


El año pasado el CIMMYT efectuó una importante 
transición, no en lo que se refiere a su misión, sino 
en la forma en que trabajamos para cumplir esa 
misión. Hicimos ajustes importantes para poder crear 
instrumentos que nos ayudarán a transformar la vida de 
los habitantes de las zonas rurales, para quienes el maíz 
o el trigo desempeñan un papel primordial.

En el plan estratégico Seeds of Innovation, el CIMMYT describe su 
objetivo y establece sus metas generales conjuntamente con sus 
colaboradores. Hemos adoptado la visión que se plasmó en ese 
documento –donde el CIMMYT aparece como actor primordial en una 
serie de asociaciones de colaboración a nivel internacional encaminadas 
a mejorar el estilo de vida de las familias que dependen de los sistemas 
de producción de maíz y trigo– y la hemos puesto en práctica. El 
CIMMYT tomó con seriedad la opinión y comentarios de los donadores 
y colaboradores dedicados a la investigación científica aplicada al 
desarrollo, sobre todo las recomendaciones que surgieron a raíz de 
la Quinta Evaluación Externa de los Programas y la Administración 

(EPMR). Tomanos en cuenta sus comentarios y sugerencias, que 
combinamos con la capacidad interna de nuestra gente, y los 

aplicamos al elaborar un plan de trabajo claro y detallado para 
la investigación del CIMMYT y sus colaboradores, el cual se 

concentrará en el desarrollo, distribución y aplicación de nueve 
productos de suma y trascendental importancia.

Hay ochocientos millones de habitantes en el planeta que 
aún padecen hambre –muchos niños entre ellos– cuya 

pobreza los despoja de la oportunidad de desarrollar 
su verdadero potencial. Durante su vida, millones 

de personas sin recursos de todas las edades, 
muchas mujeres entre ellas, desempeñan labores 
verdaderamente extenuantes, agobiantes, que 
requieren gran esfuerzo físico en las pequeñas 
explotaciones agrícolas en los países del mundo 
en desarrollo. La desnutrición o la deficiencia de 
algunos nutrientes en su alimentación afectan 
su salud y la productividad. Al mismo tiempo, 
la acelerada urbanización ha aumentado la 
demanda de alimentos de precio razonable en 
las ciudades, alimentos que los agricultores en 
aquellos países estarían dispuestos a producir si 
no fuera por las serias limitantes que enfrentan 
en sus respectivas regiones.

Adaptarse a un ámbito 
cambiante Un compromiso constante: impulsar 
la ciencia para ayudar a la gente que menos tiene



región del Oeste de Asia/Norte 
de África (OANA) con el Centro 
Internacional para la Investigación 
Agrícola en Zonas Áridas (ICARDA) 
y otro de bioinformática aplicada 
a la agricultura con el Instituto 
Internacional de Investigaciones sobre 
el Arroz (IRRI), como parte de la 
Alianza IRRI-CIMMYT.

El espíritu de las familias rurales 
con las cuales trabajamos impulsa 
nuestra investigación y renueva 
nuestro compromiso de hacer nuestro 
mejor esfuerzo por ellas. Reunirnos 
con las familias campesinas de las 
remotas laderas de Nepal –familias 
que sobreviven cultivando variedades 
tradicionales de maíz en complejos 
sistemas de producción donde intercalan 
o rotan los cultivos en una superficie 
de apenas media hectárea– nos motiva 
a hacer algo para que su situación 
cambie y que en lugar de déficit generen 
excedentes de alimentos. Los ingresos que 
pudieran obtener los ayudarían a pagar 
la colegiatura de sus hijos, hacer mejoras 
a sus casas o emprender un pequeño 
negocio. Los agricultores que enfrentan 
condiciones difíciles son buenos para 
establecer prioridades, ya que suelen hacer 
planes a largo plazo para que sus hijos 
vivan mejor.

Por eso la investigación del CIMMYT es 
importante: proporcionamos herramientas 
útiles que permiten la transición a semilla 
mejorada y sistemas agrícolas que 
elevan la productividad, abaten costos y 
promueven la diversidad y rentabilidad de 
los cultivos. Al CIMMYT se le denomina 
“un centro de mejoramiento de maíz y 
trigo”, pero no debemos olvidar que el 
objetivo de sus actividades científicas 
es mejorar el estilo de vida de la gente. 
El Centro no tendría razón de existir 
si, mediante su labor (la aplicación de 
la ciencia en el fitomejoramiento de 
variedades de maíz y trigo y el aumento 
de la productividad de los sistemas 
agrícolas), no contribuyese a la reducción 
de la miseria, el hambre y la desnutrición 
entre la gente sin recursos del mundo.

Masa Iwanaga
Director General
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En los años por venir el CIMMYT 
centrará sus actividades científicas 
en la creación de productos que 
respondan directamente a las 
necesidades de los habitantes de esas 
regiones, donde hay que actuar con 
prontitud. Los productos se pondrán 
a disposición de los agricultores del 
mundo en desarrollo. 

En este informe anual se hace una 
descripción de los productos, se explica 
por qué se necesitan, cómo vamos a 
generarlos y qué queremos lograr. 
En esta ocasión, por vez primera, 
usted recibirá con su ejemplar un 
disco compacto que contiene el texto 
completo 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 
durante el año que termina, así como de 
nuestros planes para el futuro.

Sin embargo, la reorganización 
no ha obstaculizado la labor del 
CIMMYT. En los pasados 12 
meses se liberó una nueva serie 
de líneas de maíz que agregan 
valor al trabajo de investigación de 
los fitomejoradores de maíz en el 
mundo en desarrollo. Entre esas 
líneas se cuentan las primeras que 
combinan resistencia al virus del 
rayado del maíz y proteína de alta 
calidad. Continuamos asimismo 
con la labor vital de generar trigos 
que resistan las nuevas y agresivas 
razas de roya. En las Llanuras 
Indogangéticas del sur de Asia 
suman cada vez más los agricultores 
que están adoptando las prácticas 
agronómicas que ahorran recursos, 
fruto de la labor del CIMMYT y 
sus colaboradores. También hemos 
continuado fortaleciendo nuestras 
asociaciones de colaboración en 
todo el mundo. Dos ejemplos que 
destacan son la creación de dos 
programas comunes de trabajo: uno 
de investigación sobre trigo para la 



Ciencia para ayudar a los menos 
afortunados: productos 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 las 

siguientes páginas encontrará una 

breve descripción de los colegas y los 

agricultores a quienes beneficiará 

–o en algunos casos ya beneficia– la 

labor que el CIMMYT realiza para 

generar estos productos. (Los números 

de página donde aparece el reporte 

completo están entre paréntesis.)

Maíz tolerante a factores desfavorables (p. 6) 
En los países en desarrollo, los agricultores por 
lo general cultivan maíz en condiciones muy 
variables, propensas a factores adversos. Para 
aumentar su seguridad alimentaria y mejorar su 
estilo 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 químicos.
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Maíz con características especiales para venta (p. 8). 
Para poder ofrecer a los pequeños agricultores nuevas 
fuentes de ingresos, el CIMMYT está evaluando el 
potencial y los beneficios del mercado del maíz de 
calidad proteínica para los agricultores y los criadores 
de aves de corral en África y Asia, variedades de 
maíz para sistemas ganaderos o con características 
especiales para exportación.

Maíz y trigo biofortificado (p. 10). Mediante sus 
actividades con HarvestPlus y sus colaboradores en el 
mundo, el CIMMYT está generando maíz cuyo grano 
contiene más hierro, vitamina A, cinc y proteínas 
biodisponibles, además de trigo con más hierro y cinc 
biodisponibles en el grano. Este grano biofortificado 
representa un beneficio para la gente sin recursos 
que a menudo subsiste con una ingesta mínima de 
cereales de bajo costo. El maíz derivado del CIMMYT 
con mayor contenido de proteína biodisponible ya se 
siembra en 25 países en desarrollo; y los científicos 
del Centro trabajan en la incorporación de esta 
característica a las variedades que normalmente se 
cultivan en los países del mundo en desarrollo.

Trigo que utiliza el agua de manera eficiente 
y produce grano de buena calidad (p. 12). 
Las variedades de trigo que hacen un uso más 
eficiente del agua, en cuya producción trabajan los 
investigadores, responden a las necesidades de los 
agricultores en zonas de cultivo con riego, donde 
el agua sigue escaseando y los agricultores sin 
recursos siembran cultivos de temporal de los cuales 
obtienen gran parte de las calorías que consumen 
diariamente, de sus ingresos y forraje para sus 
animales. Contendrán buena calidad de grano, un 
requisito importante para que los agricultores hagan 
la transición de la agricultura de subsistencia a la 
agricultura comercial.

Trigo resistente a la roya (p. 14). Aprovechando 
sus vastas colecciones de recursos genéticos, 
conocimientos de fitomejoramiento, redes de 
colaboradores y recientes innovaciones en el campo 
de las ciencias biológicas, el CIMMYT produce 
nuevas generaciones de trigos estables, resistentes y 
redituables que poseen resistencia durable a la roya, 
uno de los flagelos más grandes y constantes del 
cultivo de trigo en todo el mundo.

Características nuevas por medio de la identificación 
de genes (p. 16). Se están aplicando ciencias biológicas 
en la identificación de genes útiles en sus colecciones 
de semilla y otros recursos genéticos de maíz y 
trigo. Los genes que se identifiquen servirán para 

dotar a las variedades mejoradas de maíz y trigo con 
tolerancia a la sequía, los suelos infértiles; resistencia a 
enfermedades y plagas; para que produzcan grano con 
más nutrientes y mejor calidad, y mayores beneficios. 
Esta labor generará también grupos de variedades de 
ensayo bien estructuradas y caracterizadas, sistemas 
de administración de datos a través de internet y de 
respaldo para la toma de decisiones; materiales genéticos 
útiles, líneas, mapas de genes de poblaciones; materiales 
genéticos mutantes; y metodologías para la obtención 
de alelos y genes de colecciones internacionales de 
germoplasma. Todos estos resultados se pondrán a 
disposición de los programas de fitomejoramiento del 
CIMMYT y sus colaboradores en todo el mundo.

Metodologías y herramientas perfeccionadas para 
el mejoramiento genético (p. 16). En el CIMMYT se 
están creando y probando nuevas metodologías y 
herramientas que harán más eficientes sus actividades 
de mejoramiento y aquellas 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. 18). Mediante 
su investigación el Centro genera, perfecciona y 
promueve prácticas que permiten un uso más eficiente 
y sustentable de los insumos agrícolas, un mejor 
manejo de las plagas y las enfermedades y una mayor 
diversificación y estabilidad de los sistemas agrícolas. 
Asimismo, el CIMMYT está generando genotipos 
mejorados de maíz y trigo más adecuados para la 
agricultura de conservación.

Capacitación (p. 20). Generar impactos en la 
investigación agrícola nacional y en los campos de 
los agricultores depende de contar con gente bien 
capacitada y motivada que organice actividades, forje 
vínculos y haga un seguimiento en todas las etapas, de 
principio a fin. El CIMMYT es bien conocido por sus 
cursos prácticos en ciencia aplicada a la producción de 
maíz y trigo, y porque los conocimientos que imparte 
en investigación y extensión se basan en valores 
pragmáticos y de igualdad. También efectúa análisis 
técnicos y de políticas que promueven la seguridad 
alimentaria y la generación de ingresos, que atraigan la 
atención de los encargados de tomar decisiones sobre 
estos asuntos. Por último, el Centro ayuda a las nacientes 
empresas productoras de semillas y forja vínculos 
eficaces entre importantes actores en las cadenas de 
productos de maíz y trigo.
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Maíz tolerante a factores desfavorables: 
seguridad alimentaria y diversificación de cultivos

En la guerra contra la sequía 
cada victoria se logra tras 
arduas batallas. El maíz 
tolerante a factores adversos 
rendirá más que el maíz 
normal, a pesar de la sequía, 
el calor, la escasa fertilidad 
o la acidez de los suelos y las 
plagas de almacén o de campo.

Los habitantes del poblado de Kaasuvi, 
en el distrito de Makueni, al sureste de 
Kenia, no están exentos de dificultades. 
En la región la gente padece escasez 
permanente de alimentos y las sequías 
de los últimos tiempos han empeorado 
la situación. El maíz constituye para ellos 
un producto básico, pero no suele haber 
suficiente para comer, ya no digamos para 
comercializarlo. La ayuda alimentaria se 
ha convertido en un recurso y a nadie le 
gusta esto. Los ensayos de demostración 
de variedades de maíz nuevas tolerantes 
a la sequía generadas por el Instituto 
Keniano de Investigación Agrícola (KARI) 
en colaboración con el CIMMYT, abren la 
puerta a la esperanza de los kenianos al 
ofrecerles un nuevo punto de partida.

“Si pudiéramos seguir produciendo 
esta semilla nueva, los agricultores en 
Makueni comenzarían a cosechar maíz 
en tres meses, y dentro de muy poco la 
gente no tendría ya que depender de 
la ayuda alimentaria”, dice Musiawa 

Kiluva, presidenta del Grupo 

El trabajo en maíz tolerante a factores adversos está destinado a África 
al sur del Sahara, pero las variedades de esta investigación están ya 

aportando beneficios a otros agricultores en otros lugares. El maíz con 
estas características puede ayudar a millones de familias rurales que 

cultivan y consumen maíz en Latinoamérica y en el sur y sudeste de 
Asia. Un estudio reciente indica que la sequía por sí sola afecta a casi 48 
millones de zonas rurales pobres donde se cultiva maíz en Asia,  y que si 
se encontrara la solución a este problema podría sumarse 35% más a los 

rendimientos de maíz en la región.
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de Autoayuda Wikwatyo en la 
localidad. La gente que vive en 
zonas como las del sureste de 
Kenia, con tan pocas opciones 
y poco o ningún acceso a riego, 
fertilizantes u otros agroquímicos, 
depende de la agricultura para 
producir alimentos y generar 
ingresos. Si siembran maíz 
tolerante a factores desfavorables 
cosecharán entre 20 y 50% más 
grano. Si hay sequía, en lugares 
donde los rendimientos suelen 
caer por debajo de una tonelada 
por hectárea, hasta 200 kilogramos 
adicionales de grano ayudarán 
a salvar a las familias rurales del 
hambre o evitarán que vendan 
bienes tan valiosos como sus 
animales de carga. Además, sin 
tener recibir ayuda alimentaria, las 
personas recuperarán su dignidad.

Con más productos disponibles se 
abriría la posibilidad de reducir 
la cantidad de maíz que la gente 
siembra, diversificando sus cultivos 
o arando solo ciertas parcelas. 
En años buenos pueden vender 
el excedente de grano y con ello 
obtener ingresos adicionales que les 
servirán para pagar la colegiatura 
de sus hijos o comprar artículos 
para el hogar. Por último, las 
variedades tolerantes a los factores 
desfavorables pueden proporcionar 
una red segura para ayudar a los 
productores de maíz en el mundo 
en desarrollo a enfrentar las 
condiciones más variables de calor o 
sequía que se prevén a consecuencia 
del cambio climático global. 

Para generar maíz tolerante a 
los factores adversos del medio 
ambiente, los investigadores del 
CIMMYT están aplicando un 
método de mejoramiento que 
les ha dado buenos resultados, 
que consiste en seleccionar en 
condiciones controladas las 

principales limitantes que los 
agricultores enfrentan en sus 
campos; este método se combina 
con tecnologías de punta, como 
los marcadores de ADN y la 
genómica. Esta labor se basa 
en las reconocidas iniciativas 
del CIMMYT para realizar y 
perfeccionar ciencia destinada a 
mejorar la tolerancia a factores 
desfavorables en el maíz. Con 
financiamiento de un amplio 
círculo de donadores y en 
colaboración con el Instituto 
Internacional de Agricultura 
Tropical (IITA), estos métodos 
se están aplicando ahora 
particularmente en África al sur del 
Sahara y Asia. Los métodos de los 
agricultores para ensayar y difundir 
información acerca de las nuevas 
variedades tolerantes a los factores 
adversos se están aplicando en 
colaboración con servicios de 
investigación y extensión del sector 
público, organismos comunitarios 
y asociaciones de agricultores. 
Esto hace posible el suministro 
de semilla de calidad y precio 
accesible a los agricultores de las 
zonas propensas a las calamidades 
del medio ambiente que no son 
debidamente atendidos por 
empresas privadas o proveedores 
de agroinsumos.

A partir de ahora, las nuevas 
variedades que han generado 
nuestros colaboradores nacionales, 
con la participación del CIMMYT, 
benefician ya a 25 millones de 
personas en el este y sur de África, 
pero es necesario hacer un mayor 
esfuerzo para llegar a millones 
de agricultores en África, Asia y 
Latinoamérica, regiones donde 
se padecen las consecuencias del 
crecimiento de la población (que 
aumenta la escasez de agua para 
riego), del deterioro de los recursos 
naturales y del cambio climático.

Conjuntamente con institutos 
e iniciativas de investigación 
avanzada, como el Programa 
de Reto Generación del CGIAR, 
los fitomejoradores del Centro 
procuran acelerar el logro de su 
objetivo aplicando marcadores de 
ADN, genómica y herramientas 
de la bioinformática. Esto resulta 
especialmente pertinente, dada la 
genética compleja de la tolerancia en 
el maíz para abatir problemas como 
sequía, escasa fertilidad del suelo, 
plagas y enfermedades. Mediante 
capacitación, investigación común 
y una sólida presencia en áreas 
específicas, el CIMMYT pretende 
construir o fortalecer la capacidad 
de los productores locales para 
que puedan crear innovaciones 
productivas, tan necesarias y 
apremiantes en las comunidades 
marginadas. Esto incluye apoyo a 
legisladores y órganos rectores que 
están en busca de asesoramiento 
para promover semilla competitiva y 
de proveedores de insumos.

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

Pese a la sequía en el sudeste de Kenia, el Grupo de Autoayuda 
Wikwatyo produjo 4.2 toneladas de semilla de maíz tolerante a 
la sequía en su primera temporada de siembra.
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Maíz para productos especiales: más 
ingresos para los pequeños agricultores

En la remota Provincia de Cajamarca, al 
noroeste del Perú, las familias rurales 
aumentan sus ingresos cosechando 
mazorcas de maíz sin madurar y 
llevándolas a vender a los mercados. 
Ellos quieren variedades de maíz con 
mazorcas grandes y de buen sabor, 
que satisfagan las preferencias de los 
consumidores locales. En algunos lugares 
del estado de Veracruz, en el oriente de 
México, en lugar de concentrarse en el 
grano de maíz, que por su bajo precio no 
es rentable, los agricultores cosechan las 

hojas y las surten a la Ciudad de México o 
las exportan a los Estados Unidos, donde se 

las utiliza para envolver y cocer tamales, un 
platillo típico que se prepara con maíz. Las 
variedades de maíz que producen las hojas más 
grandes harían prosperar sus negocios. En 
las aisladas colinas de altitud media de Nepal, 
muchos lugares de la India y grandes regiones 
de África al sur del Sahara, los productores a 
pequeña escala utilizan los tallos como pienso 
para su ganado. El maíz de doble uso–con 
buenos rendimientos de grano y tallos más 
robustos para productos forrajeros de calidad–
impulsaría la productividad de sus fincas.
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El CIMMYT une esfuerzos con sus 
colaboradores para ofrecer a los 
productores de maíz en los países 
en desarrollo nuevas opciones que 
les permitan generar ingresos, ya 
sea incoporando al maíz caracteres 
genéticos útiles o agregando valor u 
otras características que les permitan 
diversificar los usos del maíz. 

“Muchos productores de maíz 
en los países en desarrollo están 
tratando de hacer la transición de 
la agricultura de subsistencia a la 
de excedentes”, dice Kevin Pixley, 
mejorador de maíz del CIMMYT. 
“Al mismo tiempo, la globalización 
les plantea el desafío de diversificar 
sus cultivos tradicionales a otros 
con valor agregado o características 
especiales que les ofrezcan la 
posibilidad de incrementar sus 
ingresos en los mercados de hoy.”

Para ayudar a estos agricultores, el 
Centro está comenzando a estudiar 
el potencial y los beneficios del 
mercado de maíz para productos 
selectos o usos especiales. A 
medida que las oportunidades 
sean más tangibles, el CIMMYT y 
sus colaboradores aprovecharán 
el acervo de los recursos genéticos 
del maíz, contando las vastas 
colecciones de germoplasma en su 
banco de genes, a fin de ofrecer a 
los agricultores nuevas opciones 
para generar ingresos. Tales 
opciones incluyen maíz con calidad 
proteínica para los pequeños 
agricultores y criadores de aves de 
corral en África al sur del Sahara 
y Asia, maíces para alimento 
humano o animal en los sistemas 
de producción ganadera y maicera, 
y maíz para usos especiales (p. ej. 
maíz azul para tortillas o frituras) 
para los mercados urbanos e 
internacionales. Los elotitos 
tiernos, el maíz dulce y los elotes 
representan también importantes 

fuentes de ingresos para los 
agricultores en el Sudeste Asiático 
y otras zonas urbanas próximas en 
Asia, África y Latinoamérica.

El Centro ya encabeza actividades 
globales destinadas a generar y 
promover el maíz con calidad 
proteínica (QPM), cuyo grano 
contiene el doble de lisina y 
triptófano que el del maíz normal. 
Además de sus beneficios para 
la nutrición humana, el QPM 
contribuye al crecimiento y el 
aumento de la productividad de los 
cerdos y las aves de corral cuando 
se mezcla con sus alimentos. 
Utilizar el excedente de grano de 
QPM para alimentar a los animales 
es una forma sencilla de agregarle 
valor, una opción para muchos 
de los pequeños agricultores, que 

podría ser determinante cuando 
los excedentes locales abaratan los 
precios que los agricultores reciben 
por sus cosechas.

“Las opciones que proponemos 
ofrecerán nuevas oportunidades 
de generar ingresos y un margen 
competitivo para los productores 
sin recursos, que a menudo no 
disponen de tierra para cultivar 
maíz, donde tampoco hay otras 
alternativas”, dice Jonathan Hellin, 
Socioeconomista del CIMMYT.

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

Los miembros del Grupo de Autoayuda de Embu, Catherine Wanjovi Muriithi, Nancy Wambeti 
Nthiga y Susan Njeru, instruyeron a los agricultores de esa localidad keniana en la siembra de 
QPM. Los agricultores ensayaron el producto como parte de un proyecto encabezado por el 
agrónomo del CIMMYT Dennis Friesen. “El Instituto Keniano de Investigación Agrícola ha sido 
nuestro principal colaborador en la adaptación del QPM a las condiciones de cultivo locales, lo 
mismo que en la identificación de las variedades que prefieren los agricultores”, señala Friesen. 
“Para promover el QPM en el terreno, estamos trabajando también con los Servicios Católicos 
de Ayuda, organización que mantiene firmes vínculos con la gente, la Diócesis Católica de 
Embu y el Ministerio de Agricultura de Kenia “.
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Maíz y trigo biofortificados: mejor nutrición 
y salud para la gente sin recursos
Lo ideal sería que todo el mundo tuviera una dieta balanceada. Sin embargo, 
en muchas zonas marginadas hay pocas opciones además del principal 
producto básico. Si se mejora la calidad nutricional de cultivos básicos como 
el maíz y el trigo, la gente con pocas posibilidades de elegir una dieta variada 
podría mejorar sus condiciones de vida. 

El CIMMYT se ha comprometido a 
mejorar maíz de alto rendimiento 
y grano con mayor contenido 
de aminoácidos esenciales, 
provitaminas A y hierro, y trigo 
de alto rendimiento con mayor 
contenido de hierro y cinc 
biodisponibles. El trigo y maíz que 
resulten de esta labor beneficiarán 
a la gente sin recursos en las 
zonas marginadas de los países en 
desarrollo, para quienes cualquiera 
de estos cultivos constituye una 
fuente alimentaria importante. La 
dieta de mucha gente en muchas 
partes del mundo en desarrollo 
se basa en carbohidratos y carece 
de vitaminas e importantes 
minerales o proteínas. En África 
al sur del Sahara y Latinoamérica, 
donde el maíz es el producto 
básico preferido, y en las Llanuras 
Indogangéticas de la India y 
Paquistán, donde lo es el trigo, 
casi el 50% de la población—en 
particular las mujeres embarazadas 
o que están amamantando, y 
los niños pequeños—padece 
desnutrición. La nutrición 
desempeña una función importante 
en la salud: 60% de las muertes por 
malaria se deben a la desnutrición, 
y se dice que una buena nutrición 
es crucial para combatir el VIH-

SIDA. Sin embargo, tener una dieta 
más variada suele estar fuera de las 
posibilidades económicas de la gente 
sin recursos.

Utilizando estudios socieconómicos y 
sistemas de información geográfica, 
el personal y los colaboradores del 
CIMMYT recopilarán datos base de las 
condiciones y necesidades de nutrición 
en regiones específicas donde el maíz 
y el trigo son la base de la dieta de la 
gente sin recursos, y documentarán 
los impactos potenciales de cultivos 
básicos más nutritivos en la salud y 
el bienestar de los habitantes de las 
comunidades elegidas.

Los investigadores están generando 
y ensayando, y promoverán 
junto con sus colaboradores, 
variedades mejoradas de maíz que 
contienen altos niveles de lisina y 
triptófano, hierro y cinc y elevadas 
concentraciones de provitaminas 
A, o ambos. Como parte de este 
trabajo, los investigadores estudiarán 
la genética del alto contenido de 
provitaminas A, hierro y cinc y 
crearán marcadores de ADN que 
faciliten la transferencia de aquellos 
caracteres a diversas variedades 
de maíz. Con relación al maíz con 
calidad proteínica (QPM), cuyo 

Esta madre soltera y sus hijos viven a 100 kilometros, en la 
zona boscosa de Lilongüe, de la capital de Malawi. Dependen 

principalmente del maíz para obtener su sustento, pero ni 
siquiera con esto cuentan durante la “temporada de hambre”: los 

dos o más meses cada año antes de la cosecha del maíz en marzo, 
cuando ella y muchos de sus vecinos han agotado las reservas del 

año anterior. Su salud y la de otras personas sin recursos, cuya 
dieta se basa en el maíz o el trigo, mejoraría con las versiones 

biofortificadas de esos cereales. 
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grano contiene entre 60 y 100% 
más lisina y triptófano que el maíz 
normal, los fitomejoradores y los 
científicos sociales del CIMMYT 
trabajan con un consorcio de 
colaboradores y asociados en 
Asia, África y Latinoamérica en la 
producción y distribución de QPM 
tolerante a factores ambientales 
adversos y competitivo desde el 
punto de vista agronómico, para 
consumo humano y animal; y 
en la identificación de cadenas 
de distribución sustentables que 
garanticen cambios significativos 
en la desnutrición humana y la 
generación de ingresos.

En cuanto al trigo, el mejoramiento 
se ha concentrado en aumentar 
los niveles y la calidad proteínica 
del grano por cerca de 100 años. 
Como parte del consorcio en el 
Sudeste Asiático, investigadores 
del CIMMYT, los programas 
nacionales de investigación 
agrícola y los institutos avanzados 
de investigación están trabajando 
en la identificación de fuentes 
genéticamente diversas de alto 
contenido de proteína, hierro y 
cinc; entre las fuentes se cuentan 
las colecciones de trigo y sus 
parientes silvestres en el banco 
de genes del CIMMYT. Las líneas 
con alto contenido de hierro y 
zinc se han cruzado entre sí y con 
dos variedades populares, que se 
siembran en más de 6 millones de 
hectáreas en el sur de Asia, para 
producir trigos de alto rendimiento 
que resistan importantes 
enfermedades, como las nuevas 
cepas de roya amarilla y roya del 
tallo. Los especialistas estudiarán el 
aspecto genético del alto contenido 
de hierro, zinc y proteínas, e 
identificarán sistemas de genes 
alternativos que permitan el uso de 
marcadores de ADN.

Asimismo, el CIMMYT 
trabajará con sus colaboradores 
en el desarrollo de mejores 
variedades, sean nuevas 
o versiones mejoradas 
de aquellas que ya se 
siembran, para hacer 
extensos ensayos con 
la participación de los 
agricultores, y ayudará 
a coordinar o apoyar de 
alguna otra manera esos 
ensayos. Basándose en su 
experiencia en las iniciativas de 
producción de semilla, el Centro 
facilitará la producción de semilla 
de trigo y maíz de calidad, precio 
accesible y con mayor contenido 
de nutrientes, por parte tanto de 
empresas públicas y privadas 
como de los agricultores. Por 
último, como parte de varios 
consorcios nacionales, regionales 
y mundiales, el CIMMYT 
participará en campañas 
que promuevan la difusión 
de información confiable y 
contribuyan a debates públicos 
respecto a la nutrición, la salud y 
el uso y los beneficios de cultivos 
alimentarios con cantidades más 
elevadas de nutrientes. 

Para más informes: 
Natalia Palacios, 
Especialista en Calidad y Nutrición del Maíz 
(n.palacios@cgiar.org) o 
Iván Ortiz-Monasterio, 
Agrónomo de Trigo 
(i.monasterio@cgiar.org)

El maíz con calidad de proteína lo siembran agricultores de todo 
el mundo en desarrollo (en los países sombreados en el mapa), 
donde ayuda a mejorar la nutrición de las personas y aumenta la 
productividad en la crianza de animales de granja. 

Natalia Palacios, Especialista en Nutrición y Calidad del 
Maíz, utiliza tecnologías modernas para aumentar el 
contenido de micronutrientes en el maíz. 



Trigo que aprovecha mejor el agua y produce grano 
de mejor calidad: aminorar los riesgos, conservar 
la escasa humedad, mejorar los ingresos
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Los agricultores que siembran aproximadamente 
50% de la superficie destinada al trigo en el mundo 
en desarrollo lo producen con menos de 600 mm de 
lluvia cada año y a menudo tienen que lidiar con el 
suministro irregular de agua. En las zonas donde el 
cultivo es intensivo, el agua para la agricultura se 
está agotando con increíble rapidez. El CIMMYT 
está generando un producto que ayudará a los 

agricultores en dos frentes; se trata de variedades de 
trigo más eficientes y productivas que necesitan menos 

agua, se adaptan a un mayor número de ambientes, 
son resistentes a plagas y patógenos de importancia y 

contienen características de calidad mejoradas para los 
consumidores finales.

Estos trigos que utilizan el 
agua de manera más eficiente, 
generados por el CIMMYT, serán 
de utilidad para los agricultores 
en las zonas de temporal, donde 
la mayoría de ellos depende del 
trigo para producir alimentos, 
generar ingresos y alimentar a sus 
animales. Si se reducen los riesgos 
en años cuando hay sequía, 
los agricultores recuperarán 
su seguridad alimentaria y 
dispondrán de más tierra y 
recursos para producir cultivos 
más redituables. Asimismo, si, 
pese a la sequía, sus cosechas 

aumentan, podrán amortiguar 
las alzas de precio del trigo, y 
con esto se beneficiarán también 
los consumidores. En las zonas 
productoras de trigo con riego (36 
millones de hectáreas en total en 
los países en desarrollo), con los 
trigos que aprovechan mejor el 
agua los agricultores tendrán que 
extraer menos agua subterránea 
para regar los campos, sin sacrificar 
los rendimientos.

El CIMMYT trabaja con sus 
colaboradores en la identificación y 
análisis de lo que hace exactamente 

A causa de los menguantes recursos hídricos en las zonas 
de cultivo intensivo es necesario que las variedades de trigo 
rindan más y utilicen menos agua. El CIMMYT y sus colegas 

en la región están también ensayando y promoviendo 
prácticas de conservación de  recursos —labranza 

reducida, retención de residuos en la superficie, siembra 
en camas elevadas, entre otras—que abatan los costos de 

producción, promuevan la diversidad agrícola y contribuyan 
al ahorro de agua de 25% o más que la labranza tradicional.
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que una planta sea “tolerante a la 
sequía” y “eficiente en el uso del 
agua”. Los caracteres fisiológicos 
de adaptación a la sequía con 
bastantes posibilidades incluyen 
enraizamiento más profundo, 
formación vigorosa y anticipada 
del follaje, que da sombra al 
suelo y conserva la humedad, 
estomas (pequeños orificios o 
poros por donde respiran las 
hojas) que permiten un mejor 
aprovechamiento del agua, y una 
buena reserva de carbohidratos 
solubles en los tallos aprovechables 
cuando en algún momento el 
estrés hídrico interrumpe la 
fotosíntesis. La resistencia a plagas 
y enfermedades transmitidas por 
el suelo, así como la tolerancia al 
calor y los suelos improductivos 
(salinidad, toxicidad por boro, 
deficiencia de cinc) tienen también 
graves efectos en la productividad 
del agua en las zonas áridas.

Por diversos medios, los 
mejoradores del Centro están 
buscando nuevas fuentes de éstas 
y otras características. Solo en el 
banco de germoplasma de trigo 
del CIMMYT se conservan más 
de 160,000 muestras de semilla 
únicas de variedades silvestres, de 
los agricultores y científicamente 
mejoradas, procedentes de 
todo el mundo. Asimismo, los 
investigadores han trabajado por 
más de una década en descubrir 
y acceder a caracteres útiles (por 
ejemplo, mayor productividad 
cuando hay sequía) de una vasta 
diversidad genética en “trigos 
resintéticos”, creados mediante 
la cruza de trigo duro con pastos 
silvestres. 

Para mejorar éstas y otras 
características en el trigo que se 
ensaya, los mejoradores seleccionan 
bajo condiciones controladas de 

Al aplicar riego por goteo en una estación 
experimental donde el suelo es árido, en el norte 
de México, los científicos del CIMMYT, con mucho 
cuidado, someten a las plantas a estrés hídrico y 
se quedan únicamente con las que son tolerantes. 
Si controlan el tiempo y la intensidad del estrés, 
pueden simular las condiciones que causan la sequía 
en diversos ambientes en el mundo en desarrollo y, 
de ese modo, adaptan la selección a ambientes con 
determinadas condiciones.

Además de mejorar la tolerancia a las condiciones desfavorables, 
el mejoramiento de trigo a la fecha se ha concentrado en la 
adaptabilidad para elaborar pan con levadura, aunque existe 
un creciente interés en productos como fideos, panes planos 
(chapatas, tortillas) y cuscús. Las características que el trigo debe 
tener para el usuario final son determinantes, ya que será gracias 
a esto que los agricultores podrán generar ingresos extra.

En el CIMMYT la investigación en fisiología de las plantas 
desempeña un papel importante para generar germoplasma de 
trigo que utilice menos agua y produzca más, según Matthew 
Reynolds, fisiólogo de trigo. “Los caracteres que poseen muchos 
atributos interesantes, que serán parte de nuestra investigación, 
incluyen la capacidad fotosintética de las espigas y aristas (barbas 
de la espiga) y pigmentos y antioxidantes que disminuyen los 
daños causados por la intensa luz solar cuando no hay humedad”.

sequía en México y analizan los 
datos que obtienen por conducto 
de la red internacional de 
mejoramiento de trigo, formada por 
cooperadores del sector público y 
el sector privado de todo el mundo 
y coordinada por el CIMMYT. 
Entre nuestros colaboradores 
contamos con sistemas nacionales 
de investigación agrícola en las 
principales zonas productoras de 
trigo, el Centro Internacional para 
la Investigación Agrícola en Zonas 
Áridas (ICARDA, por conducto 
del Programa de Mejoramiento de 
Trigo ICARDA-CIMMYT) en Asia 
Central y Occidental/África del 
Norte, y el Programa de Desafío de 
la Generación del CGIAR.

Para más información: 
Hans Braun, Director, 
Programa Global de Maíz 
(h.j.braun@cgiar.org) o
 Javier Peña, Jefe, 
Calidad de Trigo 
(j.pena@cgiar.org)
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En los programas de mejoramiento que generan trigos resistentes, 
los científicos entrecruzan primeramente progenitores con fuentes 

diversas de resistencia y otras características deseables y someten a 
su progenie a un ataque de roya en condiciones artificiales con objeto 

de identificar genotipos resistentes. Posteriormente, se entrecruzan 
las plantas resistentes, para reunir los genes diversos e interactivos 

que confieren resistencia en líneas individuales de trigo. La forma 
más confiable de la resistencia a la roya tiene que ver con acumular 

suficientes genes de resistencia de efectos menores pero aditivos. Estos 
genes, conocidos también como genes de patogenia lenta, cuando se 
manifiestan por sí mismos, retardan el desarrollo de la enfermedad. Si 
se forma una pirámide con suficientes genes, normalmente de 3 a 5, el 

desarrollo de la enfermedad se vuelve lento, con un ritmo tanto lento que 
las pérdidas, incluso en años de epidemia, son insignificantes. Este tipo de 

resistencia se llama “resistencia duradera”.

Trigo resistente a la roya: seguridad para los 
productores de trigo en el mundo

Para los productores de trigo en el mundo 
en desarrollo, la amenaza que representan 
las devastadoras enfermedades fúngicas 
es real. El CIMMYT se ha mantenido 
a la vanguardia, generando trigos que 
sean resistentes a las enfermedades más 
destructoras: las royas. Sin embargo, de la 
misma manera que, al paso del tiempo, el 
virus de la influenza muta y se necesitan 
nuevas vacunas, las royas mutan también 
y terminan por vencer el mecanismo de la 

resistencia. Los científicos del CIMMYT 
están usando técnicas modernas para ganar 

terreno y dar a los agricultores nuevos trigos 
que resistan las royas.

En un campo de la Estación Experimental Agrícola Njoro 
en Kenia, Ravi Singh, investigador especialista en trigo, 
observa los daños que la roya del tallo ha causado en miles 
de líneas de trigo que fueron traídas aquí para ensayarlas. 
Njoro se encuentra en medio de una zona de alta incidencia 
de una nueva y virulenta cepa y eso lo convierte en el lugar 
perfecto para exponer las muestras de trigo al ataque de las 
esporas del patógeno. La mala noticia es que casi todas las 
líneas de trigo han sucumbido, hasta aquellas procedentes 
de las regiones productoras de trigo de importancia del 
mundo en desarrollo. La buena noticia es que algunas 
líneas han permanecido intactas. Quizá a partir de 
éstas se pueda producir trigo con capacidad de resistir 
una probable pandemia en el cultivo de este cereal. 

“Tenemos una oportunidad”, opina Singh.
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El trigo se siembra en más de 
200 millones de hectáreas en el 
mundo y es la fuente de alimentos 
e ingresos para cientos de 
millones de personas en los países 
en desarrollo. Por décadas, la 
resistencia generada por métodos 
científicos en las variedades 
modernas ha restringido el daño 
que causan las royas en muchos de 
los países en desarrollo, aunque ha 
habido excepciones. Por ejemplo, 
en 1986, se identificó en África 
Oriental una nueva cepa de roya 
amarilla, que en 10 años llegó al 
sudeste asiático y produjo pérdidas 
millonarias en dólares a su paso por 
Egipto, Turquía, Irán, Afganistán, 
Pakistán y Asia Central.

Un estudio* realizado en 2003 
mostró que las actividades del 
CIMMYT y sus colaboradores para 
mejorar la resistencia del trigo a la 
roya de la hoja, en un periodo de 40 
años, habían generado beneficios 
netos para los agricultores con un 
valor de más de 5 mil millones en 
dólares estadounidenses de 1990. 
Sin embargo, es inevitable que 
surjan nuevas cepas virulentas. 
En 1999 los investigadores 
descubrieron una nueva de roya 
del tallo, Ug99, que es capaz de 
vencer la resistencia de muchas de 
las variedades de trigo que más se 
siembran en el mundo. Las esporas 
de la roya, que son transportadas 
por el viento y por los viajeros, 
pueden recorrer enormes 
distancias, por lo que es solo 
cuestión de tiempo para que Ug99 
arribe a las grandes extensiones 
del sudeste asiático y muchas otras 
regiones donde se produce trigo.

Las pérdidas de grano de apenas 
un bajo porcentaje de la producción 
total ocasionadas por un grave 
brote de roya elevarían los 
precios y tendrían repercusiones 
desproporcionadas en la vida de 
los consumidores más pobres del 
mundo.

Para su labor, el CIMMYT se basará 
en las importantes colecciones de 
recursos genéticos de trigo, en 
la larga experiencia que tiene en 
mejoramiento genético, en una 
extensa red de colaboradores, en 
las innovaciones en las ciencias 
biológicas y en el potencial de 
las ciencias sociales para crear 
trigos nuevos y resistentes a la 
roya. Desde 2005, el CIMMYT y 
el Centro Internacional para la 
Investigación Agrícola en Zonas 
Áridas (ICARDA) pusieron en 

marcha la Iniciativa Mundial 
para Combatir la Roya (GRI en 
inglés), cuyo objetivo es generar 
nuevas variedades resistentes, 
establecer sistemas globales de 
monitoreo para las enfermedades 
del trigo y otros métodos de 
control. Entre los participantes se 
cuentan los sistemas nacionales 
de investigación agrícola en 
países productores de trigo del 
mundo en desarrollo; laboratorios 
avanzados de distintas partes del 
mundo; productores de semilla 
del sector privado, organizaciones 
de agricultores y agroempresas 
que elaboran productos de trigo; y 
organismos no gubernamentales y 
de extensión agrícola. 

Para más información: 
Ravi Singh, Genetista/Patólogo de Trigo 
(r.singh@cgiar.org) 

Susceptibilidad del trigo a la nueva cepa de la roya del tallo Ug99, basada en datos por superficie 
sembrada con variedades conocidas. Las vastas superficies en Pakistán y la India revelan el 
predominio de las variedades de trigo que más se siembran: Inqalab-91 y PBW343, ambas 
susceptibles al nuevo patógeno.

* Marasas, C.N., M. Smale y R.P. Singh, 2003. The economic 
impact of productivity maintenance research: Breeding 
for leaf rust resistance in modern wheat. Agricultural 
Economics 29:253-263.

Susceptibilidad
Susceptible

No se conoce 

Moderada

Resistencia moderada



      16     informe AnuAl del cimmyt  2005-2006

Caracteres genéticos nuevos derivados de la 
diversidad agrícola y herramientas más eficaces 
para el mejoramiento de maíz y trigo
Actualmente es posible acceder y utilizar muchos caracteres nuevos que provienen de la 
diversidad presente en las grandes colecciones de recursos genéticos de maíz y trigo. Pero, 
para ello, es preciso aplicar, y en algunos casos crear y adaptar, tecnologías de punta para 
aumentar la eficacia del trabajo. El CIMMYT tiene una función esencial que desempeñar 
en esta tarea y en vincular a quienes producen las innovaciones con quienes desarrollan los 
productos y quienes los distribuyen. Se encuentra en juego nada menos que la seguridad 
alimentaria y el sustento en el futuro de cientos de millones de agricultores y consumidores 
de escasos recursos en los países en desarrollo.

La biodiversidad relacionada con 
las especies cultivadas constituye 
el bien fundamental del Grupo 
Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional (CGIAR) 
y la materia prima básica con 
que trabajan los programas 
internacionales de mejoramiento 
del CIMMYT. En el segundo 
caso, esa diversidad se agrupa en 
numerosas muestras individuales 
de semilla de razas criollas de 
maíz y trigo, conocidas como 
accesiones, variedades mejoradas, 
especies afines, parientes silvestres 
y reservas genéticas especiales 
procedentes de distintos lugares 
del mundo, de ambos cereales, 
que el Centro y otros organismos 
de investigación guardan. Solo 
el banco de genes del CIMMYT 
alberga alrededor de 160,000 
accesiones de trigo y 25,000 de 
maíz. “Con toda la investigación 

fitotécnica que hicimos durante la 
mitad del siglo pasado, apenas si 
pudimos ver una pequeña parte de 
la diversidad que existe”, comenta 
Jonathan Crouch, Director de la 
Unidad de Recursos Genéticos y 
Mejoramiento (GREU en inglés).

De primordial interés son ahora 
ciertos caracteres de valor 
agregado: mayor capacidad de 
tolerar la sequía o los suelos 
infértiles, mayor estabilidad 
de rendimiento en presencia 
de patógenos y plagas, mayor 
calidad nutricional para los 
seres humanos y los animales, y 
mayor rentabilidad. El CIMMYT 
está trabajando en el desarollo y 
aplicación de nuevas tecnologías 
que simplifiquen el trabajo que 
los investigadores hacen para 
identificar la variación genética 
subyacente en esas características. 
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Como parte de esa labor, los 
científicos del CIMMYT y sus 
colegas tendrán que poner sus 
recursos genéticos en orden, 
generando subgrupos estructurados 
y bien caracterizados; diseñando 
metodologías para la identificación 
de alelos y extracción de genes 
en las colecciones globales; 
produciendo sistemas de apoyo 
totalmente integrados en Internet 
para el manejo de datos, análisis 
y apoyo en la toma de decisiones; 
y creando y analizando reservas 
genéticas específicas, complejos 
genéticos más grandes, además de 
otras colecciones especiales. 

“Lo anterior creará bienes públicos 
al servicio de los investigadores, 
sin costo, por conducto de 
la comunidad internacional 
dedicada a la investigación y 
el fitomejoramiento”, dice Tom 
Payne, Jefe del Banco de Genes del 
CIMMYT. “Entre aquellos que se 
beneficiarán directamente de su 
uso se encuentran los programas 
de fitomejoramiento en los sistemas 
nacionales de investigación 
agrícola y las pequeñas y medianas 
empresas semilleras, con beneficios 
adicionales para sus clientes: 
los agricultores sin recursos, los 
fabricantes de productos a base de 
cereales, los consumidores y sus 
familias.” 

En las actividades de los programas 
de mejoramiento de maíz y 
trigo, tanto del CIMMYT como 
de sus colaboradores, se dará 
especial atención a la integración 
de técnicas de mejoramiento 
que generen resultados en poco 
tiempo: determinación de perfiles 
moleculares de identidad genética, 
selección asistida por marcadores 
de ADN, transformación genética, 
métodos avanzados de biometría 
y modelos computarizados, por 

mencionar algunos. “El Centro 
dará apoyo técnico y, por 
supuesto, dirigirá la investigación 
en el campo, con la finalidad 
de traducir los resultados de 
la genómica y la información 
tecnológica en productos tangibles 
para los agricultores de los países 
en desarrollo”, señala Yunbi Xu, 
Mejorador Molecular de Maíz en 
el CIMMYT.

Asimismo, el CIMMYT se 
basará en su excelente historial 
y experiencia en colaboración 
con empresas privadas, que 
han invertido mucho más 
en biotecnología que las 
instituciones que reciben fondos 
públicos. El trabajo de rutina de 
caracterización de germoplasma 
o selección indirecta de caracteres 
de interés será subcontratado 
a empresas que se dedican al 
estudio de genotipos e institutos 
avanzados de investigación.

Nuestros colegas principales 
en estas iniciativas incluyen 
consorcios como Fitomejoramiento 
Molecular-CRC, Australia; 
el Programa Desafío de la 
Generación del CGIAR; la 
alianza IRRI-CIMMYT; institutos 
avanzados y el sector privado; 
y sistemas nacionales de 
investigación agrícola en países 
como Argentina, Brasil, China, 
India y Sudáfrica. 

Para más información: 
Jonathan Crouch, Director, 
Director de la Unidad de Recursos Genéticos 
y Fitomejoramiento 
(j.crouch@cgiar.org) 

En la investigación agrícola moderna es cada vez más grande la 
necesidad de trabajar con grandes cantidades de datos, sobre todo 
a medida que los vastos volúmes de la genómica y la biología 
molecular deben manejarse, analizarse e integrarse con datos 
biológicos más tradicionales. En enero de 2006, el CIMMYT y el 
Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Arroz (IRRI) 
pusieron en marcha el Laboratorio de Informática Aplicada a la 
Investigación Agrícola (CRIL) como parte de la alianza IRRI-
CIMMYT, que se formalizó en 2005. El CRIL reúne a expertos de 
los dos Centros en áreas de biometría, gestión de la información, 
proceso de datos aportados por la biología y la bioinformática, en 
una sola unidad cuyas actividades están destinadas a atender las 
necesidades en el campo de la informática.

Como ha ocurrido durante décadas, el CIMMYT cumple su 
compromiso de conservar y compartir sus colecciones de recursos 
genéticos de maíz y trigo. Hoy día estas actividades están 
regidas por los términos del Tratado Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura del 2004.
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Agricultura de conservación: ganar la 
batalla para lograr un mejor estilo de vida y 
conservar el medio ambiente 

Mejorar el estilo de vida en el campo no tiene 
que ver sólo con mejorar variedades de maíz 
y trigo, sino también con cómo se manejan 
estos cultivos de la manera más sustentable. 
Si se reduce o elimina la labranza, se 
retienen cantidades racionales de residuos 
de los cultivos en los terrenos y se practican 
rotaciones más diversificadas, los productores 
de maíz y trigo en los países en desarrollo 
ahorran dinero, agua y combustible; conservan 
o mejoran el suelo y la productividad en los 

sistemas agrícolas; y eliminan las emisiones de 
gases de invernadero. 

“Esto es tu vida”, comenta UP Singh, científico agrícola 
con la Universidad Benarés de la India, en Varanasi, 
India, mientras muestra a un grupo de agricultores los 
residuos del cultivo anterior que quedaron en el terreno. 
“Deberíamos dejarlos en la superficie, después de la 
cosecha, para aprovecharlos al máximo.”

Es difícil que su audiencia acepte el mensaje, pero los 
agricultores lo escuchan con atención, porque Singh ha 
tenido la razón en el pasado y ellos han obtenido beneficios. 
Colegas del CIMMYT, como Singh, los iniciaron en el uso de 
la labranza cero para el cultivo de trigo. Ellos lo ensayaron 
y lograron mejoras significativas en la producción y en 
el ahorro de combustible, mano de obra y tiempo. En su 
sistema de producción tradicional, solían picar los residuos, 
mezclarlos con estiércol de vaca o búfalos de agua y 
utilizar la mezcla como combustible para cocinar. Esa es 
la razón de que los agricultores se rehusaran a dejar los 
residuos en el terreno. 
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Los estudios que se han hecho en 
sus sistemas agrícolas revelan que 
a medida que aumentan la escasez 
y el costo del agua de riego, dejar el 
rastrojo para conservar la humedad 
y nutrir el suelo podría generar un 
mayor beneficio neto. 

El paquete de prácticas 
agrónomicas llamado “agricultura 
de conservación” contiene 
métodos para sostener o 
acrecentar los rendimientos, que, 
simultáneamente, promueven un 
uso más eficiente y sustentable del 
agua y otros insumos, abatiendo los 
costos de producción, mejorando 
el manejo de las plagas y las 
enfermedades, y aumentando 
la diversidad y la estabilidad de 
los sistemas de producción. Las 
prácticas de escasa o cero labranza 
disminuyen también la oxidación 
del carbón orgánico del suelo y la 
fuga asociada de CO2 a la atmósfera.

Tres cuartas partes de la superficie 
de tierra arable en África al sur del 
Sahara, e.d., unos 170 millones de 
hectáreas, están verdaderamente 
empobrecidas, y los pequeños 
productores de maíz en la región 
necesitan desesperadamente 
métodos para aumentar la 
fertilidad del suelo y aprovechar 
la humedad de las lluvias, que son 
cada vez más variables. Más de 300 
millones de personas en el sur de 
Asia dependen de las rotaciones 
arroz-trigo para obtener sus 
alimentos y sus ingresos, pero los 
suelos improductivos y las mermas 
en el abastecimiento de agua ponen 
en riesgo la productividad en la 
región. Millones de productores 
de maíz y trigo latinoamericanos 
buscan métodos más eficientes para 
el uso del agua, la mano de obra y 
los insumos (como los fertilizantes), 
que les permitan competir en los 
mercados internacionales.

Por medio de asociaciones 
colaborativas variadas y 
duraderas, ciencia sólida y apoyo 
a redes de innovación, en las 
que los agricultores participan 
directamente en los ensayos y la 
promoción, el CIMMYT ayuda a 
difundir la adopción de prácticas 
de conservación de recursos (como 
la siembra directa con menos o 
sin labranza, con retención de 
residuos en la superficie del suelo) 
entre los productores de trigo en 
Latinoamérica y el sur de Asia. 
En esta parte del mundo, Asia, 
desde 2005 agricultores en más 
de dos millones de hectáreas han 
recibido los beneficios de aquellas 
prácticas, y continúa difundiéndose 
su uso. El CIMMYT trabaja con 
diversos colaboradores en África 
al sur del Sahara, México, Asia 
Central y China en la promoción 
de la labranza cero, la retención 
de residuos, la siembra en camas 
elevadas y otras prácticas que 
mejoran la productividad en 
los sistemas de maíz y trigo, 
ahorran recursos y fomentan 
la diversificación de productos 
pertinentes a cada región.

Ninguna tecnología nueva 
es perfecta, y a medida que 
la adopción de la agricultura 
de conservación aumenta, la 
investigación del CIMMYT se 
centra en la evaluación integrada 
de la agricultura de conservación a 
largo plazo en distintas condiciones 
agroecológicas (temporal vs riego, 
rotaciones, manejo de residuos, 
umbrales de la capa de residuos); 
dinámica de nutrientes del suelo 
(materia orgánica, optimizar 
la aplicación de fertilizantes 
nitrogenados, fertilización, 
hortalizas/abonos verdes, balance 
de macro y micronutrientes a 

través del tiempo); patógenos y 
plagas del suelo vs fauna y flora del 
suelo benéficas; manejo del agua; 
dinámica de la estructura del suelo; 
manejo de malezas; efectos en las 
emisiones de gases de invernadero; 
y variedades adaptadas a los 
sistemas de agricultura de 
conservación.

Nuestra meta final es mejorar el 
estilo de vida de los agricultores 
con sistemas de producción 
sustentables, eficientes e inocuos 
para el medio ambiente y que se 
adapten a las necesidades locales.

Para más información: 
Ken Sayre, Agrónomo de Trigo 
(k.sayre@cgiar.org) o 
Pat Wall, Agrónomo de Maíz 
(p.wall@cgiar.org)

El CIMMYT está promoviendo las prácticas de agricultura de 
conservación (dejar los residuos de cultivos en la superficie) entre 
los agricultores de África al sur del Sahara. A estos agricultores en 
Malaui les causó alegría ver que los residuos ayudaron a captar y 
retener la preciada humedad para su cultivo de maíz.



      20     informe AnuAl del cimmyt  2005-2006

Capacitación: enriquecer los conocimientos, las 
competencias y las futuras asociaciones de colaboración
Basándose en décadas de experiencia, en el talento y entusiasmo de su personal, y en 
la confianza que ha ganado entre sus colaboradores en el mundo, el CIMMYT dedica 
esfuerzos a la creación de una comunidad agrícola de conocimientos en regiones 
productoras de maíz y trigo con condiciones críticas en los países en desarrollo. ¿La meta 
final? Que investigadores, extensionistas, agricultores, legisladores, pequeñas y medianas 
empresas y organismos de la sociedad civil unan esfuerzos para promover el desarrollo.

En su trabajo en el Instituto de 
Investigación Agrícola de la India, 
B.M. Prasanna se dedica a la enseñanza 
y también a la investigación. Por 
medio de su participación en la Red 
Asiática de Biotecnología aplicada 
al Maíz (AMBIONET), lanzada  en 
1998 por el CIMMYT y los sistemas 
nacionales de investigación agrícola 
en Asia, él ha podido encontrar 

nuevas oportunidades para que 
los estudiantes pongan en práctica 
sus conocimientos. “Con apoyo 
de AMBIONET, he capacitado 
a muchos estudiantes en el uso 
de marcadores en su trabajo de 
investigación”, señala Prasanna. 
Estudiantes de Vietnam, Irán 
y Etiopía, en su formación de 
posgraduados, han trabajado 
en el laboratorio de Prasanna. 
Durante una visita de intercambio 
al laboratorio, Shihuang Zhang, 
coordinador en el país de 
AMBIONET-China, fue testigo de la 
eficacia de este método: “Ví a todos 
estos jóvenes en su laboratorio 
y pensé que cuando regresara a 
China iba a aplicar el concepto.” 

Con menos de 100 científicos en sus 
filas, el CIMMYT puede ayudar a 
los productores y los consumidores 
de maíz y trigo de los países 
en desarrollo únicamente si se 
establece una colaboración amplia 
y sinérgica con actores preparados 
y motivados. Los desafíos y 
complejidades de la época 

Gracias a firmes asociaciones colaborativas, el CIMMYT contribuye a la capacitación de los investigadores 
en el área de fitomejoramiento.
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para lograrlo son imponentes. 
La formación académica en 
fitomejoramiento y agronomía 
en muchas de las instituciones 
del mundo en desarrollo tiende a 
ser muy teórica, y los egresados, 
por lo general, no tienen todas las 
habilidades prácticas necesarias 
para hacer investigación eficaz. 
En la década pasada, la capacidad 
de muchos sistemas nacionales 
de investigación se redujo, a 
medida que la ayuda externa y el 
apoyo local fueron disminuyendo. 
Como disciplina, de manera 
general, el mejoramiento básico 
en el campo ya no se practica 
y han de dejado de proveerse 
recursos para la investigación en 
biotecnología. Al mismo tiempo, 
organismos no gubernamentales 
y pequeñas y medianas empresas 
desempeñan ahora una función 
de mayor envergadura en el 
desarrollo agrícola, en áreas que 
no son atendidas por el sector 
privado a gran escala. Por último, 
la cantidad de conocimientos en 
biotecnología y bioinformática está 
cambiando en forma vertiginosa 
la investigación fitotécnica y se 
requieren nuevas habilidades 
y conocimientos (p.ej. métodos 
sistemáticos y participativos, 
análisis socioeconómicos, 
conocimientos sobre mercados), en 
virtud de que la agricultura misma 
se vuelve una empresa cada vez 
más compleja e intensiva. 

La capacitación forma parte 
integral de todos los programas 
y proyectos del CIMMYT. Desde 
1966, más de 3,000 personas 
han participado en sus cursos, 
y más de 4,000 han colaborado 
como científicos visitantes en el 
Centro. “Durante varios años, el 
Centro ha destinado alrededor 
del 15% de su presupuesto a 
fortalecer la capacidad de los 

sistemas nacionales de 
investigación agrícola 
en las naciones en 
desarrollo”, señala Petr 
Kosina, Coordinador de 
Capacitación.

La inversión ha sido 
redituable, como lo 
confirman los hechos: en 
respuesta a una encuesta 
que se hizo en 2004, los 
dirigentes de 19 organismos de 
investigación sobre maíz y trigo en 
los países en desarrollo opinaron 
que la capacitación del CIMMYT 
había tenido efectos positivos en 
sus instituciones, en particular, en 
el desarrollo de nuevas áreas de 
estudio, en el perfeccionamiento de 
las prácticas agrícolas en ámbitos 
locales y nacionales, y que les había 
permitido hacer mejoras en sus 
métodos de investigación.

El Centro ofrece cursos prácticos 
en sus oficinas en México, en los 
que se combinan la experiencia 
práctica y los conocimientos 
teóricos más recientes. Los cursos 
y talleres específicos en regiones 
y países específicos han puesto el 
desarrollo de habilidades al alcance 
de nuestros principales colegas 
y colaboradores (p.ej. personal 
de los programas nacionales 
de investigación, de ONG y de 
pequeñas y medianas empresas). 
Asimismo, el personal del Centro 
está preparando programas de 
capacitación por módulos, un sitio 
interactivo de referencia y una 
base de datos muy completa de 
materiales didácticos, además de 
haber emprendido los trámites para 
que las universidades acrediten 
la capacitación de los estudiantes. 
Muchos estudiantes de posgrado 
de ciencias agrícolas se han 
beneficiado al trabajar directamente 
con el personal del CIMMYT en 

su investigación de tesis, y el 
Centro ayuda a identificar tanto 
a los aspirantes como las fuentes 
de financiamiento. Por último, la 
asignación de científicos visitantes 
y la investigación en común han 
mostrado ser de gran valor para 
la capacitación, enriqueciendo las 
actividades del CIMMYT y los 
intercambios de conocimientos y 
capacidades de Sur a Sur.

Entre los participantes en los 
programas de capacitación 
están los sistemas nacionales 
de investigación agrícola, 
ONG, el sector privado y otros 
Centros del CGIAR. Entre estos 
últimos, el Centro Internacional 
de Investigación Agrícola 
en Zonas Áridas (ICARDA) 
en mejoramiento de trigo, y 
el Instituto Internacional de 
Investigaciones sobre el Arroz 
(IRRI) en intercambio de 
conocimientos. El Centro colabora 
también en la preparación de 
cursos integrales vía Internet (e-
learning) y en la iniciativa de la 
Universidad Abierta Internacional 
de Estudios en Alimentación y 
Agricultura del CGIAR.

Para mayor información: 
Petr Kosina, Coordinador de Capacitación
(p.kosina.@cgiar.org) 
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Consejeros

Lene Lange (Dinamarca), Presidenta, Consejo 
Directivo, Directora de Ciencias, Biotecnología 
Molecular, Novozymes A/S, Dinamarca1 

Alexander McCalla (Canadá), Presidente, 
 Consejo y del Comité Ejecutivo; Profesor 

Emérito, Departamento de Economía Agrícola 
 y de los Recursos, Universidad de 
 California, Davis, EUA2 
Sebastián Acosta-Núñez (México),* Director 

General, Investigación Agrícola, Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias, México. 

Hisao Azuma (Japón), Presidente, Sociedad 
Cooperativa de Ahorro y Seguros Agrícolas y 
Pesqueros, Japón 

Pedro Brajcich (México),* Director General, 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 
y Agropecuarias, México 

Julio Antonio Berdegué (México), Presidente, 
RIMISP, Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural, Chile 

Ismail Cakmak (Turquía), Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Naturales, Universidad Sabanci, 
Turquía 

Tini (C.M.) Colijn-Hooymans (Países Bajos), 
Presidenta, Comité de Administración y 
Finanzas; miembro del Consejo de Gestión, 
TND, Países Bajos 

Edwina Cornish (Australia), Vicerrectora y 
vicepresidenta (Investigación), Universidad 
Monash, Australia 

Robert M. Goodman (EUA), Vicepresidente, 
Consejo Directivo; Decano Ejecutivo de los 
Recursos Agrícolas y Naturales, Rutgers Cook 
College, EUA 

Masa Iwanaga (Japón),* Director General, 
CIMMYT 

Romano M. Kiome (Kenia), Director, Instituto de 
Investigación Agrícola de Kenia, Kenia 

Francisco Javier Mayorga Castañeda (México),* 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, México

* Miembro ex officio
  1 Designado en marzo de 2006
  2 Hasta marzo de 2006

Comité de la Administración 

Masa Iwanaga, Director General 
(m.iwanaga@cgiar.org) 
John Dodds, Presidente, Subdirector General 

de Investigación (j.dodds@cgiar.org)1 
Martin Van Weerdenburg (Australia), 

Director, Servicios Corporativos 
(m.vanweerdenburg@cgiar.org) 

Marianne Bänziger, Directora, Programa 
Global de Maíz (m.banziger@cgiar.org) 

Hans-Joachim Braun, Director, Programa 
Global de Trigo (h.j.braun@cgiar.org)

Jonathan Crouch, Director, Unidad de 
Recursos Genéticos y Fitomejoramiento 
(j.crouch@cgiar.org) 

John Dixon, Director, Focalización y 
Evaluación de Impactos (j.dixon@cgiar.org) 

Rodomiro Ortiz, Director, Movilización de 
Recursos (r.ortiz@cgiar.org) 

Kevin Pixley, Co-Director, Programa Global 
de Maíz (k.pixley@cgiar.org)

1 Dejó el CIMMYT en 2006

Si quiere ver la lista completa del personal del 
CIMMYT, visite www.cimmyt.org

Consejo directivo y personal principal  Hasta septiembre de 2006

Oficinas del CIMMYT en el mundo
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 Oficinas del CIMMYT en el mundo
Direcciones del CIMMYT
Mexico (sede) • CIMMYT, Apdo. Postal 6-641, 06600, México, D.F., • Tel. +52 (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 • Sitio 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.cimmyt@caucasus.net • Contacto principal: David Bedoshvili

India • CIMMYT, CG Centre Block, National Agricultural Science Centre (NASC) 
Complex, DP Shastri Marg, Pusa Campus, New Delhi 110012, India • Fax: +91 (11) 
2584 2938 • Email: cimmyt-india@cgiar.org • r.gupta@cgiar.org • Contacto principal: 
Raj K. Gupta

Kazajstán • CIMMYT, PO Box 374, Almaty 480000, Kazakhstan • Fax: +7 (3272) 282551 
• Email: m.karabayev@cgiar.org; mkarabayev@nets.kz • Contacto principal: Muratbek 
Karabayev

Kenia • CIMMYT, PO Box 1041, Nairobi, Kenya • Fax: +254 20 7224601 • Email: 
m.banziger@cgiar.org; cimmyt-kenya@cgiar,org • Contacto principal: Marianne 
Banziger

Nepal • CIMMYT, PO Box 5186, Singha Durbar Plaza Marg, Bhadrakali, Kathmandu, 
Nepal +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 (NARC), 
Park Road, Islamabad 44000, Pakistan • Fax: +92 (0) 51 240909 • Email: reshem@
comsats.net.pk • Contacto principal: Naeem Hashmi

Turquía • CIMMYT, PK 39 Emek, 06511 Ankara, Turkey • 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, Zimbabwe • Fax: 
+263 (4) 301.327 • Email: j.macrobert@cgiar.org • cimmyt-zimbabwe@cgiar.org • 
Contacto principal: John MacRobert

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT®) (www.cimmyt.org) es un organismo 
internacional, sin fines de lucro, que se dedica a la 
investigación científica y la capacitación relacionadas con 
el maíz y el trigo en los países en desarrollo. Basados en 
la solidez de nuestra ciencia y en nuestras asociaciones 
colaborativas, generamos, compartimos y aplicamos 
conocimientos y tecnologías con el objeto de incrementar 
la seguridad alimentaria, mejorar la productividad y 
la rentabilidad de los sistemas de producción agrícola, 
y conservar los recursos naturales. El CIMMYT es 
uno de los 15 Centros del Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) (www.
cgiar.org). El CIMMYT recibe fondos para su agenda de 
investigación de varias fuentes, entre ellas, del CGIAR, 
gobiernos nacionales, fundaciones, bancos de desarrollo e 
instituciones públicas y privadas.
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