retención de residuos entre 
los pequeños productores de maíz 
en México y África Subsahariana 
para mejorar la salud de los suelos 
y captar y consevar la lluvia. En 
África se desempeñan actividades 
principalmente en Malaui, Tanzania, 
Zambia y Zimbabue, ya que en estos 
países los sistemas de producción de 
maíz a pequeña escala son la fuente 
de producción de los alimentos y los 
ingresos de millones de personas, pero 
empobrecen los suelos. Los agricultores 
han ensayado prácticas mejoradas 
durante varios años y por lo general 
quedan satisfechos con lo que ahorran 
en costos y porque hay más humedad 
en el suelo. Existen aún múltiples 
inconvenientes para la adopción, por 
ejemplo, que el ganado suele ser una 
parte importante de las estrategias de 
vida en África y los residuos de los 
cultivos se venden a mejor precio como 
forraje que como cobertura del suelo. 
Asimismo, los especialistas pronostican 
que cambiar a bioenergéticos a base 
de celulosa, con el tiempo, elevará los 

8 Reynolds, M.P., Singh, R.P., Ibrahim, A., Ageeb, O.A.A., Larque-Saavedra, A., Quick, J.S. 1998. Evaluating the physiological traits to complement empirical selection for 
wheat in warm environments. Euphytica 100:85-94.

9 CIMMYT. 2001. Aumentar el potencial de rendimiento de trigo en las zonas marginales. En CIMMYT en 2000-2001. Investigaciones mundiales para la subsistencia local, 
p. 33. Mexico, D.F.

10 Govaerts, B., K.D. Sayre y J. Deckers. 2005. Stable high yields with zero tillage and permanent bed planting? Field Crops Research 94:33-42.
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precios de los tallos y la paja de maíz 
y de trigo y dará a los agricultores 
mayores razones para eliminar o 
vender los residuos de sus cosechas. 
Es necesario hacer estudios que 
determinen las cantidades precisas 
de residuos que se necesitan para 
mantener la calidad el suelo y, por el 
contrario, de cuánto se puede eliminar 
en lugares donde hay riego o en sitios 
de temporal. 

Investigación socioecónomica, 
intercambio de conocimientos. En el 
caso de las variedades que aprovechan 
bien los recursos, así como las prácticas 
de la agricultura de conservación que 
requieren un trabajo intelectual previo, 
son los investigadores, junto con los 
agricultores, quienes deben someterlas 
antes a ensayos muy completos. 
La investigación participativa y 
socioeconómica que realiza el CIMMYT 

apoya esas iniciativas, como en el 
caso del RWC o del trabajo en maíz 
tolerante a factores adversos para África 
Subsahariana. Clarifica asimismo los 
asuntos relativos a la economía, el 
cambio climático y la agricultura en el 
mundo en desarrollo. Por ejemplo, una 
serie de estudios que se concluyeron 
recientemente acerca de la producción 
de maíz en zonas marginales de siete 
países asiáticos, servirá como guía 
para valorar cambios y proyectar 
intervenciones.11 Para atender el asunto 
del cambio climático se necesitarán 
complejas políticas y ajustes a varios 
niveles en la agricultura en los países 
en desarrollo. Muchos actores de las 
cadenas comerciales de maíz y trigo 
podrían obtener información confiable 
y útil referente a las oportunidades y 
riesgos económicos asociados con el 
incremento de los biocombustibles. 
Contar con datos socieconómicos 
ayudará a guiar el uso de los recursos 
del Centro de mejor manera y catalizar 
los cambios importanters entre una 
gran diversidad de participantes y 
colaboradores. 

El CIMMYT puede generar y compartir 
productos o sistemas para difundir 
información acerca del cambio climático 
entre los agricultores, legisladores 
y otros participantes en las cadenas 
de agromercados. Esto será crucial, 
dado que los agricultores tendrán 
que aplicar prácticas que requieren 
aprendizaje previo, como por ejemplo la 
diversificación de cultivos, las rotaciones 
para el manejo de plagas y patógenos, 
y, por lo general, sistemas más robustos 
que garanticen seguridad contra riesgos 
y catástrofes a causa de climas extremos. 

Tecnologías de información y 
sistemas de verificación. Basándonos 
en los vínculos existentes en los 
sistemas de viveros internacionales 
de maíz y trigo del Centro, lo mismo 
que en la capacidad de los sistemas 
geográficos de información y las 

11 Se puede acceder a este documento en nuestro catálogo de publicaciones “Maize production systems.”
12  World in Transition: Climate Change as a Security Risk. German Advisory Council on Climate Change. Síntesis del informe para legisladores 

en www.wbgu.de, 29 de mayo de 2007. El informe completo lo publicará Earthscan Publications Ltd. Londres en la primavera de 2008.
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asociaciones colaborativas, podremos 
constituir redes que permitan a los 
investigadores seguir y anticipar el 
desplazamiento de los patógenos, 
plagas y especies invasoras, y compartir 
la información con quienes participan 
en esta importantísima tarea. Por 
ejemplo, están redefiniéndose las 
caracterizaciones del CIMMYT respecto 
a los ambientes productores de trigo 
asolados por el calor. En esta tarea se 
emplean análisis espaciales y factores 
climáticos identificados mediante 
ensayos multilocalidades en aquellos 
ambientes. 

No hay seguridad sin seguridad 
alimentaria. A estas alturas resulta 
obvio que la seguridad y la calidad de 
vida de los países prósperos está muy 
ligado a las condiciones y condiciones 
que prevalecen en el mundo en 
desarrollo. En un informe de 2007 del 
Consejo Consultivo Alemán para el 
Cambio Climático,12 se dice que “…sin 
una decidida contraacción, el cambio 
climático… podría desencadenar 
desestabilización y violencia, poniendo 
en peligro la seguridad nacional e 
internacional a un nuevo grado.” El 
descenso de los rendimientos agrícolas 
impondría un obstáculo al desarrollo 
y, por ende, aumentaría el riesgo 
de conflictos. Décadas antes de ese 
reporte, los fitomejoradores de trigo 
del CIMMYT y el laureado Premio 
Nobel de la Paz 1970, Norman Borlaug, 
dijo más o menos lo mismo en estas 
palabras: “Si quieres la paz, cultiva la 
justicia, pero al mismo tiempo cultiva 
los campos para producir más pan; de 
otra manera no habrá paz.”

Ahora y en el futuro, el CIMMYT 
contribuye –y seguirá haciéndolo– 
a la seguridad y la paz mundial 
aumentando la seguridad alimentaria 
y la calidad de vida de aquellos que 
dependen del cultivo de maíz y trigo en 
los países en desarrollo.



Ciencia para 
ayudar a 
quienes más 
lo necesitan: 
productos 
principales de 
la investigación
 

El CIMMYT pone ciencia de 
vanguardia al servicio de los 
agricultores de los países en 
desarrollo, ofreciéndoles opciones 
para incrementar su seguridad 
alimentaria y su calidad de vida 
mediante nueve productos de la 
investigación entre los que figuran 
herramientas de investigación, 
sistemas de producción y capacitación 
aplicadas al cultivo de maíz y trigo. 
En los párrafos que siguen se destacan 
las actividades y logros recientes 
del Centro en cada producto, y se 
describe cómo creamos innovaciones 
mediante nuestra ciencia y nutrimos 
la esperanza mediante su aplicación, 
para ayudar a los agricultores con 
menos recursos.
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Maíz tolerante a factores adversos 
(p. 8). En los países en desarrollo, son 
las familias campesinas pobres las 
que siembran maíz normalmente en 
condiciones muy variables, propensas 
a factores climáticos adversos. Para 
aumentar su seguridad alimentaria 
y mejorar su calidad de vida y al 
mismo tiempo proteger el medio 
ambiente, el CIMMYT genera maíz 
que tolera de manera natural la sequía, 
los suelos infértiles, las plagas y las 
enfermedades, sin necesidad de aplicar 
grandes cantidades de agroquímicos.

Comercialización de maíz para usos 
especiales (p. 10). El CIMMYT trabaja 
con sus colaboradores para ofrecer 
a los productores de maíz en los 
países en desarrollo nuevas opciones 
para generar ingresos por medio de 
caracteres, valor agregado o diversos 
usos del maíz.

Maíz y trigo biofortificados (p. 12). 
En colaboración con HarvestPlus y 
otros colegas y asociados en todo 
el mundo, el CIMMYT trabaja en el 
desarrollo de maíz mejorado de alto 
rendimiento cuyo grano contiene más 
aminoácidos esenciales, provitamina 
A, hierro y cinc, y trigo mejorado de 
alto rendimiento cuyo grano contiene 
una mayor cantidad de hierro y cinc 
biodisponible.

Trigo que aprovecha mejor el agua 
y produce grano de buena calidad 
(p. 14). Las nuevas variedades de 
trigo que rinden bien con menos 
agua que están generándose 
responderán a las necesidades de 
los agricultores tanto en zonas con 
riego, donde el agua es cada vez 
más escasa, como de aquellos que 
carecen de recursos y practican 
la agricultura de temporal para 
obtener gran parte de las calorías 
que consumen diariamente, de 
sus ingresos y del forraje para 
sus animales. Su grano mejorado 
cumplirá los estándares de calidad 
que exigen los consumidores.

Trigo resistente a la roya (p. 16). 
El CIMMYT está creando una 
nueva generación de variedades 
estables, robustas y redituables con 
resistencia durable a la roya, una de 
las enfermedades más importantes y 
extendidas en la producción de trigo 
en todo el mundo.

Metodologías y herramientas 
perfeccionadas para el 
mejoramiento genético (p. 18). 
En el CIMMYT se están creando y 
ensayando nuevas metodologías y 
herramientas que favorezcan sus 
actividades de mejoramiento y las 
de sus colaboradores: determinación 
de perfiles moleculares de identidad 
genética, selección con ayuda de 
marcadores, haploides dobles, 
transformación genética, biometría 
avanzada, modelos de simulación y 
sistemas integrados de intercambio 
de conocimientos.

Prácticas de conservación de recursos 
para los sistemas de producción 
de maíz y trigo (p.22). Conforme a 
los principios de la agricultura de 
conservación, el Centro ensaya y 
promueve prácticas que fomenten un 
uso más eficiente y sustentable de los 
insumos agrícolas, un mejor manejo de 
plagas y enfermedades y una mayor 
diversificación y estabilidad de los 
sistemas agrícolas.

Capacitación (p. 24). El CIMMYT es 
bien conocido por sus cursos prácticos 
en ciencia aplicada a la producción de 
maíz y trigo, y porque la capacitación 
que imparte en investigación y 
extensión se basan en valores 
pragmáticos y de igualdad. Asimismo, 
proporciona análisis técnicos y de 
políticas que promueven la seguridad 
alimentaria y económica, ayuda a los 
nuevos empresarios dedicados a la 
producción de semilla y promueve 
el establecimiento de vínculos entre 
actores clave en las cadenas de 
productos de maíz y trigo.
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 egún Paul Okong’o, profesor 
retirado y líder de “Adopción de 
tecnologías por conducto de 

organismos dedicados a la 
investigación” (TATRO en inglés), 
en el poblado de Ochur, Kenia 
Occidental, a los agricultores no les 
gustaba el maíz cuya semilla él y su 
grupo estaban produciendo. “Como el 
grano es pequeño, pensaban que esto 
lo abarataría en el mercado”, explica. 
“¡Pero cuando sembrábamos la semilla, 
cuya apariencia era pequeña, lo que 
brotaba no era nada pequeño!”
 
Los pequeños agricultores del Grupo 
Regional de la Asociación Agrícola 
(RAAG), otro organismo de labor 
comunitaria en Kenia Occidental, han 
quintuplicado sus rendimientos en 

La variedad cuya semilla TATRO 
siembra se llama Kakamega Sintético-I; 
es de polinización abierta, de la clase 
que suelen preferir los agricultores que 
necesitan dinero en efectivo en lugar 
de híbridos, porque guardan grano de 
la cosecha anterior, lo utilizan como 
semilla el año siguiente y no pierde su 
alto rendimiento ni otras características 
que ellos valoran. Además, la variedad 
es tolerante a la sequía, madura antes 
que otras variedades locales y es mejor 
para preparar ugali, la papilla favorita 
de los kenianos, hecha a base de maíz. 
“Las mujeres dicen que “jala” el agua, lo 
que significa que no se necesita mucha 
harina de maíz para hacer un buen 
ugali, consistente”, explica Okong’o. 
“Estos detalles pueden parecer triviales, 
pero en conjunto adquieren gran 
importancia para los agricultores cuya 
dieta diaria incluye incluye ugali.”

solo un año; ahora cosechan más de 
dos toneladas de maíz por hectárea, 
gracias a la semilla, el fertilizante y 
la capacitación que les proporciona 
TATRO, según el coordinador del 
RAAG, David Mukungu. “Esto ha 
significado que, además de tener 
suficiente para comer, los agricultores 
pudieron vender algo para pagar la 
colegiatura de sus hijos y solventar 
otros gastos”, comenta Mukungu. “El 
primer año, cuando comenzamos, 
eran únicamente seis agricultores; sin 
embargo, después de que otros más 
vieron las cosechas, el número aumentó 
a 30 personas que utilizan semilla y 
prácticas mejoradas, y esperamos que 
siga aumentando.”

Semilla pequeña 
con una gran 
huella: Kenia 
occidental, 
Zimbabue y 
Nepal

S
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Maíz que cruza muchas fronteras
Sintético-I Kakamega fue liberado por la estación 
experimental del KARI en Kakamega, Kenia. 
Su genealogía data de la labor del CIMMYT y 
numerosos colaboradores en el sur y este de 
África —programas nacionales de investigación 
agrícola, empresas privadas y organismos no 
gubernamentales—para generar maíz tolerante a 
factores adversos para los pequeños agricultores 
de la región. “Sintético I Kakamega fue 
seleccionado a partir de ZM621, una variedad de 
ciclo largo, tolerante a la sequía, de polinización 
abierta ahora liberada en varios países africanos”, 
comenta Marianne Bänziger, fisióloga de maíz 
del CIMMYT que participó en el desarrollo de 
ZM621 y ahora es directora del Programa Global 
de Maíz del Centro. “La variedad fue liberada 
también en Nepal, después de que los pequeños 
agricultores de las colinas la eligieron como una 
de sus favoritas en los ensayos participativos de 
selección de variedades”, dice Bänziger. Esto pone 
de relieve el papel que desempeñan organismos 
como el CIMMYT, que pueden hacer uso de y 
compartir bienes públicos y asesoría especializada 
que traspasa las fronteras nacionales.

Identificar y cubrir las necesidades de 
los sectores empresariales
Si se reducen los riesgos para los pequeños 
agricultores, variedades como Kakamega 
Sintético-I alentarían la inversión en otro tipo 
de insumos, como fertilizantes, por ejemplo, 
que permita a los pequeños agricultores entrar 
en una espiral ascendente y dejar atrás la 
agricultura de subsistencia, con pocos insumos. 
Asimismo, las buenas variedades ofrecen buenas 
perspectivas para los agricultores emprendedores 
y organismos comunitarios como TATRO que 
quieran embarcarse en negocios rentables, como 
la producción de semilla, destinados a sectores 
que no hayan recibido la debida atención por 
parte de las empresas existentes. “Las variedades 
mejoradas aumentaron los rendimientos en 
el pasado y volverán a hacerlo”, dice Stephen 
Mugo, mejorador de maíz del CIMMYT en África 
Oriental, “pero únicamente cerca del 30% de los 
agricultores de esa región siembran ese tipo de 
variedades.”

Para mayor información, diríjase a:
Marianne Bänziger, 
Directora, Programa Global de Maíz 
(m.banziger@cgiar.org)

La iniciativa “Maíz tolerante a la sequía para África”
El objetivo de la iniciativa “Maíz tolerante a la sequía para 
África” (DTMA) en los 10 años siguientes consiste en generar 
variedades de maíz mejoradas con 100% más tolerancia a la 
sequía que aquellas que existen hoy día, que incrementen el 
volumen de las cosechas de unos 60-75 millones de pequeños 
agricultores en una tercera parte. Esta labor se basa en las 
asociaciones colaborativas entre el CIMMYT, el Instituto 
Internacional de Agricultura Tropical (IITA), institutos nacionales 
de investigación agrícola en África Subsahariana, instituciones 
de investigación avanzada, distribuidoras de semilla del sector 
privado, ONG y organismos comunitarios que en total suman 
alrededor de 50.

Maíz tolerante a factores desfavorables: 
¿una realidad?
“El maíz es por naturaleza un cultivo muy diverso y su 
tolerancia a la sequía y otros factores adversos se pueden 
mejorar de manera significativa mediante mejoramiento 
genético apropiado”, dice Wilfred Mwangi, socioeconomista 
del CIMMYT y líder de la DTMA. “Muchos más agricultores 
podrían beneficiarse de las variedades de maíz tolerantes a la 
sequía que existen, si pudieran tener información acerca de las 
variedades y la semilla de calidad que se ponen a disposición 
de éstos.” El CIMMYT y el IITA han estado trabajado por más 
de 10 años con institutos nacionales de investigación agrícola 
para adaptar técnicas de fitomejoramiento a condiciones 
adversas para el maíz en África al sur del Sahara y para crear 
y distribuir variedades tolerantes, según Mwangi. “Se han 
puesto a disposición de distribuidoras de semillas y organismos 
no gubernamentales más de 30 híbridos y variedades de 
polinización libre, para que se distribuyan, y varios de estos 
materiales ya se encuentran en los campos de los agricultores”, 
dice. “Estas variedades tolerantes a la sequía producen 
alrededor de 20 a 50% más grano que otras cuando hay sequía 
a mitad de ciclo.”  El DTMA está concentrando sus actividades 
en el desarrollo de variedades en 13 países donde el maíz es 
el cultivo más importante y hay sequía constantemente. Las 
nuevas variedades del proyecto se harán llegar a agricultores de 
la región, sin ningún costo. 
 
Los organismos que financian la labor de los colaboradores 
del sector público en la DTMA incluyen la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación (SDC), la Fundación Rockefeller, 
el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) en Alemania, el Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola (IFAD) y la Fundación Bill & Melinda Gates.
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Comercialización de maíz para usos especiales

E

Germán Ordóñez y otros 
agricultores en el poblado de 
Conchabón, Ecuador, siembra 
maíz a bajas densidades 
y deshierban y aplican 
fertilizante solo una vez. Tras 
cosechar las mazorcas, las 
vacas pacen entre los tallos, 
las hojas y la maleza que 
quedan en los terrenos.

y hasta galletas, de postre. En los tres 
años anteriores, se dedicó gran parte 
del tiempo a la variedad Aychasara de 
calidad proteínica(QPM), que se generó 
con materiales de maíz del CIMMYT.

Leónidas y los visitantes llegan a los 
maizales, donde rápidamente son 
atendidos por Germán Ordóñez, 
agricultor local que ha sembrado 
Aychasara en los pasados tres años. 
“Aquí utilizamos maíz para todo:”, dice 
Ordóñez, mientras le quita las hojas 
a una planta y muestra una mazorca 
grande con buen llenado, “para sopa, 
en forma de elote, choclo o jojoto 
(maíz tierno) y para venta. Sembramos 
muy poco y eso es suficiente para lo 
que necesitamos.” Igual que muchos 
otros agricultores en Asia y África, 
los productores de maíz de los Andes 
suelen cosechar su maíz antes de que 

madure, cuando las hojas están aún 
verdes; las mazorcas con olote y todo, 
que se hierven o asan y se venden 
como antojito. El kilogramo de elotes 
de la variedad local de Saraguro se 
vende en alrededor de 4 dólares. Dada 
la excelente calidad de Aychasara, el 
kilogramo de mazorcas se vende en 
más de 6 dólares, según Ordóñez.

Vínculos a escala internacional 
para mejorar
La historia del desarrollo de Aychasara 
pone de relieve la función de un 
centro internacional como el CIMMYT 
en el aprovechamiento y la capacidad 
para ayudar a los agricultores en 
sitios apartados, a menudo olvidados 
por los proveedores de semilla y de 
servicios. El nombre Aychasara está 
formado a partir de palabras de origen 

De cultivo de montaña a 
antojito o golosina

 dwin Leónidas debería estar 
en clase, pero se le pidió que 
sirviera de guía a los 

visitantes. Con paso firme y rápido, 
recorre el accidentado terreno del 
poblado de Conchabón, en el Valle de 
Saraguro, al sur del Ecuador. El aire 
ligero y la escabrosa topografía de esta 
zona andina hacen que los visitantes 
avancen lentamente. El chico de pelo 
negro, 10 años de edad, se vuelve hacia 
ellos y les sonríe. Él nació aquí y, junto 
con otros 16 jovencitos que estudian 
en la Escuela Fiscal Mixta “Panupali” 
de Conchabón, que tiene únicamente 
un salón de clase, aprovecha los 
beneficios que ofrece el programa 
nacional de desayunos escolares. El 
paquete contiene un plato fuerte, 
que puede ser arroz, atún, frijoles o 
guisantes (chícharos, arvejas), leche 
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Los elotitos, el maíz dulce y los elotes, choclos 
o jojotos, se cuentan entre las legumbres más 
importantes en muchos lugares del mundo. 
Además, el maíz sin madurar, es decir, fresco 
en el olote, se puede comer deshidratado, 
horneado, asado o hervido, y tiene una función 
importante al cubrir el déficit de alimentos 
después de la temporada de secas en África. El 
CIMMYT está en busca de opciones en cuanto 
al maíz con características especiales, sobre 
todo como una manera de agregarle valor 
a este cultivo. El mejoramiento genético de 
maíz de uso vegetal, para alimentos infantiles 
y otros productos, como ensilaje o bioetanol, 
que agreguen valor a este cereal, depende 
parcialmente de la diversidad alélica de las 
parcelas de los agricultores. 

Mediante el proyecto los 
agricultores de Saraguro 
obtienen semilla de 
Aychasara e insumos, como 
fertilizante. “Hay una gran 
demanda de semilla”, según 
Coronel. “Tenemos que formar 
grupos de productores de semilla 
entre los agricultores.” Mientras 
tanto, el INIAP está sometiendo 
la variedad a las pruebas que se 
exigen para poder liberarla en 
el Ecuador, y los científicos del 
CIMMYT en México ejecutaron 
un proyecto de retrocruzas 
para mejorar la resistencia a 
enfermedades de Aychasara, 
conservando el tamaño de sus 
mazorcas y de grano.

Para mayor información, 
diríjase a: 
Kevin Pixley, Co-Director, 
Programa Global de Maíz 
(k.pixley@cgiar.org)

inca para “maíz” y “carne”, que hacen 
referencia a la calidad proteínica del 
QPM. La variedad fue generada por el 
mejorador Gonzalo Ávila y su grupo 
de trabajo en Pairumani, Cochabamba, 
Bolivia, utilizando una versión 
QPM de Tuxpeño. Este último es un 
maíz mexicano que el CIMMYT ha 
utilizado extensivamente y que forma 
parte de la genealogía de más de 150 
variedades mejoradas que se siembran 
en unos 4 millones de hectáreas en los 
países en desarrollo. Ávila y su equipo 
lo combinaron con maíces de mazorca 
grande y grano harinoso que prefieren 
los agricultores y consumidores 
andinos.

Además de su lanzamiento para los 
agricultores bolivianos y peruanos, 
Hugo Córdova, mejorador de maíz 
del CIMMYT solicitó semilla de 
la variedad. Córdova se la envió 
a Hugo Vivar, ex mejorador de 
cebada del Centro Internacional 
para la Investigación Agrícola en 
Zonas Áridas, con oficinas en el 
CIMMYT, y quien, conjuntamente 
con investigadores del Instituto 
Nacional Ecuatoriano de Investigación 
Agropecuaria (INIAP), liberaron la 
variedad. Vivar es ahora consultor del 
CIMMYT en el proyecto Saraguro.

Convencido de su potencial en 
Saraguro, Vivar mandó semilla de 
Aychasara a Jorge Coronel, especialista 
en cereales del INIAP y líder del 
Proyecto de Desarrollo en Saraguro. 
Coronel pronto comenzó a ensayar la 
variedad en la estación y en el valle 
de Saraguro, donde los agricultores 
la han recibido con gran entusiasmo. 
“La variedad local produce plantas y 
mazorcas pequeñas; su rendimiento 
es bajo”, opina Jorge Coronel. “Las 
mazorcas de Aychasara pesan en 
promedio 300 gramos. Los agricultores 
de aquí la llaman ‘diente de caballo’, 
por el tamaño de su grano.”
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Maíz y trigo biofortificados

Los conocimientos del 
mejoramiento a tono con el 
trabajo de laboratorio

métodos agrícolas pueden coadyuvar a 
corregir la deficiencia de micronutrientes 
de manera más económica y sustentable 
que los complementos alimenticios.” 
El efecto es potencialmente de grandes 
proporciones, ya que el maíz es el 
alimento básico preferido de más de 
1.2 mil millones de personas en África 
Subsahariana y Latinoamérica. Sin 
embargo, las dietas basadas este cereal, 
sobre todo aquellas de la gente muy 
pobre, a menudo no contienen vitaminas 
ni minerales, dos componentes esenciales 
para el organismo humano. Más de 50 
millones de personas en estas regiones 
padecen deficiencia de vitamina A, que 
ocasiona problemas visuales, ceguera y 
aumento de mortalidad infantil.

Harvestplus: más que 
“únicamente grano”
El CIMMYT trabaja en coordinación 
con HarvestPlus, un programa 
internacional e interdisciplinario, para 
corregir la deficiencia de nutrientes 
por medio de alimentos básicos 
enriquecidos con micronutrientes. 
El objetivo de este proyecto es 
desarrollar variedades de maíz 
con alto contenido de provitamina 
A, hierro y cinc, y cualidades 
agronómicas superiores, y hacerlas 
llegar a países colaboradores en 
África, Asia y Latinoamérica. 
Aunque ya se han logrado avances 
considerables, alcanzar la meta final 
no es tan sencillo.

 erdaderamente, ésta es una 
de las grandes ideas en la 
investigación agrícola para el 

desarrollo…enriquecer el valor 
nutricional de los productos básicos 
que la gente de los países en desarrollo 
incluye en su alimentación. Mientras 
que todo el mundo coincide en que 
una dieta balanceada, con alimentos 
variados, es lo más recomendable, en 
muchas partes del mundo esto no es 
posible. 

“Es sorprendente ver que el vínculo 
entre la agricultura y la nutrición no se 
ha explorado lo suficiente”, opina Kevin 
Pixley, del CIMMYT, quien encabeza 
el proyecto “Maíz biofortificado para 
mejorar la nutrición humana”. “Los 

V
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híbridos o VPL enriquecidos. Proveer 
de materiales fuente a otros programas 
es parte fundamental del proyecto, 
sobre todo a colaboradores clave en 
Brasil, Etiopía, Ghana, Guatemala 
y Zambia, donde se prueba su 
desempeño en ambientes agrícolas 
locales. Esta tarea de generar líneas 
de maíz mejorado depende de que 
se hagan mediciones precisas del 
contenido de micronutrientes de 
los materiales de mejoramiento en 
cada etapa. Por tanto, un aspecto 
importante del proyecto ha consistido 
en experimentar con técnicas de 
análisis de carotenoides que contienen 
provitamina A, hierro y cinc. 

Trabajar con carotenoides representa 
un problema en particular, ya que son 
muy sensibles a la luz y al oxígeno, 
y, en consecuencia, las muestras se 
vuelven vulnerables y resulta difícil 
conservarlas. Palacios y su grupo de 
trabajo han adaptado y puesto en 
práctica protocolos para analizar los 
contenidos de carotenoides, utilizando 
cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC); esta ha sido una 
labor conjunta con otros colegas de la 
red HarvestPlus. Aunque la HPLC es 
muy precisa, es también costosa y se 
invierte mucho tiempo. 

El siguiente paso del equipo es 
impulsar la continuidad de este 
trabajo. “Para nosotros, esto representa 
un enorme desafío, pero también 
una oportunidad de dar apoyo 
y enriquecer las actividades de 
mejoramiento, proporcionando un 
mayor volumen de datos, más rápido 
y a bajo costo”, comenta Palacios. 
El equipo cree que la reflectancia de 
infrarrojo cercano (NIR), un método 
que se está aplicando en colaboración 
con el CIP, multiplicará de manera 
impresionante su potencial de 
selección, considerando que el año 
pasado trabajaron a su capacidad 
máxima y analizaron 2,000 muestras; 
con NIR esperan llegar a 10,000 o 
más por año. Asimismo, el equipo 

estudiará el potencial de NIR para 
hacer mediciones de hierro y cinc. 
Desafortunadamente, la variabilidad 
natural del contenido de hierro en el 
maíz es muy limitado y tal vez sea 
insuficiente para aumentar el contenido 
de aquel en las líneas; aunque a menor 
grado, ocurre lo mismo con el cinc. 
Sin embargo, la deficiencia de hierro 
es un problema muy importante a 
nivel mundial: se estima que cerca de 
3 mil millones de personas padecen 
deficiencia de este elemento. Es por 
ello que el equipo está considerando 
la posibilidad de mejorar maíz con 
una mayor proporción de hierro 
biodisponible; es decir, seleccionar maíz 
con una mayor cantidad de hierro que 
los seres humanos puedan absorber en 
lugar de una mayor cantidad absoluta. 

La meta final es disminuir el porcentaje 
de desnutrición entre los consumidores 
de maíz, proporcionándoles 
variedades de maíz enriquecidas con 
micronutrientes que los agricultores 
estén dispuestos a cultivar y los 
consumidores a incluir en su dieta. 
Estamos incursionando en un nuevo 
terreno al trabajar en la biofortificación 
de los nutrientes del maíz”, dice Pixley. 
“Esto es lo grandioso de la ciencia.” 
Pixley señala que el CIMMYT ha 
trabajado también durante décadas 
en generar maíz con más proteína 
biodisponible, conocido como maíz con 
calidad proteínica.

Para mayor información, diríjase a:
Natalia Palacios: 
especialista en nutrición
(n.palacios@cgiar.org)

La investigadora Natalia Palacios, 
a cargo de las actividades en el 
laboratorio del CIMMYT en México, 
ha estado aplicando avanzadas 
técnicas para hacer mediciones del 
contenido de provitamina A en 
numerosas y diferentes clases de maíz. 
La provitamina A es la substancia 
precursora que permite al organismo 
del hombre sintetizar la vitamina A. 
El maíz blanco que se consume en 
gran parte de África Subsahariana 
no contiene este elemento, en tanto 
que las variedades de maíz amarillo 
contienen cerca de 2 microgramos 
por gramo (μg/g), una proporción 
insuficiente en una dieta en que 
predomina el maíz. La buena noticia 
es que el maíz contiene una variación 
genética substancial de concentraciones 
de provitamina A. En el proyecto se 
han estado seleccionando cientos de 
muestras, a fin de identificar y luego 
utilizar aquellas que contengan una 
mayor proporción de ese componente. 
Con los mejores materiales, hasta 
ahora, el equipo ha logrado el objetivo 
intermedio del programa HarvestPlus 
de aumentar el contenido a 8 μg/g; los 
científicos piensan que será posible, en 
unos cuantos años, llegar a 15 μg/g, si se 
utilizan herramientas de laboratorio de 
vanguardia que faciliten la selección de 
los mejores materiales de mejoramiento.

Nutrientes: la clave de una dieta 
saludable
Por ahora, el objetivo de las actividades 
de mejoramiento en el CIMMYT 
es aumentar la concentración 
de provitamina A en el maíz. Se 
están desarrollando variedades de 
polinización libre (VPL) a partir 
de variedades populares que se 
siembran en los países colaboradores 
y materiales fuente con alto contenido 
de provitamina A. Además, el equipo 
del proyecto está generando líneas 
endogámicas e híbridos con un elevado 
contenido de esta sustancia, basándose 
en germoplasma elite de África y 
México, que se pondrá a disposición 
de los colaboradores del Centro, sin 
costo, para que produzcan sus propios 
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Trigo que aprovecha mejor el agua 
mantiene a los agricultores a flote
 uena la alarma en el mundo en 

desarrollo: mientras que los 
precios de los granos se disparan,

el suministro de agua para los cultivos 
de trigo está agotándose. Peor aún, los 
modelos climáticos predicen que las 
lluvias serán cada vez más erráticas y 
escasas en muchas regiones del mundo 
en desarrollo. Esta es la mala noticia para 
los productores de trigo, en alrededor de 
60 millones de hectáreas a nivel mundial, 
cuyas cosechas dependen únicamente 
de la lluvia o la humedad residual. La 
solución radica en parte en hacer un uso 
más eficiente de los recursos hídricos, 
que incluye prácticas como las de la 
agricultura de conservación, o capturar 
y conservar la humedad. No obstante, 
el CIMMYT ha hecho considerables 
progresos respecto a otros valiosos 
recursos para los productores de trigo en 
tierras áridas. Se trata de variedades que 
están ensayándose, que producen más 
cuando hay escasez de agua y cuando 
hay suficiente humedad. 

Modelo fisiológico: 
productividad del agua en la 
semilla
Los investigadores del CIMMYT han 
descubierto que las bajas temperaturas 
en el follaje superior son un indicador 
de la capacidad de la planta de extraer 
agua a través de sus raíces. “Estamos 

aprender cómo las características afectan 
a cada una de las demás, y, del mismo 
modo, a determinar cuáles son los efectos 
que en ellas producen los diversos 
sistemas agrícolas.” Sin embargo, el 
trabajo que hemos hecho muestra 
que las herramientas de la fisiología 
pueden ser útiles en la caracterización 
de líneas progenitoras para detectar la 
presencia de características fisiológicas 
complementarias, lo cual permite a 
los fitomejoradores combinarlas en 
las cruzas. “Los análisis en trigos de 
diversos materiales genéticos indican que 
si se conjuntaran una mayor eficiencia en 
el uso del agua, una mayor proporción 
de carbohidramos solubles del tallo y 
una mayor capacidad de las plantas para 
absorber agua a mayor profundidad, 
los rendimientos de los trigos modernos 
aumentarían un 30% o más”, apunta 
Reynolds.

Nuevas fuentes de adaptación a 
la sequía
“Una ventaja para el CIMMYT es que 
entre sus colaboradores hay expertos en 
recursos genéticos agrícolas, fisiólogos 
y fitomejoradores”, enfatiza Reynolds. 
“También tenemos acceso a 160,000 
colecciones únicas de semilla de especies 
emparentadas con el trigo en nuestro 
banco de germoplasma. Podemos 
evaluar plantas experimentales y 

utilizando estos datos para identificar 
las mejores poblaciones en generaciones 
tempranas, antes de sembrar costosos 
ensayos”, señala Matthew Reynolds, 
fisiólogo especialista en trigo del 
CIMMYT.

Los trigos que se ensayan en el CIMMYT 
se siembran en una estación experimental 
ubicada en una zona desértica del norte 
de México, con escasez de humedad 
cuidadosamente controlada, para lo cual 
se aplica riego por goteo y por gravedad 
y se identifican aquellas que rinden 
mejor en esas condiciones. Los mismos 
trigos se ensayan también con riego 
adecuado y para probar su resistencia 
a enfermedades. “Se seleccionan 
únicamente aquellos que rinden bien 
en todos los casos”, dice Yann Manes, 
mejorador de trigo del CIMMYT. “En 
los dos últimos años, hemos estado 
monitoreando y perfeccionando el 
sistema de riego por goteo, con el 
propósito de someter a las plantas 
a la mayor presión posible pero sin 
destruirlas.”

Respecto a los caracteres que se cree que 
tienen una función más directa en la 
adaptación de la sequía en el trigo, los 
fisiólogos y fitomejoradores del Centro 
han creado un modelo que agrupa 
los caracteres complementarios (v. 
figura). “Estamos apenas comenzando a 

S



Los pastos silvestres confieren vigor 
a los trigos modernos
Para Arturo Salvador Ortega Ortega, un 
pequeño agricultor de Saraguro, al sur del 
Ecuador, e incontables colegas suyos en el 
mundo, las variedades mejoradas derivadas 
dela investigación del CIMMYT están 
abriendo nuevos caminos de esperanza. 
“Aquí la gente no tiene profesión ni otro 
modo de obtener su sustento que no sea 
mediante la agricultura”, dice Ortega. “Mucha 
gente ha abandonado estos lugares por 
lo difícil que es ganarse la vida. Estamos 
regresando a trabajar nuestros campos con 
semilla mejorada y fertilizando, y saldremos adelante.”

Hace varios años, Jorge Coronel, especialista en cereales 
del Instituto Nacional Ecuatoriano de Investigación 
Agropecuaria (INIAP), introdujo una nueva variedad de 
trigo derivada de “trigos resintetizados”, que se crearon 
en el CIMMYT cruzando trigo duro con pastos silvestres. 
Los nuevos trigos contienen la amplia diversidad y 
resistencia de los pastos, y se seleccionaron intesivamente 
en el CIMMYT para tolerancia a la sequía y capacidad de 
emerger desde distintas profundidades. Esto representa 
una gran ventaja en lugares donde los agricultores 
siembran simplemente arrojando la semilla sobre el 
suelo arado. La línea de trigo que Coronel trajo, conocida 
localmente como “trigo blanco”, ha tenido muy buena 
aceptación por parte de los agricultores de Saraguro. 
“Una de sus principales virtudes es que rinde bien en años 
de buena precipitación pluvial”, según Coronel, que ha 
trabajado en estrecha colaboración con los productores 
de Saraguro por más de una década. “Los trigos tolerantes 
a la sequía en el pasado se caían o sucumbían a las 
enfermedades en la época de lluvias.” Según Coronel, la 
calidad del grano del trigo blanco es incomparable, por lo 
que los agricultores pueden comercializar sin problema 
los excedentes; además, madura unos 20 días antes que 
otras variedades. “Este trigo da buenos rendimientos, 
resiste la sequía y crece bien en campos escabrosos o 
donde hace calor o hace frío”, dice Ortega.
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Se ha identificado una fuente de caracteres de tolerancia a 
factores desfavorables en los nuevos trigos derivados de cruzas 
de trigo duro con pastos silvestres. En esta figura se muestran los 
elevados rendimientos de una de las líneas que se han generado, 
comparados con las mejores variedades locales en 30 sitios 
semiáridos en el mundo, tanto en condiciones de sequía como 
con riego apropiado. Los nuevos trigos se están utilizando en los 
programas fitotécnicos a escala internacional.

variedades elite en pruebas que 
se hacen directamente en terrenos 
de agricultores, y trabajamos con 
muchos colaboradores en diversas 
partes el mundo que ensayan 
también materiales promisorios 
en sus propias condiciones de 
cultivo.”

Un ejemplo de esto es que 
los investigadores del Centro 
descubrieron varios caracteres 
valiosos en razas criollas de 
trigo en México, provenientes de 
variedades que fueron traidas 
por los colonizadores españoles 
y sembradas y seleccionadas 
durante siglos en tierras de secano. 
En ensayos extensivos se encontró 
que ciertas plantas extraen agua 
a mayor profundidad del suelo; 
otras tiene elevados niveles de 
carbohidratos solubes en el tallo 
que contribuyen al llenado de 
grano cuando hay sequía al final 
de ciclo de cultivo. Hay otras de 
desarrollo precoz que cubren 
rápidamente el suelo y evitan 
que la preciada humedad se 
evapore. “En nuestro programa 
de cruzamiento ya estamos 
usando las razas criollas que se 
selecionaron; las líneas avanzadas 
que incluyen razas criollas y sus 
genealogías parecen tener gran 
potencial”, dice Manes.

Los rendimientos de trigo 
difieren cuando se utiliza 
labranza de conservación
Manes ha evaluado el 
comportamiento de las 
variedades en condiciones de 
sequía, con siembra directa en 
suelo sin arar y dejando los 
residuos del cultivo anterior en 
la superficie. Los resultados de 
sus pruebas han mostrado que la 
“cero labranza” produce mejores 
resultados cuando hay sequía 
en comparación con la labranza 
convencional. “Queremos 
investigar más acerca de la 
necesidad de hacer mejoramiento 
aplicando cero labranza, para 
mejorar trigo que se adapte 
a este sistema”, concluye. La 
combinación de trigos tolerantes 
a la sequía y las prácticas para 
conservar la humedad podrían 
ser de incalculable valor para 
los agricultores de los países en 
desarrollo a medida que el clima 
cambia y el suministro de agua 
escasea.

Para mayor información, 
diríjase a:
Matthew Reynolds, 
fisiólogo especialista en trigo 
(m.reynolds@cgiar.org)
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Morfología foliar:
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Trigo resistente a la roya

Lo que el viento se lleva: la iniciativa 
del CIMMYT para detener un nuevo 
agente patógeno que ataca el trigo

Irán y Sudasia, poniendo en riesgo la 
seguridad alimentaria y el sustento de 
más de mil millones de personas. Para 
dar una idea de lo que ocasionaría una 
posible crisis de similares proporciones, 
hay que remontarse a 1954, cuando 
el último brote de roya del tallo de 
que se tiene noticia destruyó 40% de 
las cosechas de trigo de primavera en 
Norteamérica.

El tiempo no es aliado del trigo
Para identificar fuentes de 
resistencia, es necesario ensayar en 
el campo numerosas plantas de trigo 
genéticamente diversas, inoculándolas 
severamente con la nueva cepa de la 
roya. Dado que el patógeno no puede 
ser trasladado a zonas donde no está 
presente, los investigadores están 
seleccionando trigos de prueba en dos 
estaciones experimentales clave en 
regiones de Etiopía y Kenia, donde el 
temible enemigo ha hecho ya su nefasta 
aparición. Entre los colaboradores en 
esta tarea se encuentran el Instituto 
Keniano de Investigación Agrícola 
(KARI) y el Instituto Etíope de 
Investigación Agrícola (EIAR).

 l año pasado, la lucha para evitar 
una catástrofe mundial en la 
producción de trigo sufrió 

dos reveses y, en consecuencia, una 
nueva variante de la roya del tallo o 
roya negra, conocida como Ug99, se 
convirtió en una amenaza aun más 
grave de lo que los expertos habían 
temido. La Iniciativa Mundial de la 
Roya CIMMYT-ICARDA-FAO (GRI 
en inlés) emprendió un programa de 
selección masiva en Kenia y Etiopía, 
donde Ug99 es endémica, con el 
propósito de identificar nuevas fuentes 
de resistencia. De las 11,000 accesiones 
de trigo que se ensayaron, incluidas 
variedades de las principales regiones 
productoras de trigo del mundo, 
más de 9,000 sucumbieron a la nueva 
variante de la roya. Para empeorar las 
cosas, quienes colaboran con la GRI la 
detectaron en zonas del Mar Rojo, en 
el Yemen, tal como lo predijeron hace 
dos años especialistas del CIMMYT. 
Si las esporas de la nueva variante, 
que se detectaron en África Oriental 
en 1999, siguen desplazándose por la 
ruta proyectada, no tardarán en llegar 
a las zonas de producción de trigo de 

Peter Njau parece preocupado y hay 
cierto dejo de urgencia en su voz. “Tengan 
mucho cuidado”, dice. “No tienen que 
separar cada plántula de las otras.” Njau, 
mejorador de trigo del KARI-Njoro, 
instruye a los técnicos del Centro de 
Investigación Agrícola del KARI en Njoro 
en el trasplante de miles de delicadas 
plántulas de trigo de invierno. Esto debe 
hacerse justo antes de la puesta del sol, 
cuando el suelo frío y la temperatura 
nocturna son apropiados para que las 
plántulas echen raíces. En una parcela, el 
equipo de Njoro siembra trigo susceptible 
tres veces al año, proporcionando una 
fuente constante de infección para que se 
desarrolle en los genotipos de trigo que 
se traen para hacer pruebas. En un vivero 
adyacente hay más de 3,000 muestras 
de trigo de primavera en las cuales se 
corroborará si poseen la resistencia a la 
roya que mostraron en ciclos anteriores. 
Esto es necesario porque la nueva variante 
fúngica parece estar evolucionando y 
últimamente ha vencido al menos un 
gen mayor de resistencia en el trigo. Los 
viveros incluyen también poblaciones de 
mejoramiento del CIMMYT y el KARI, 
que, se espera, provean una fuente 

E
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de variedades resistentes y de alto 
rendimiento para Kenia y el resto del 
mundo. 

Se están realizando actividades similares 
en varios sitios en Etiopía, donde 
las esporas están también al acecho. 
“Tenemos el compromiso de trabajar con 
colegas internacionales para combatir la 
temible amenaza de la roya del tallo”, 
expresó el Dr. Bedada Girma, líder del 
Grupo de Trabajo para la Roya del Tallo 
del EIAR.

Roya de desarrollo lento
Los mejoradores del CIMMYT 
identifican y utilizan genes “menores” 
o de “desarrollo lento”, que retardan 
el desarrollo de la enfermedad en la 
planta pero no lo detienen del todo. Los 
agricultores no pierden sus cosechas y 
los organismos individuales de roya que 
atacan las plantas con mayor virulencia 
no tienen ventajas comparativas en las 
poblaciones de patógenos. “La buena 
noticia es que al parecer algunas líneas 
y variedades de mejoramiento resisten 
todas las variantes del fitopatógeno”, 
comenta Ravi Singh, especialista en 
trigo del CIMMYT. “El año pasado 
se sembraron 14 líneas en ensayos en 
múltiples sitios de la India, Pakistán, 
Afganistán, Irán, Egipto, Sudán y 
Nepal, y en cada uno de los países los 
investigadores identificaron de 2 a 3 
líneas con resistencia y rendimientos 
significativamente mayores, en 
comparación con las variedades que se 
cultivan actualmente.”

La Organización para la Alimentación 
y la Agricultura de las Naciones Unidas 
(FAO) ha reconocido la gravedad de 
la situación. “La producción mundial 
de trigo podría estar en peligro si la 
roya se extiende a los principales países 
productores”, esto dijo Jacques Diouf, 
Director General de la FAO.

Para mayor información, diríjase a: 
Ravi Singh, genetista/patólogo 
especialista en trigo del CIMMYT 
(r.singh@cgiar.org) 

Los agricultores recuperan sus rendimientos y más
Karim Ammar, mejorador de trigo duro del CIMMYT, está 
orgulloso de sus nuevas líneas de trigo, plantas verdes y libres 
de enfermedades, que crecen en el Valle del Yaqui, Sonora, en 
el norte de México. Hasta con la eficiencia de los materiales del 
mejoramiento alternado entre el Valle y la estación experimental 
situada en Toluca, en el valle de México, que permite a los 
agricultores sembrar y seleccionar dos veces al año, tienen 
que transcurrir seis años para lograr lo que Karim ha logrado. 
“Entre los ensayos preliminares y los de rendimiento elite, 
hemos conseguido unas 2,500 líneas”, informa. “Todas son 
resistentes a la roya de la hoja.” Esta es una buena noticia, ya que 
los agricultores siembran trigo duro, que se usa para elaborar 
pasta, cuscús y semolina. Hoy día, los orígenes de 85% del trigo 
duro de primavera que se siembra en los países en desarrollo se 
remontan al CIMMYT en México y al ICARDA, un centro hermano 
con sede en Siria. 

Además de mejorar la resistencia a enfermedades y la 
calidad del grano, Ammar y su equipo han trabajado en el mejoramiento 
del comportomiento de sus plantas bajo condiciones de sequía y varias 
enfermedades de importancia. “Estamos de nuevo en el punto en que podemos 
hacer progresos en el mejoramiento del potencial de rendimiento, la tolerancia a 
la sequía y la calidad, de manera eficaz, porque sabemos que tenemos suficiente 
variabilidad en lo referente a la resistencia a la roya”, puntualiza Ammar.

Apenas una de las numerosas enfermedades del trigo para las cuales los 
científicos del CIMMYT han hecho mejoramiento, la roya de la hoja, causada por 
el hongo Puccinia triticina, en la actualidad es la que más se ha dispersado en el 
mundo y de enorme importancia para los agricultores.
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Nuevos caracteres mediante 
la obtención de genes

 os recursos genéticos son la base de 
los programas de mejoramiento 
de maíz y trigo del CIMMYT. 

El Centro mantiene en custodia 
160,000 muestras únicas de semilla 
de trigo, de las cuales se mantiene 
un registro, y 26,500 de maíz. Las 
muestras representan una enorme e 
importante fuente tanto de diversidad 
genética como de recursos para los 
fitomejoradores que incorporan nuevos 
genes de caracteres agronómicos 
útiles en los materiales mejorados. 
Los científicos del CIMMYT están 
desarrollando métodos más efectivos 
para aprovechar la información 
existente acerca de los genes, su 
interacción y su respuesta a distintos 
ambientes.
 

La red de conservación de trigo 
fortalece los vínculos a nivel 
internacional
En colaboración con el Fondo 
Internacional para la Diversidad Agrícola 
y como parte de una nueva estrategia a 
escala mundial para preservar y utilizar 
de manera más eficiente los recursos 
genéticos del trigo, a principios de 2006, 
el CIMMYT distribuyó una encuesta 
amplia y detallada entre 50 curadores 
de colecciones de trigo de importancia 
mundial y cerca de 60 mejoradores 
de trigo. Además de proporcionar 
información relativa al número y tipo 
de colecciones y su accesibilidad, los 
encuestados dieron su punta de vista 
sobre la utilidad de las colecciones 
existentes y las diferencias que entre 
éstas existen.

Nuevos caracteres 
mediante la 
obtención de genes

“Los curadores valoraron las razas 
criollas, que son variedades que al paso 
del tiempo los agricultores han ido 
adaptando a las necesidades locales”, 
dice Thomas Payne, Jefe de la Colección 
de Trigo del CIMMYT. “Por su parte, los 
mejoradores valoraron las poblaciones 
especiales que se utilizan en el mapeo y 
con marcadores y materiales genéticos 
de uso especial.” Entre otras cosas, en 
una reunión de expertos en recursos 
genéticos de trigo que se realizó en 
el CIMMYT en 2007, se pusieron a 
discusión los resultados de la encuesta. 
Uno de ellos fue una estrategia global, 
que los investigadores propusieron a fin 
de facilitar el acceso a las colecciones de 
trigo del mundo a través de los websites 
públicos y salvar las diferencias en las 
colecciones actuales y respaldar aquellas 
que son únicas.

L
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Tripsacum en el campo y en los bancos 
de germoplasma. “Si no preservamos 
estas especies, habrá problemas con el 
mejoramiento de maíz en el futuro,” 
dice Taba. En cuanto al teosintle—que 
ahora se sabe que es el ancestro directo 
del maíz moderno—Taba y especialistas 
mexicanos descubrieron en el sureste de 
México una población nueva, ribereña, 
de la cual podrían obtenerse genes que 
ayudarían a que el maíz sobreviva en 
ambientes propensos a inundaciones, 
como aquellos donde se practica la 
rotación de arroz-trigo en Asia.

Intercambio y examen 
minucioso de la riqueza de la 
diversidad 
Una función esencial del banco de 
germoplasma y la red de viveros 
internacionales del CIMMYT sigue 
siendo proveer muestras de sus miles 
de accesiones de maíz y trigo a los 
investigadores y mejoradores en el 
mundo. La Unidad de Inspección y 
Distribución de Semilla del CIMMYT 
se encarga de este complejo proceso, 
estableciendo nexos entre los 
investigadores del CIMMYT y más de 
600 colaboradores en más de 100 países, 
con objeto de facilitar el intercambio 
de semilla y datos. En 2006, la Unidad 
despachó 368 envíos de cereales de 
grano pequeño (trigo, triticale y cebada) 
a más de 100 países y 298 de maíz a más 
de 150 países. En 2007, el laboratorio 
de sanidad de semilla de la Unidad 
obtuvo acreditación de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO); es 
el único con tal acreditación dentro del 
Sistema CGIAR. El acceso a las grandes 
y diversas colecciones de semilla es 
crucial para identificar caracteres 
útiles, como tolerancia a sequía o 
resistencia a enfermedades, junto con 
los marcadores moleculares de aquellos 
caracteres. Como parte de la iniciativa 
“Maíz tolerante a la sequía para 
África”, se están seleccionando cientos 
de variedades de maíz que permitan 
localizar marcadores de ADN para 

tolerancia a sequía (v. p. 9). Asimismo, 
en el CIMMYT se han hecho ensayos 
de rendimiento con más de 2,000 
variedades criollas mexicanas de trigo 
en condiciones de sequía. Aquellas 
que mostraron mejor comportamiento 
se seleccionaron para caracterización 
fisiológica y análisis de huellas de 
ADN (fingerprinting). (v. “Trigo que 
aprovecha mejor el agua mantiene a 
los agricultores a flote”, p. 14) 

Dado que es imposible ensayar toda 
la semilla del banco de germoplasma, 
el CIMMYT ha creado subcolecciones 
que representan la parte máxima 
posible de ciertas partes de la 
colección, siendo uno de los primeros 
en aplicar métodos estadísticos para 
realizar esta tarea. Al trabajar con 
el Generation Challenge Program 
del CGIAR, los investigadores del 
CIMMYT han utilizado marcadores 
genéticos en la identificación de casi 
300 de las 3,000 colecciones únicas 
de maíz y trigo. Estos materiales se 
caracterizarán para determinar sus 
rasgos fisiológicos y se utilizarán 
marcadores de ADN, para identificar 
nuevos genes útiles. “Para maíz, 
por ejemplo, ya hemos utilizado un 
subgrupo de la colección central e 
identificaremos genes nuevos que 
contengan provitamina A”, señala 
Marilyn Warburton, Jefa del Centro de 
Biotecnología Aplicada del CIMMYT. 
“Esto será de gran ayuda en el 
mejoramiento de maíz enriquecido 
con nutrientes para la gente sin 
recursos cuya dieta está constituida 
principalmente por maíz.”

Para mayor información, diríjase a:  
Jonathan Crouch, 
Unidad de Mejoramiento de 
Recursos Genéticos 
(j.crouch@cgiar.org)

Preservar la diversidad del maíz 
para la humanidad
Las razas criollas de maíz tradicionales 
de Latinoamérica están desapareciendo 
poco a poco, a medida que los pequeños 
agricultores abandonan las zonas 
rurales y las variedades mejoradas 
ganan popularidad. Gran parte de las 
colecciones de semilla en el banco de 
germoplasma de maíz del CIMMYT 
contienen esas razas criollas, muchas 
de las cuales han dejado de sembrarse 
en los terrenos de los agricultores. Para 
cubrir este déficit en las colecciones y 
como fuente potencial para renovar 
la diversidad, durante 2006-2007, los 
empleados y los colaboradores del 
Centro recolectaron más de 1,700 
muestras nuevas en campos, mercados 
y otros sitios. Concentraron sus 
esfuerzos en obtener más semilla de 
Tuxpeño, una colección de maíz para el 
trópico que produce buenas cruzas con 
otros tipos de maíz y está contenida en 
más de las 150 variedades mejoradas 
que se siembran en más de 4 millones 
de hectáreas en el mundo.

El Centro conserva y estudia también 
los parientes silvestres del maíz, 
como el teosintle y el Tripsacum. “Los 
parientes silvestres pueden aportar 
genes valiosos para tolerancia a la 
sequía, resistencia a enfermedades, o 
hasta una mayor cantidad de biomasa, 
un carácter que es importante para la 
producción de biocombustibles”, dice 
Suketoshi Taba, Jefe de la Colección de 
Germoplasma de Maíz. Los resultados 
de un proyecto de monitoreo que Taba 
realizó recientemente en Guatemala, 
junto con expertos del Instituto de 
Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) 
de ese país y de la Universidad de 
Cornell, revelaron que muchas especies 
de Tripsacum se encuentran en peligro 
de extinción, como resultado de la 
intervención de los habitantes. El 
CIMMYT está ayudando a formular 
una estrategia para preservar el 
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Shibin Gao, científico visitante de China, 
emplea una nueva técnica para extraer 
muestras de tejido de ADN directamente 
de la semilla de maíz.

 ran parte de las actividades en 
el centro de biotecnología del 
CIMMYT se concentran 

en la selección asistida por marcadores, 
que complementa los métodos 
fitotécnicos tradicionales en el campo. 
Los marcadores son secuencias de 
ADN identificables cercanas a los genes 
con caracteres de interés. El uso de 
marcadores moleculares en maíz ha 
sido limitado por falta de marcadores 
confiables, en particular de caracteres 
como los de tolerancia a sequía, en los 
que intervienen varios genes, además 
del costo relativamente elevado de los 
análisis de ADN. Ante esta situación, los 
biotecnólogos del CIMMYT han tenido 
que buscar opciones y al parecer han 
podido abatir los costos.

Laboratorios de marcadores que 
“llegan a la semilla”
El método que hoy día se aplica para 
extraer muestras de ADN de hojas, que 
consiste en recolectar y procesar los 
tejidos y luego rastrear las plantas de las 

cuales provienen, es lento y costoso. 
Si se usa tejido de hojas, los análisis 
de laboratorio de los marcadores 
tienen que hacerse a posteriori; es 
decir, los científicos tienen que esperar 
que las plantas se desarrollen para 
tomar muestras. Además, tienen 
que sembrar un gran número de 
plantas, de las cuales únicamente 
unas cuantas contienen los genes 
deseados. Para sortear esta limitante, 
los investigadores del CIMMYT 
comenzaron a preguntarse qué 
pasaría si, antes de sembrar, tomaran 
y analizaran muestras directamente 
del tejido de la semilla. Las pruebas 
arrojaron excelentes resultados. “Las 
semillas de maíz son grandes, pero 
tomamos únicamente un muestra 
pequeña, para no estropearlas”, dice 
Yunbi Xu, mejorador molecular de 
maíz. Tras conocer los resultados, los 
mejoradores siembran las semillas 
que contienen los genes útiles. “Antes, 
si sembrábamos 1,000 plantas, sólo 
10 tenían posibilidades de ser útiles. 
En cambio, ahora, sabemos con 

anticipación cuáles semillas sembrar”, 
agrega Xu. Con esta práctica se ahorra 
todo un ciclo de mejoramiento, los 
agricultores obtienen productos útiles 
en menos tiempo y los programas 
fitotécnicos utilizan de manera más 
efectiva el campo y otros recursos. 

Acabar con la escasez de 
marcadores de tolerancia a 
sequía para el maíz
Recurriendo a información de 
numerosas fuentes, los científicos 
del CIMMYT están creando, 
perfeccionando y aplicando 
marcadores de ADN de diversos 
caracteres agronómicos en los dos 
cultivos con que trabaja el Centro. 
Gracias a una iniciativa conjunta 
en la que participan el CIMMYT, el 
Generation Challenge Program del 
CGIAR y la Universidad de Cornell, se 
han conseguido ya 1,536 marcadores 
nuevos. Todo parece indicar que cerca 
del 50% contiene genes candidatos 
de tolerancia a sequía y que el 

Reducir el costo de los 
marcadores de ADN 

G



21Métodos y herramientas modernas para el mejoramiento genético

para aumentar la frecuencia de alelos 
favorables, y en progenies avanzadas 
para confirmar la presencia de estos 
alelos.

“Los marcadores permiten al 
mejorador ‘ver’ lo que con sus ojos 
no percibe”, dice Yann Manes, 
mejorador de trigo del CIMMYT, “en 
particular los caracteres de resistencia 
a los patógenos del suelo. Tenemos 
marcadores casi ‘perfectos’ para 
varios genes asociados con resistencia 
total o robusta a los nematodos. 
En México no tenemos todas estas 
limitaciones (para la selección en 
campo). Incluso si las tuviéramos, no 
sería fácil seleccionar para resistencia 
en plantas individuales.” Las líneas 
de mejoramiento elite cuya resistencia 
a patógenos del suelo se mejora en 
México con selección asistida por 
marcados se le mandan a Julie Nicol, 
nematóloga de trigo del CIMMYT 
residente en Turquía, para que 
determine los fenotipos y confirme la 
resistencia. “Con la selección asistida 
por marcadores hemos podido definir 
mejor nuestras actividades y realizarlas 
de manera más eficiente y confiable”, 
comenta Nicol. “Ahora compartimos 
varios de estos materiales con nuestros 
colaboradores en los programas 
nacionales de mejoramiento y otros 
patólogos de trigo.” Asimismo, como 
rutina, los mejoradores de trigo del 
CIMMYT emplean marcadores para 
seleccionar para resistencia a las royas, 
enfermedades de las más nocivas del 
trigo. 

Generar y manejar un cúmulo 
de datos
Los análisis de ADN generan 
enormes volúmenes de datos. A fin 
de proporcionar las herramientas 
informáticas y estadísticas necesarias 
para la gestión y uso de esos datos, el 
CIMMYT y el Instituto Internacional 
de Investigaciones sobre el Arroz 

resto aporta información general del 
genoma. Estos marcadores potenciales 
se están empleando en el proyecto 
“Maíz tolerante a la sequía para África 
(DTMA) (v. p. 9). Los participantes han 
seleccionado cientos de líneas de maíz 
de diferentes ambientes para este factor 
adverso. Las 300 mejores se ensayarán 
en el campo para tolerancia sequía y 
otros caracteres fisiológicos y luego 
se seleccionarán utilizando cada uno 
de los nuevos marcadores. Aquellos 
marcadores que estén asociados con la 
tolerancia a la sequía que existe en el 
campo se aplicarán en las actividades 
de fitomejoramiento del DTMA. “Este 
proyecto es uno de los primeros en 
que se combinan a larga escala nuevas 
herramientas de secuencia de ADN y 
fitomejoramiento convencional, algo 
que por décadas el CIMMYT ha estado 
haciendo con excelentes resultados”, 
señala Marilyn Warburton, Jefa del 
Centro de Biotecnología Aplicada del 
CIMMYT.

Una ventana al ADN en el 
genoma del trigo
En lo que se refiere al trigo, ya hay 
marcadores para muchos caracteres 
agronómicos, que se están aplicando 
para caracterizar progenitores 
potenciales y mantener un monitoreo 
de la herencia de genes valiosos durante 
generaciones de mejoramiento. Existen 
numerosos marcadores para resistencia 
a importantes plagas y enfermedades 
de trigo (nematodo enquistado de los 
cerales, nematodo que lesiona la raíz, 
pudrición de la corona, tizón de la 
espiga, virus del enanismo de la cebada 
y resistencia a la roya de la hoja y roya 
del tallo) y para tolerancia al boron, 
al achaparramiento de las plantas y 
caracteres clave de calidad del trigo. En 
los actuales programas de mejoramiento 
del CIMMYT, los marcadores de ADN 
se están utilizando para seleccionar en 
dos o tres generaciones, incluidas las 
generaciones de maduración temprana, 

unieron esfuerzos en 2006 y crearon el 
Laboratorio de Informática Aplicada a 
la Investigación Agrícola (CRIL). Los 
científicos, en sus nuevas instalaciones 
compartidas, están creando un sistema 
de información sobre cultivos único 
y una infraestructura de biología 
comparativa para el cultivo de arroz, 
trigo y maíz. Asimismo, investigadores 
de la Academia China de Ciencias 
Agrícolas (CAAS) generaron un 
método más rápido y más efectivo para 
detectar y mapear regiones del genoma, 
conocidas como loci de un carácter 
cuantitativo (QTL), que contengan 
uno o varios genes asociados con los 
caracteres útiles. Llamado mapeo del 
intervalo compuesto inclusivo (ICIM), se 
ha puesto a disposición de los usuarios 
sin costo en un paquete informático 
fácil de usar llamado QTL IciMapping. 
Ya lo están usando científicos en todo el 
mundo.

Para mayor información, diríjase a:
Jonathan Crouch, 
Director, Unidad de Mejoramiento de 
Recursos Genéticos 
(j.crouch@cgiar.org)
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Prácticas de conservación de recursos 
en los sistemas de producción de 
maíz y trigo

Frenar la pérdida de la fertilidad 
de los suelos africanos

l agricultor Hendrixious 
Zvamarima, de Shamva, en la 
provincia central de Mashonaland, 

Zimbabue, se interesó en la agricultura 
de conservación cuando vio a uno de 
sus vecinos que, en lugar de preparar 
el suelo, colocaba la semilla de maíz 
directamente en el suelo sin labrar, entre 
los residuos del cultivo del año anterior. 
“Estaba perdiendo mi tiempo al emplear 
el arado”, dice Zvamarima, “así que 
decidí probar los nuevos métodos.” 

Durante tres años, varios vecinos 
de Zvamarima habían participado 
en demostraciones organizadas por 
el CIMMYT, el Departamento de 
Investigación y Extensión Agrícola 
de Zimbabue (AREX) y organismos 
locales, como Ayuda para el Desarrollo 
de Persona a Persona (DAPP). No 
queriendo quedarse atrás, Zvamarima 
estableció sus propios “ensayos” para 
comparar los efectos de la siembra 
directa, ayudándose con una sembradora 

manual y, como medida de control, 
realizó labranza convencional. Copió el 
método de un estudiante universitario 
visitante de la zona, se informó de 
todo lo relativo a los tratamientos y, 
sobre todo, de cuánta mano de obra se 
necesitaba. Cuando miembros de las tres 
organizaciones que aquí se mencionan 
vinieron hace poco a Shamva a 
verificar el progreso de los ensayos, 
Zvamarima, muy orgulloso, mostró sus 
experimentos y la buena cosecha que 
logró con la siembra directa, dejando los 
residuos en la superficie. 

Más tiempo, menos trabajo 
pesado 
El trabajo es parte de las iniciativas del 
CIMMYT para ensayar y difundir una 
serie de prácticas de consevación de 
recursos que, en este caso, consisten 
en eliminar la labranza y dejar los 
residuos en la superficie del suelo. Para 
comenzar, las actividades en África 

Subsahariana se concentran en Malaui, 
Tanzania, Zambia y Zimbabue. En estos 
países, son los sistemas de producción 
de maíz a pequeña escala los que 
proveen alimento y sustento a millones 
de personas, pero año tras año, debido 
a esto los suelos van erosionándose, su 
estructura se degrada y se extraen más 
nutrientes de los que se reponen. “El 
gran atractivo comercial ahora mismo 
para muchos agricultores africanos 
es el considerable ahorro en mano de 
obra y tiempo, que pueden aprovechar 
para producir cultivos comerciales, 
emplearse fuera de sus fincas o dedicarse 
a otras actividades”, comenta Mirjam 
Pulleman, científica especialista en suelos 
del CIMMYT quien, entre otras cosas, 
estudia los efectos de la calidad del suelo 
derivados de la labranza de conservación 
en México y África. Entre otros beneficios 
a corto plazo de la agricultura de 
conservación se encuentran el control de 
la erosión y la retención de humedad, ya 
que los residuos protegen la superficie 

E



Buena aceptación de la labranza de conservación para 
trigo de invierno en Turquía
Los ensayos de labranza de conservación en los sistemas de producción de 
trigo de invierno de temporal con barbecho están mostrando a los pequeños 
agricultores en las llanuras de Anatolia una forma de duplicar sus cosechas. 
Muzzafer Avci es agrónomo del Instituto Central de Investigación de Cultivos 
de Campo del Ministerio Turco de Agricultura. En años recientes ha estado 
trabajando con Ken Sayre, agrónomo especialista en trigo del CIMMYT, y al 
paso del tiempo se ha convencido de que la labranza de conservación —la 
siembra directa de un cultivo en los residuos de otro cultivo, sin arar—es 
una buena opción para sembrar trigo de invierno de temporal, un cultivo 
importante para los pequeños agricultores de la Meseta de Anatolia. 

Normalmente, en esa región, el tamaño de las fincas es de menos de 10 
hectáreas. De cada sembradío, los productores de trigo obtienen una sola 
cosecha cada segundo ciclo de cultivo. Siembran en el otoño, antes de que 
llegue el invierno. El trigo germina rápidamente, permanece en estado latente 
todo el invierno y madura en el verano. Después de recoger la cosecha, el 
campo queda inactivo durante un año antes de que vuelvan a sembrar trigo. 
Durante el descanso, los agricultores pasan el arado sobre las malezas dos o 
tres veces. Pero hasta con el prolongado descanso —lo que uno supondría 
que ayuda a conservar o mejorar la fertilidad del suelo— las cosechas que 
habitualmente se obtienen en estas explotaciones son de apenas 2 toneladas 
por hectárea, muy por debajo del potencial genético de los cultivos. Antaño 
altamente productivos, los sistemas productores de trigo de invierno a 
la vuelta del tiempo se han vuelto más dependientes de los fertilizantes 
a medida que los suelos se degradan, convirtiéndolos en sistemas no 
sustentables.

Finca modelo muestra de la labranza de conservación. Una finca del Estado 
que recientemente fue privatizada, la finca Ilci Cicekdagi no es una finca 
común. Con una superficie de 1,700 hectáreas, da apoyo a sistemas agrícolas 
modernos y diversificados, que incluyen productos lácteos, ganado vacuno y 
ovino, y numerosos cultivos, como el de trigo. Nedim Tabak, el administrador 
de la finca, dice que espera que la finca se convierta en un modelo para los 
agricultores de la localidad. Se siente orgulloso de sus ensayos de labranza 
de conservación y los muestra a Avci y a Carla Konsten, Consejera Agrícola 
de la Embajada Real de los Países Bajos en Ankara. Los Países Bajos, Canadá 
y Australia han patrocinado actividades piloto de labranza de conservación 
en Turquía en los dos últimos años y los representantes de las entidades 
patrocinadoras de esos países están contentos con el resultado. “Claro que esta 
tecnología beneficiará a los agricultores de la Meseta de Anatolia”, señala Avci, 
quien aprendió sobre labranza de conservación de primera mano en un curso 
que se impartió en el CIMMYT. 

Por supuesto, emplear labranza de conservación y retener los residuos en la 
superficie hacen más que simplemente captar y retener la humedad del suelo. 
Las prácticas reducen los costos de producción y la quema de diesel; ayudan 
además a evitar la erosión del suelo provocada por los fuertes vientos que 
suelen azotar la meseta durante el periodo en que los terrenos descansan. 
La eliminación de la continuada labranza para enterrar las malezas ayuda 
también a preservar la estructura del suelo, contribuye a su oxigenación y a la 
filtración del agua. De los ensayos de labranza se han logrado rendimientos de 
demostración de más de 4 toneladas por hectárea, esto es, el doble de lo que 
están cosechando los agricultores. Tabak, el administrador de la finca, cuenta 
que sus ensayos se sembraron tardíamente por falta de acceso oportuno a 
una sembradora para labranza de conservación. Planea modificar una de 
las sembradoras que hay en la finca para el próximo ciclo. Ya algunos de los 
agricultores de la localidad han visto sus parcelas de ensayos y han dicho que 
también ensayarán la labranza de conservación en el ciclo que viene. 
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del suelo de la lluvia y del sol; la lluvia 
desmenuza los terrones, que obstruyen los 
orificios, y el sol evapora la humedad del suelo. 

¿El ganado se alimentará con lo que se 
necesita para la conservación?
Entre las cuestiones que implica la adopción 
general de la agricultura de conservación 
figuran la competencia por los residuos, ya 
que típicamente los agricultores alimentan con 
maíz y tallos a su ganado u otros animales. 
En los sistemas de labranza de conservación 
tiene que haber además un control de 
malezas y uso de herbicidas. Sin embargo, 
el fondo de esto, según Pat Wall, agrónomo 
del CIMMYT en el sur de África, es que en la 
actualidad los sistemas de producción de maíz 
a pequeña escala en la región son extractivos 
y no sostenibles: “Esto significa que hay que 
trabajar con agricultores, investigadores y 
extensionistas, a fin de encontrar formas 
de poner en práctica en la comunidad los 
principios básicos de la agricultura de 
conservación. Significa asimismo que tenemos 
que emplear nuestros limitados recursos 
para catalizar actividades entre diversos 
participantes y colaboradores, por ejemplo, 
organismos de investigación y extensión, 
proveedores de insumos, fabricantes de 
implementos agrícolas, funcionarios locales, 
formuladores de políticas, agrupaciones de 
agricultores y organismos comunitarios.” 

Señales de que los agricultores 
adoptarán las prácticas 
En Malaui, el CIMMYT ha estado trabajando 
con colaboradores en siete localidades; los 
resultados son alentadores, según Pulleman, 
quien recientemente visitó el país con otros 
colaboradores del proyecto: “En el poblado de 
Nkhotakota, en la zona central de Malaui, por 
ejemplo, nos percatamos de que los ensayos 
se veían muy bien. Un agricultor dijo ‘¡Si 
hubiéramos tenido esta tecnología hace 50 
años, Malaui sería diferente!’”.
  

Para mayor información, diríjase a:
Pat Wall, agrónomo del CIMMYT, Zimbabue 
(p.wall@cgiar.org)



Creación de capacidades en el 
CIMMYT: un nuevo enfoque en la 
enseñanza y la práctica

El curso no se había dado desde 2002, 
según Petr Kosina, Coordinador 
de la oficina de Intercambio de 
Conocimientos y Creación de 
Capacidades del CIMMYT. “Estamos 
reviviendo la tradición de ofrecer 
cursos duraderos y prácticos”, 
puntualiza. La ventaja de los cursos es 
que los participantes conocen a fondo 
los incontables detalles de manejar 
un programa de mejoramiento en el 
campo, aunque Kosina también destaca 
los duraderos lazos profesionales 
que se establecen a raíz de convivir 
y trabajar juntos. “Los nexos que se 
forman entre los investigadores de 
trigo del CIMMYT y los científicos de 
los programas nacionales constituye 
realmente la base de todo el trabajo 
de investigación que hace el CIMMYT 
y de los resultados de ésta”, explica. 
“Las asociaciones a largo plazo” 

son un claro ejemplo de la fructífera 
interacción entre el CIMMYT y los 
institutos de investigación de Sudáfrica, 
según Lindeque. “El CIMMYT ya 
había estado trabajando con Sudáfrica 
desde mediados de la década de 1970. 
“Lindeque también afirma que “…
una virtud única del CIMMYT ha sido 
poner su germoplasma a disposición 
de los programas nacionales de 
mejoramiento.” Como parte de los 
cursos, los participantes tienen la 
oportunidad de conocer los materiales 
y los métodos de mejoramiento del 
Centro; esto les da oportunidad 
de acceder a ellos y darles un uso 
eficaz, en beneficio de los agricultores 
para quienes trabajan. “Entre otras 
actividades, los participantes hacen 
su propias selecciones y obtienen 
materiales de mejoramiento en las 
primeras etapas de desarrollo”, dice 
Kosina. 

uve la fortuna de adquirir 
experiencia práctica en 
algunos de los procedimientos 

más importantes del fitomejoramiento.” 
Robert Crowther Lindeque (tercero 
de la derecha en la foto), técnico 
sénior en investigación del Instituto 
de Cereales Pequeños del Consejo de 
Investigación Agrícola de Sudáfrica, es 
un investigador experimentado, pero 
tiene en alta estima los conocimientos 
y habilidades que adquirió en el curso 
de mejoramiento de trigo realizado 
en el CIMMYT en México del 26 de 
febrero al 25 de mayo. “El grupo de 
becarios tomó parte en todo el proceso 
de selección, desde elegir plantas para 
ciertos caracteres hasta la comparación 
de resultados en el campo.” Lindeque 
y sus colegas aprovecharon también la 
interacción directa y continua con los 
científicos del CIMMYT especialistas en 
ciertas disciplinas. 
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Compartir conocimientos sobre 
el cultivo de cereales básicos
Como parte de una alianza estratégica 
que se lanzó hace varios años, el IRRI 
y el CIMMYT, el primero y segundo 
centros formados en lo que hace 
40 años se convirtió en el Grupo 
Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional (CGIAR), 
encabeza una iniciativa para reunir y 
hacer una amplia difusión de valiosos 
bienes públicos universales, como 
datos, información y conocimientos 
de cultivos alimentarios básicos. 
“La idea de este ‘Cereal Knowledge 
Bank’ (Banco de Conocimientos 
sobre Cereales) es atender la actual 
fragmentación de materiales de 
extensión y didácticos, poniéndolos 
al alcance de los usuarios mediante 
una plataforma interactiva basada 
en la Internet”, anuncia Kosina. 
Kosina señala que el Banco contendrá 
datos del “Banco de conocimientos 
sobre el arroz”, creado por el 
IRRI; aplicaciones de diagnóstico 
interactivo y manejo de cultivos, 
diagnósticos sobre maíz (Maize 
Doctor) y sobre trigo (Wheat Doctor); 
Maize Finder, una herramienta para 
identificar variedades adecuadas a 
determinados ambientes; y datos de 
diversos sistemas de cultivo y cultivos 
intercalados, así como limitantes, 
en los países en desarrollo. “Con 
nuestra ayuda y respaldo inicial 
mediante la plataforma, nuestros 
colaboradores podrán en algún 
momento crear sus propios bancos de 
conocimientos”, agrega Kosina. Para 
fines de 2007 ya estarán en operación 
varias aplicaciones del Banco de 
conocimientos sobre cereales. 

Para mayor información, diríjase a: 
Petr Kosina, Coordinador, 
Intercambio de Conocimientos y 
Creación de Capacidades 
(p.kosina@cgiar.org)

Capacitar a los 
investigadores cerca de casa
En 2007 el Centro ofreció más de 
70 cursos y talleres en localidades 
fuera de México. Estos eventos 
generalmente se enfocan a ciertas 
necesidades o capacidades de un 
proyecto o grupo en particular, 
y a menudo en ellos participan 
representantes de los programas 
nacionales, organismos no 
gubernamentales y pequeñas y 
medianas empresas. Un ejemplo 
de esto fue el taller “Molecular 
characterization of inbred lines 
and populations in maize” 
(Caracterización molecular de 
líneas y poblaciones endogámicas 
en maíz, que ofrecieron científicos 
y colaboradores del CIMMYT en 
Nueva Delhi, India, en abril de 
2007. “En el laboratorio donde 
trabajo tenemos muchos problemas 
con el uso de marcadores 
SSR”, reporta Shirangi Imalka 
Samararatne, investigador del 
Centro de Recursos Fitogenéticos 
de Sri Lanka, que estuvo en el 
taller. “Estoy contento (ahora) 
porque mis problemas están 
resueltos.”

El taller, cuyo anfitrión fue 
el Instituto de Investigación 
Agrícola de la India (IARI), bajo el 
auspicio del Generation Challenge 
Program del CGIAR, reunió a 19 
participantes de 10 países de Asia 
y África que trabajan con una 
amplia variedad de cultivos. Nueve 
personas de cinco países dieron 
conferencias, presentaciones en el 
laboratorio, cursos de computación 
y sesiones prácticas. 

Ayudar e instruir a estudiantes
El Centro ayuda a un gran número de estudiantes 
universitarios de todo el mundo, ofreciéndoles 
asesoría o trabajando directamente con ellos en su 
investigación de tesis, o ayudándoles a identificar 
fuentes de financiamiento. De esta forma, ambas 
partes salen ganando.

Un ejemplo reciente es el caso de Gul Erginbas y 
Elif Sahin, dos jóvenes talentosas y responsables 
de Turquía, que quieren hacer una diferencia en su 
propio país, y ya están haciéndola en el CIMMYT. 
“Trabajamos en colaboración con el Ministerio 
Turco de Agricultura y varias universidades”, expresa 
Julie Nicol, patóloga especialista en enfermedades 
transmitidas por el suelo, residente en Turquía. 
“Ambas mujeres comenzaron a trabajar en su 
investigación de doctorado, bajo la supervisión 
de expertos de sus universidades y mía. Esta es 
una manera muy efectiva de crear capacidad en 
la investigación aplicada, tanto en Turquía como 
en el resto del mundo.” Erginbas está seleccionado 
para resistencia a la enfermedad de pudrición de la 
corona del trigo. Sahin está dedicada a una plaga 
subterránea llamada nematodo enquistado de los 
cereales. Los dos organismos son muy nocivos para 
el trigo cuando éste se siembra en condiciones 
más marginales o con labranza de conservación y 
capas de residuos. Es por eso que es tan importante 
en las actividades del CIMMYT en agricultura de 
conservación y producción de trigo a pequeña escala 
en zonas de temporal. Tener a una científica del 
calibre de Nicol como co-asesora ayuda, opinan las 
estudiantes. “Ella nos ofrece una perspectiva global 
y se asegura de que hagamos el trabajo con cuidado 
y precisión; es una verdadera experta en esta 
disciplina”, según Sahin.

“Considerando que casi todas las actividades del 
CIMMYT se realizan de manera colaborativa, resultan 
de gran ayuda para reforzar las capacidades tanto del 
Centro como de sus colaboradores”, finaliza Kosina. 
“Las actividades del Centro al paso de los años han 
beneficiado a más de 9,000 personas, en esencia, 
creando una comunidad agrícola de conocimientos 
que han aportado beneficios a los productores de 
maíz y trigo en los países en desarrollo. Nuestro 
propósito es apoyarnos en esa comunidad, con 
herramientas modernas y con métodos que han 
probado ser eficaces y efectivos por largo tiempo.”
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(55) 5804 2004 • Fax: +52 (55) 5804 7558 • Email: cimmyt@cgiar.org •  Contacto principal: 
Masa Iwanaga, Director General
Afganistán • CIMMYT, PO Box 5291, Kabul, Afganistán • Email: m.osmanzai@cgiar.org • 
Contacto principal: Mahmood Osmanzai
Bangladesh • CIMMYT, PO Box 6057, Gulshan, Dhaka- 1212, Bangladesh • Fax: +880 (2) 
882 3516 (c/o CIMMYT Bangladesh) • Email: s.waddington@cgiar.org • Página web: www.
cimmyt.org/bangladesh • Contacto principal: Stephen Waddington
China • CIMMYT, c/o Chinese Academy of Agricultural Sciences, No. 30 Baishiqiao Road, 
Beijing 100081, P.R. China • Fax: +86 (10) 689 18547 • Email: z.he@cgiar.org; zhhe.@public3.
bta.net.cn • Contacto principal: Zhonghu He
Colombia • CIMMYT, c/o CIAT, Apdo. Aéreo 67-13, Cali, Colombia • Fax: +57 (2) 4450 025 
• Email: l.narro@cgiar.org; ciat-maize@cgnet.com • Contacto principal: Luis Narro León
Etiopía • CIMMYT, PO Box 5689, Addis Abeba, Etiopía • Fax: +251 (1) 464645 • Email: 
d.friesen@cgiar.org; cimmyt-ethiopia@cgiar.org • Contacto principal Dennis Friesen
Georgia • CIMMYT, 12 Kipshidze Str., Apt. 54, Tbilisi 380062, Georgia • Email: 
d.bedoshvili@cgiar.org • cimmyt@caucasus.net • Contacto principal: David Bedoshvili
India • CIMMYT-India, CG Centre Block, National Agricultural Science Centre (NASC) 
Complex, DP Shastri Marg, Pusa Campus, New Delhi 110012, India • Fax: +91 (11) 2584 
2938• Email: o.erenstein@cgiar.org • cimmyt-india@cgiar.0.5org • Contacto principal: Olaf 
Erenstein
Irán • CIMMYT, c/o Seed and Plant Improvement Institute, Mahdasht Avenue, P.O. 
Box 4119, Karaj 31585, República Islámica de Irán • Email: jalalkamali2000@yahoo.com; 
cimmytiran@cgiar.org • Contacto principal:: Mohammad Reza Jalal Kamali
Kazajstán • CIMMYT, House # 4, Microregion # 3, P.O.Box 1446, Astana, 010000, Kazajstán 
• Fax: +7 (3172) 343713 • Email: m.karabayev@.cgiar.org; mkarabayev@nets.kz • Contacto 
principal: Muratbek Karabayev
Kenia • CIMMYT, PO Box 1041, Nairobi, Kenia • Fax: +254 20 7224601 • Email: 
m.banziger@cgiar.org; cimmyt-kenya@cgiar,org • Contacto principal: Marianne Bänziger
Nepal • CIMMYT, PO Box 5186, Singha Durbar Plaza Marg, Bhadrakali, Katmandú, Nepal 
• Fax: +977 (1) 4229 804 • Email: cimmytnepal@mos.com.np; g.ortiz-ferrara@cgiar.org • 
Contacto principal: Guillermo Ortiz-Ferrara
Pakistán • CIMMYT Country Office • National Agricultural Research Centre (NACAR), 
Park Road, Islamabad 44000, Pakistán • Fax: +92 (0) 51 240909 • Email: reshem@comsats.
net.pk • Contacto principal: Naeem Hashmi
Turquía • CIMMYT, PK 39 Emek, 06511 Ankara, Turquía • Fax: +90 (312) 287 8955 • 
Email: a.morgounov@cgiar.org • cimmyt-turkey@cgiar.org • Contacto principal: Alexei 
Morgounov
Zimbabue • CIMMYT, PO Box MP 163, Mount Pleasant, Harare, Zimbabue • Fax: +263 4 
301.327 • Email: j.macrobert@cgiar.org • cimmyt-zimbabwe@cgiar.org • Contacto principal: 
John MacRobert
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 C D—CIMMYT in Review 2006-07:
Sembrar innovación...nutrir la esperanza
Este año nuestro informe anual corporativo va acompañado de un disco compacto con la versión completa de los Planes de 
Trabajo y a Mediano Plazo, estudios recientes de los impactos de la labor del Centro, artículos del boletín electrónico mensual 
y otros documentos que le ofrecerán un panorama general de nuestras actividades y nuestros logros el año pasado, así 
como de nuestros planes para el futuro. Este material va incluido con el informe en inglés. Si quiere consultar algunas de las 
publicaciones, visite nuestro website (www.cimmyt.org). Esperamos que le sean ilustrativos; si tiene algún comentario, nos 
dará mucho gusto recibirlo.
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