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Las cifras del hambre
crecen más rápido que la
producción de cultivos
alimentarios
Dr. Thomas A. Lumpkin
Director General
Felista Mateo es una mujer pequeña;
estando de pie, mide apenas 1.52
metros; tiene 37 años de edad; es
madre soltera de cuatro niños. No
hay nada imponente o espectacular
en ella, pero Felista, igual que
otras personas como ella, es pieza
fundamental de uno de los problemas
más apremiantes en el mundo.
Felista es agricultora. Por tradición, en
el pequeño poblado donde vive, las
mujeres no poseen tierra. Felista es la
excepción. Después de que el consejo
del poblado le diera una autorización
especial, adquirió una pequeña
parcela, que su papá le vendió. Al
convertirse en dueña de una parcela,
Felista se unió al rango de los millones
de agricultores de subsistencia en el
mundo.
Decidida a no seguir trabajando con
métodos convencionales, Felista
adoptó nuevas técnicas agronómicas,
en tanto que sus vecinos las
rechazaron. Sembró un cultivo poco
usual, gandul o frĳol de palo, para
asegurar la cosecha de todo un año.
Para el maíz, su cultivo principal y
un producto básico alimentario en la
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región, probó un tipo de semilla que
necesitaba menos agua para crecer;
la semilla es producto del proyecto
Maíz Tolerante a Sequía para África
(MTSA). (v. p. 10).

Lograr un mejor modo de vida
Si Felista se hubiera equivocado, los
resultados habrían sido desastrosos.
Para los agricultores como ella no
hay plan de respaldo, ni cupones
de comida, asistencia pública o
indulgencia por tomar una mala
decisión. O hay comida suficiente o
no hay. Esa es la realidad.
Afortunadamente, Felista no se
equivocó. Con ayuda de Frank
Swai, un agente de extensión
del Ministerio de Agricultura
de Tanzania que trabaja con el
Instituto Selián de Investigación
Agrícola y SIMLESA1, su situación
mejoró. No solo produjo suficiente
para alimentar a su familia sino
que logró un excedente que
pudo vender. A la fecha, sigue
prosperando. Sus niños crecen
sanos y fuertes. Sus vecinos, bajo la
guía de expertos, están ensayando

las nuevas prácticas, convencidos
de que pueden vivir en mejores
condiciones.

La lucha para alimentar a la
creciente población del mundo
Hay millones de agricultores como
Felista; trabajan en pequeñas parcelas
con modestos recursos; la semilla
de calidad y los fertilizantes son un
lujo para ellos; la maquinaria de
vanguardia, una fantasía. Elevan
la mirada al cielo para invocar a la
lluvia y hacia sus gobernantes para
que éstos formulen mejores políticas.
Sus cosechas quedan a merced de la
madre naturaleza. Las sequías, plagas
y enfermedades causan siempre
desastres. Pese a su impresionante
ética de trabajo, estos agricultores
figuran entre los más pobres del
mundo. Para muchos de ellos, que
ya padecen hambre, las cosas están
empeorando.
Estamos entrando a una era de
precariedad. Entre 1975 y 1985 la
producción mundial de maíz, trigo y
arroz creció más del doble y al mismo
ritmo que la población. Durante

SIMLESA es una iniciativa de colaboración entre el CIMMYT y los sistemas de investigación y extensión agrícola de Etiopía, Kenia, Tanzania, Malawi
y Mozambique, mediante la cual se promueve el incremento de la productividad en los sistemas de maíz y leguminosas de pequeños agricultores.
Algunos de los colaboradores son el Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para las Zonas Tropicales Semiáridas (ICRISAT), Instituto
Selián de Investigación Agrícola de Tanzania (SARI), la Asociación para Fortalecer la Investigación Agrícola en África Oriental y África Central
(ASARECA), el Consejo de Investigación Agrícola (ARC) de Sudáfrica, la Universidad Murdoch y el Departamento del Trabajo, Economía, Desarrollo
e Innovación de Queensland (QDEEDI) y la Universidad de Murdoch. Para sus proyectos, SIMLESA recibe fondos del gobierno de Australia por
conducto del Centro Australiano de Investigación Agrícola Internacional (ACIAR).
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la Revolución Verde en Asia, las
cosechas de trigo se duplicaron
en solo cuatro años. Las escuelas
fueron temporalmente cerradas para
almacenar los excedentes de grano.
Quizá nunca volvamos a ver nada
tan espectacular.
Hoy en día, hay una nueva dinámica
en acción. La población y las tasas de
consumo están creciendo mucho más
rápido que la producción agrícola.
En 2050, la población del planeta
habrá alcanzado la cifra de más de
9 billones. Casi todo el crecimiento
ocurrirá en el mundo en desarrollo.
La generación más numerosa en la
historia de la Tierra está llegando a
la mayoría de edad. El 50% de los
habitantes del mundo tienen menos
de 30 años. El desafío que tenemos
por delante es producir alimentos
para sus hĳos y los hĳos de sus
hĳos. Necesitaremos aumentar la
producción mundial de alimentos
en 70% para 2050. En los próximos
50 años necesitaremos producir tal
cantidad de alimentos como la que se
ha consumido en toda la historia de
nuestra humanidad

Un cambio que nos fortalezca
¿Cómo podemos hacer el cambio?
Una propuesta es incrementar de
manera significativa la extensión
de tierra cultivable, pero esto
representa un problema. Liberar
tierra cultivable significa destruir
bosques y selvas, embalsar más
ríos y acelerar el ritmo del cambio
climático. Y esto sin considerar el
hecho de que el cambio climático ya
producirá impactos dramáticos en la
agricultura mundial. Los cultivos que
por lo general crecen bien en algunas
zonas cambiarán las condiciones y
no tendrán el mismo rendimiento.
Habrá necesidad de encontrar lugares
nuevos para practicar la agricultura
y nuevos cultivos que sembrar.
Las altas temperaturas producirán

enfermedades nuevas en las plantas
y cambios en los ciclos de cultivo.
Expertos predicen que la producción
agrícola en algunos países decrecerá
entre 15 y 30% a causa de los efectos
del cambio climático. El agua es
también un problema. La agricultura
consume ya un 85% de este elemento
en los países en desarrollo.

La Revolución Verde no benefició
a todo el mundo y la explosión
demográfica ha mostrado que, el
número de pobres en el mundo es
el más grande de todos los tiempos.
Mitigar el hambre es un enorme
desafío. En el CIMMYT hemos visto
germinar las semillas de la esperanza
una y otra vez. Un pequeño
agricultor, si aplica tecnología y
En resumen, necesitamos producir
técnicas modernas, puede sembrar
más alimentos, en menos extensión
más trigo o maíz. Ocurren cambios
de tierra y utilizando menos agua
en la familia. Los niños reciben una
que nunca antes. Si bien no existe una mejor alimentación. Los graneros
“solución milagrosa” para alimentar
están llenos. Se venden los excedentes
a la creciente población del planeta,
y se contrata a trabajadores para
agricultores como Felista Mateos son
que ayuden a cultivar la tierra. La
un buen punto de partida. En 2008,
familia ya no tiene que pasar todo
una parcela promedio de maíz en los
el tiempo haciendo milagros para
Estados Unidos produjo alrededor de
sobrevivir y los niños reciben una
9.8 toneladas por hectárea; en México, mejor educación. Otros agricultores
3.1 toneladas por hectárea; en África,
de la comunidad sienten curiosidad
únicamente 1.8 toneladas por hectárea. y entonces, también, aprenden cómo
El aumento de la productividad de los producir más con menos. Poco a poco,
pequeños agricultores en los países en el simple acto de sembrar y producir
desarrollo, sobre todo en Asia del Sur y más alimentos se convierte en un
en África Subsahariana, puede generar profundo agente para el cambio.
efectos impresionantes.
Esto no ocurre de la noche a la
mañana. Aunque los efectos pueden
Podemos...y debemos...ayudar
ser espectaculares, no se producen tan
El hambre debilita a las personas.
fácilmente. Sólo se producen cuando
Una persona con hambre no puede
grupos de gente entusiasta trabajan
protegerse de una enfermedad, ni
juntos durante meses, o años. Sin
atender a sus hĳos, ni sus campos.
embargo, es importante aclarar que
La desnutrición embota su mente y
estos cambios sí ocurren. Todos los
debilita su cuerpo. Es difícil imaginar
días. En todo el mundo.
algo peor que ver cómo un niño
hambriento va debilitándose más y
Aquí en el CIMMYT hemos tenido
más, día a día, y no poder hacer nada
el privilegio de generar impactos
para evitarlo.
en la vida de muchísimas personas.
Esto nos motiva a levantarnos por
Nosotros podemos hacer algo al
la mañana, ir a la oficina y seguir
respecto. En el CIMMYT, nuestro
trabajando hasta muy tarde. Le damos
trabajo está con los pequeños
las gracias por su apoyo y le pedimos
agricultores del mundo en desarrollo.
que siga brindándonos su confianza.
Nuestro personal científico de primera
Nuestra tarea es abrumadora pero no
trabaja con el propósito de asegurarse
imposible. Necesitamos toda la ayuda
de que hasta los agricultores más
que nos puedan dar.
pobres tengan acceso a información y
tecnologías que los ayuden a obtener
excelentes beneficios.
Dr Thomas A.
A Lumpkin
Lumpk
kin
n
Dr.
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Agricultura
de
conservación
Agricultura de conservación: elemento
clave para la producción sustentable de
alimentos en el futuro
Ante el pronóstico de que el cambio climático
afectará negativamente las cosechas, el
sustento y el modo de vida de los agricultores
de escasos recursos, el uso de prácticas
agronómicas productivas es sumamente
vital ahora más que nunca. En México,
recientemente, se puso en marcha una
renovada iniciativa destinada a la agricultura
de conservación (AC), cuyo objetivo es
generar y difundir investigación estratégica
El agricultor mexicano Paulino
Sánchez Vázquez cuenta cómo,
cuando comenzó a practicar
agricultura de conservación, su papá
se burlaba de él; y cómo, después
de un tiempo, tuvo que disculparse
al ver que los plantíos de Paulino
superaban a los de sus vecinos,
que habían utilizado sus prácticas
convencionales. “El terreno que
sembramos lo tenemos prestado
solamente; algún día lo dejaremos a
nuestros hijos”, dice, argumentando
que los agricultores necesitan cuidar
más sus recursos.

y adaptativa sobre las prácticas de la AC, que
podría ayudar a detonar una revolución en la
agricultura y mejorar la seguridad alimentaria.

La semilla es buena solo si el suelo donde se la
siembra lo es. Durante casi 40 años, el CIMMYT ha
ensayado y perfeccionado prácticas agronómicas
pertinentes que mejoran la calidad del suelo y hacen
que la semilla exprese su potencial al máximo. La
AC es una de esas prácticas. Se basa en principios
sustentables y adaptables que reducen la cantidad
de agua que se utiliza para riego, mejoran la salud
del suelo, elevan la productividad y los agricultores
ahorran tiempo y dinero.
“La labranza suele ser apropiada, pero es una de
las principales causas de la no sustentabilidad”,
según Pat Wall, director del nuevo Programa de
Agricultura de Conservación del CIMMYT. La AC
hace énfasis en que se haga menos labranza y se
practiquen la retención adecuada de rastrojo y la
rotación adecuada de cultivos.

Agricultura de conservación: elemento clave para la producción sustentable de alimentos en el futuro
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La conexión con México
Para ayudar a que los agricultores
mexicanos adapten variantes de la
AC que se ajusten a los sistemas
comunes de cultivo, el CIMMYT
está reuniendo información
por medio de una iniciativa en
curso, destinada a México, que
promueve la agricultura mediante
el establecimiento de nodos en
regiones del país; dichos nodos
sirven como centros de capacitación
y de encuentro, y gracias a ellos
se han establecido cerca de 70
parcelas en campos de agricultores
de zonas de producción diversas.
Los agricultores están de acuerdo
en facilitar sus parcelas por
cinco años a cambio de recibir
asistencia técnica en el manejo
de sus cultivos, ya sea por parte
de particulares o de técnicos del
gobierno que tengan participación,

tanto en la investigación como en
la divulgación de la iniciativa. Todo
esto en conjunto es esencial porque
la AC constituye un método de
conocimiento intensivo que requiere
implementos de siembra con
características especiales y métodos
nuevos para el control de malezas y
plagas. Otro desafío es, por ejemplo,
convencer a los agricultores de dejar
los rastrojos de sus cultivos en el
terreno en lugar de quemarlos o
usarlos como forraje.
Para respaldar la adopción
e investigación de la AC,
el CIMMYT cuenta con un
equipo interdisciplinario de
socioeconomistas, edafólogos,
patólogos y agrónomos. El equipo
capacita a técnicos asociados y
atiende a grupos de agricultores
en visitas que éstos hacen a las

Durante la sequía ocurrida en México en 2009, en la estación experimental
El Batán del CIMMYT se sintieron los graves efectos, ya que normalmente
la precipitación pluvial en julio y agosto es de 120 milímetros; ese fue de
menos de 40 milímetros. Los ensayos a largo plazo que se realizan en la
estación (ilustrados aquí) son una muestra de lo que los agricultores vieron
en sus campos: plantas de maíz achaparradas (a la derecha), en las partes
donde se aplicaron prácticas convencionales, que luchan por sobrevivir en
suelos compactos e impermeables, en tanto que las plantas de las parcelas
sembradas con AC (izquierda) son exuberantes y saludables. A consecuencia
de la sequía, el gobierno mexicano gastó más de 100 millones de dólares en
seguros de emergencia y ayuda directa a los agricultores.
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estaciones experimentales. En
colaboración con los técnicos, los
miembros del equipo llevan un
control exacto de lo que se hace
en el campo (control de malezas
y enfermedades, riego, fechas de
siembra, aplicación de fertilizante,
cosecha, o sobre algún problema que
pudiera presentarse). Todos estos
datos se transfieren a un prototipo
de “Conservation Earth”, una base
de datos interactiva que se creó
utilizando Google Earth. Con el globo
virtual se pueden conocer la ubicación
exacta y las condiciones (tipo de suelo,
altitud, etc.) de las parcelas de cada
agricultor, y esto facilita el análisis de
los efectos de la AC.
“Lo que nosotros estamos
aprendiendo es la mejor forma en
que los agricultores pueden aplicar
los principios de la agricultura de
conservación”, dice Bram Govaerts,
especialista en sistemas de producción
y coordinador del programa de
agricultura de conservación en
México. “Es un proceso dinámico de
aprendizaje para nosotros y para los
agricultores.”
En los dos primeros años del nodo
para maíz en los Valles Altos de
México, 150 familias adoptaron las
prácticas de la AC en cerca de 1,000
hectáreas. También se adoptaron en
una superficie similar dedicada a la
siembra trigo con riego en el norte de
México. Los agricultores recibieron
beneficios significativos; por ejemplo,
los que producen maíz en la zona
centro de México ahorraron entre 110
y 300 dólares por hectárea en 2008,
en comparación con aquellos que
aplicaron prácticas convencionales.
Además de bajar los costos, la AC
aporta muchos otros beneficios
relacionados con la conservación del
suelo y el medio ambiente: se necesita
25% menos agua y también menos
combustible. En lo que respecta al
cambio climático, el beneficio es

doble, ya que puede ayudar a
proteger a los agricultores y a sus
cultivos de las altas temperaturas,
la precipitación pluvial errática
y extrema y la creciente escasez
de agua; puede ayudar también a
erradicar las contribuciones de la
agricultura al cambio climático.
Por ejemplo, con la reducción
de labranza se genera materia
orgánica en el suelo, se controla
la erosión y disminuyen las
emisiones de dióxido de carbono.
Disminuyen también el consumo
de combustibles y los costos, al
reducirse considerablemente los
pases de tractor.

La sequía despeja toda duda
La sequía que azotó la zona del
centro de México en 2009—la peor
en 70 años—ofreció una excelente
oportunidad para apreciar las
virtudes de la AC en el cultivo
de maíz, ya que las plantas en
terrenos donde se empleó esta
tecnología sobrevivieron, cosa que
no ocurrió con aquellos en que se
utilizaron prácticas tradicionales.
En los trópicos y en los subtrópicos
suele llover esporádica pero
torrencialmente. En terrenos que
se han arado sin dejar rastrojo,
mucha de esa agua se pierde por
escorrentía, que también arrastra
impresionantes cantidades de tierra.
En cambio, el rastrojo que queda en
el suelo atrapa las gotas de lluvia
y amortiguan el golpe, hay menos
escurrimiento y mayor infiltración
de agua de lluvia en el suelo, un
proceso que resulta más sencillo
cuando los suelos son permeables y
no se aran. Todo esto significa que
los cultivos que se siembran con las
prácticas de la AC en condiciones
de temporal tienen acceso a más
humedad.

“Pese a la peor sequía de que tengo
memoria, nuestra siembra con
agricultura de conservación está en
pie, mientras que otros maizales se
secaron”, comenta Paulino Sánchez
Vásquez, productor de maíz de
Atotonilco, estado de Hidalgo,
México. Sánchez, que proviene de
una familia campesina, siembra
25 hectáreas de maíz, todas de
temporal, y 5 hectáreas en las que
aplica prácticas de AC.

El futuro de la agricultura
Estas actividades son respaldadas
por ensayos a largo plazo en
estaciones experimentales en
las regiones desde donde se
promueven la tecnología de AC.
En los ensayos que se realizan
ininterrumpidamente desde
comienzos de los noventa se
comparan las prácticas de la AC
con las prácticas tradicionales

para maíz y trigo —casi siempre
incorporando rotaciones de frĳol
y cebada— y luego se evalúan
los efectos de las prácticas en el
rendimiento, la calidad del suelo y
otros componentes del sistema. Los
resultados han mostrado claramente
que al paso del tiempo las prácticas
de la AC producen rendimientos
estables y elevados y mejoran la
salud del suelo. Son una muestra
también de los riesgos que implica
la aplicación inapropiada o parcial
de los métodos de la AC (v. figura).
Los experimentos a largo
plazo sirven como plataformas
estratégicas y como base para
mostrar la tecnología. En 2009, más
de 40 eventos de capacitación se
concentraron en dichas parcelas
de ensayo, y desde 1996 más de
80 investigadores de 20 diferentes
(continúa en la p. 7)

Rendimiento de grano (toneladas por hectárea)
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Comparación de rendimientos de maíz de temporal con diferentes prácticas de labranza,
rotación y manejo de rastrojo, durante más de 10 años, en la zona centro de México: las
prácticas agronómicas de conservación captan y retienen la escasa y mal distribuida agua
de lluvia y así las plantas la aprovechan mejor.
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Nuevo premio para la agricultura
de conservación
En una ceremonia especial celebrada durante la Conferencia
Mundial sobre la Investigación Agrícola para el Desarrollo
(GCARD, siglas en inglés) en marzo del 2010, Ken Sayre,
antiguo agrónomo de trigo del CIMMYT, se convirtió
en la primera persona en recibir el Premio Internacional
en Ciencias Louis Malassis, en la categoría de Científico
Distinguido. El premio fue otorgado por la Fundación
Agrópolis, entidad que apoya la investigación agrícola para el
desarrollo sustentable, en reconocimiento a más de 20 años
de trabajo por parte de Sayre, quien ha viajado por todo el
mundo promoviendo la siembra en camas, la diversificación
de los sistemas tradicionales de producción de trigo y los
distintos principios de la agricultura de conservación.

“He trabajado casi 40
años en la investigación
y el desarrollo agrícola
a nivel internacional”,
comenta Sayre.
“Este premio no solo
reconoce mis esfuerzos
por mejorar la agricultura en los países en
desarrollo, sino también resalta la importancia
global de esta labor, cuyo objetivo es que los
productores en todo el mundo gocen de la
equidad y mejoren sus medios de vida”.
Colocó los cimientos de una agricultura más
productiva y más ecológica
Sayre ha organizado docenas de cursos prácticos y ha recibido
a numerosos científicos visitantes; gracias a estas actividades,
decenas de investigadores del mundo en desarrollo se han
familiarizado con las prácticas de la conservación de recursos
y se han convertido en sus promotores, según Pat Wall,
director del Programa de Agricultura de Conservación del
CIMMYT. “Como resultado directo del intenso trabajo que
Sayre realizó durante años y de su enfoque práctico y vastos
conocimientos, así como de las virtudes de las prácticas que
estudia y promueve, cientos de miles de productores de trigo
han mejorado sus sistemas de producción y sus ingresos”
comenta Wall.
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La labor de Sayre y sus colegas del CIMMYT y organizaciones
asociadas ha beneficiado a agricultores de las repúblicas
de Asia Central, China, las Planicies Indogangéticas y
América Latina. En un estudio realizado de 1998 a 2002 en
la Academia Shandong de Ciencias Agrícolas en China, se
demostró que los beneficios de la siembra en camas con
riego rodado superan los de la siembra convencional en
plano con riego por inundación. La adopción de camas
elevadas puede reducir el uso de agua en un 33% y el uso de
fertilizante nitrogenado en un 10%, con lo cual los costos de
los productores disminuyen sin sacrificar sus rendimientos.
Gracias en gran parte a los esfuerzos de Sayre y del científico
chino Wang Fahong, para 2001 ya se sembraban en camas
20,000 hectáreas de trigo en la provincia de Shandong; desde
entonces, la tecnología se ha extendido a las provincias de
Henan, Hebei, Sichuán, Gansu y Ningxia.
En colaboración con especialistas de las facultades
de ingeniería agrícola de universidades sudasiáticas y
empresarios progresistas del sector privado, Sayre también
hizo contribuciones importantes para la fabricación local
de sembradoras mecánicas, un implemento para siembra
directa en suelos sin arar y en los que se dejan rastrojos, una
práctica conocida como “cero labranza”. Se calcula que de
1997 a 2004 fueron unos 620,000 agricultores en el norte
de la India los que adoptaron la cero labranza para sembrar
trigo después de cosechar arroz en aproximadamente
1.76 millones de hectáreas y que como consecuencia de
este cambio se produjo un aumento promedio de 180-340
dólares por familia, por año.

Llevar nuevas tecnologías a los agricultores
El Premio Malassis es la culminación de la ilustre trayectoria
profesional de Sayre en la investigación y el desarrollo
agrícola. Nacido en 1945 en Delta, Colorado, Estados Unidos
de Norteamérica, Sayre obtuvo un doctorado en fisiología y
patología vegetal en la Universidad de Cornell en 1971, y en
1985 comenzó a trabajar con el CIMMYT como agrónomo
especialista en trigo. Se jubiló en febrero de 2010 pero
continúa siendo consultor especial en el CIMMYT.
Un folleto de la Fundación Agrópolis sobre el Premio de
2010 dice así: “La carrera del Dr. Ken Sayre ha sido impulsada
por su determinación de lograr que la ciencia se aplique
en beneficio de los pobres y los que padecen hambre, lo
cual lo llevó a realizar sus actividades en los campos de los
agricultores de los países en desarrollo”.

países que se han capacitado en
el CIMMYT han podido apreciar,
en la práctica, las bondades de la
AC gracias a los ensayos a largo
plazo. Las parcelas son también
muestra tangible para los cientos
de visitantes que el CIMMYT recibe
cada año, sobre todo durante la
reciente sequía en México, cuando
se acentuó el contraste entre las
prácticas de la AC y las de la
agricultura tradicional. Además,
una nueva generación de jóvenes
científicos y agrónomos conocen
ya la importancia de la AC; esto
significa que más de 15 estudiantes
están trabajando en el CIMMYT en
tareas relacionadas con los ensayos a
largo plazo.

Para todo el mundo
La investigación que se hace en
México tiene repercusiones en
el trabajo que hace el programa
de agricultura de conservación
en el mundo. Los científicos que
visitan los ensayos de largo plazo
en México, por ejemplo, regresan
a sus países de origen con nuevos
conocimientos de la importancia de
la AC, sus principios y cómo pueden
ellos aplicarlos en sus respectivos
lugares de trabajo. Los ensayos
de largo plazo y la base de datos
Conservation Earth proporcionan
información de otras regiones.
Gracias a la labor del CIMMYT y sus
colaboradores son ya tres millones
de hectáreas de trigo de regadío en
Asia del Sur las que se siembran con
el sistema de cero labranza, después

de sembrar arroz en labrantíos
inundados, y esto constituye un
paso más hacia la adopción total de
la AC. En Kazajistán, el CIMMYT
colaboró con la Organización
de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO) y la Universidad Estatal de
Washington para que se llevara a
cabo un congreso internacional de
AC. Las ponencias que se dieron
durante este evento revelaron la
creciente aceptación y aplicación
de la tecnología en las zonas
productoras, de temporal y de riego,
en Asia Central.
Entre otras actividades que se
realizan a nivel mundial figuran las
de la Iniciativa de los Sistemas de
Producción de Cereales para Asia
del Sur (CSISA), lanzada en 2009.
En este proyecto, que financian
conjuntamente la Fundación Bill
& Melinda Gates y la Agencia
Estadounidense para el Desarrollo
Internacional (USAID), confluyen
organismos del sector público
y el sector privado y centros
internacionales de investigación
agrícola (IRRI, CIMMYT, IFPRI e
ILRI), con la finalidad de reducir el
hambre y aumentar la seguridad
alimentaria y económica de las
familias sin recursos en el sur
de Asia. Hace esto con semilla
mejorada y generando prácticas de
AC o para otros usos agrícolas, que
luego promueve entre los pequeños
agricultores.

En México se establecen nodos
y módulos de AC con recursos
económicos y apoyo técnico
de varias organizaciones e
instituciones, entre las que
figuran Asgrow (subsidiaria de
Monsanto); Fundación Produce
Sonora; Fundación Produce Estado
de México; Patronato para la
Investigación y Experimentación
Agrícola del Estado de Sonora (un
grupo de productores del sector
privado); Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias (INIFAP); Asociación
de Organismos de Agricultores del
Sur de Sonora (AOASS); Consejo
Nacional de Productores de Trigo
(CONATRIGO); y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA). Una nueva inversión
por parte de SAGARPA podría
ayudar a que aumente el número
actual de nodos de AC en México,
de tres a cuatro, en los próximos
años. De obtenerse más recursos
económicos para actividades
básicas de AC en México, sobre
todo financiamiento estable para
los ensayos de sustentabilidad a
largo plazo, será necesario mantener
en operación estas costosas
plataformas.
Para más información:
Bram Govaerts,
especialista en manejo
de sistemas de producción
(b.govaerts@cgiar.org)
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Guerreros
trigo
Guerreros del trigo: unadel
batalla para
derribar la barrera del rendimiento

No existe una solución fácil para el problema del
hambre. Toda mejora requerirá complejas iniciativas
de colaboración y financiamiento que la respalden.
Con este objeto, investigadores de trigo y expertos
en agricultura provenientes de diversas instituciones
privadas y públicas unen esfuerzos y crean un
Consorcio en pro del Potencial de Rendimiento
de Trigo (WYC, siglas en inglés). Dicho consorcio
concentrará su esfuerzo en mejorar los rendimientos
de trigo, que tienen que crecer un 1.6% anual para
satisfacer la demanda proyectada de 760 millones de
toneladas en 2020.
El WYC se puso en marcha de manera extraoficial
en noviembre del 2009, cuando más de 60 expertos
de renombre mundial celebraron un simposio
patrocinado por USAID en la sede del CIMMYT en
México.

En 2009, de los 6.8 mil millones de habitantes en
el mundo, más de mil millones de ellos siguieron
despertándose por la mañana y yendo a la cama
por la noche sin haber probado alimento. Se
pronostica que para 2050 la población mundial
alcanzará los 9.1 mil millones y que la mayoría de
esas personas vivirán en países en desarrollo. A
menos que logremos incrementar la producción
mundial de alimentos en un 70%, el número
de personas que padecen hambre seguirá
aumentando. Por eso, con el fin de ayudar a
garantizar la seguridad alimentaria mundial, ha
surgido un nuevo consorcio de investigación
dirigido a mejorar los rendimientos del trigo,
cultivo básico de gran importancia.
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“Para ayudar a cubrir la demanda esperada respecto
a los rendimientos de trigo, la investigación que hace
el CIMMYT tiene que ser complementada en varias
áreas”, comenta Matthew Reynolds, fisiólogo experto
en trigo del CIMMYT y quien promovió la formación
del WYC. “Se trata de un problema complejo y
es por eso que desde el año pasado hemos estado
reuniéndonos con expertos, tanto en el campo de la
fotosíntesis, que tienen ideas acerca de cómo elevar la
masa total del cultivo, como en el de la adaptación de
cultivos, para asegurarnos de que si podemos lograr
que la biomasa aumente, esto se traduzca también en
rendimientos más altos.”
Aunque en las últimas décadas, los rendimientos
de trigo se han incrementado casi un 1% anual, la
población mundial está aumentando a un ritmo
de 1.5% al año. El trigo aporta la quinta parte de
la ingesta de calorías de la población mundial.
El cambio climático, las prácticas agronómicas
no sustentables y los cambios en las preferencias
alimentarias hacen más difícil aún que los
suministros de trigo puedan satisfacer dicha
demanda.
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Unidos podemos lograrlo
“La comunidad internacional de
investigación de trigo reconoce
que cada uno de nosotros tiene
distintas habilidades y que si
bien no es posible resolver el
problema de los rendimientos
insuficientes de trigo cada uno por
su lado, sí podemos lograrlo de
manera colectiva”, dice Richard
Richards, científico que preside
la Organización Australiana de la
Mancomunidad de Investigación
Científica e Industrial, Industria de
las Plantas.
El Consorcio aplicará métodos
avanzados que incluyen
incrementar la eficiencia
fotosintética del trigo, mejorar la
adaptación de éste a los ambientes
donde será cultivado y aplicar
técnicas fitogenéticas moleculares
y fisiológicas. Hasta la fecha,
el fitomejoramiento selectivo
tradicional ha sido la principal
fuerza detrás del rendimiento de
trigo; sin embargo, experiencias
previas indican que no será tan
fácil hacer frente a los desafíos
que plantean el crecimiento

Una forma de lograr esta mejoría
es incrementando la eficiencia de
la fijación de carbono durante la
fotosíntesis. Las plantas que crecen
bien a temperaturas moderadas,
como el trigo, tienden a utilizar la
fijación de carbono C3 , un sistema
lento que acepta tanto bióxido
de carbono como oxígeno. La
fijación de oxígeno, denominada
fotorrespiración, merma la eficiencia
de la fotosíntesis. Las plantas que
crecen en lugares más cálidos, como
el maíz, tienden a usar la fijación
de carbono C4 que incrementa la
concentración de CO2 cloroplástico,
reduce la fotorrespiración y mejora la
eficiencia en el uso de energía.

demográfico y el cambio climático.
“En lugar de ir directamente al
producto final —el rendimiento—,
ahora estudiaremos cada uno de los
procesos fisiológicos que determinan
el rendimiento para mejorar la
eficiencia de aquellos que limitan el
potencial”, señala Richards.

Acelerar la fotosíntesis
En condiciones favorables el
rendimiento es el resultado de la
captación, conversión y distribución de
energía solar. Para que el rendimiento
aumente tendrán que mejorarse uno
o más de estos componentes. Gracias
al fitomejoramiento realizado durante
años, la eficiencia en la captación
de energía solar es de casi 90% y su
distribución resulta en una proporción
casi óptima —aproximadamente del
50%— de la biomasa total del grano.
“Esto significa que la conversión de luz
solar en energía química ––controlada
principalmente por la fotosíntesis––
es el componente que queda por
mejorar”, dice Xinguang Zhu, líder
de grupo de Biología de Sistemas
de Plantas del Instituto Asociado de
Biología Computacional de CAS-MPG.

El hecho de que el sistema C4 haya
evolucionado muchas veces en
la naturaleza ha inspirado a los
científicos a buscar la manera de
introducir parte de ese sistema
en el trigo, para que pueda crecer
bien a temperaturas relativamente
altas. Esto será de importancia
fundamental a medida que las
temperaturas en las regiones
tropicales y subtropicales del mundo
sigan aumentando. Hay estudios
que indican que, por cada grado
centígrado de calentamiento, los
rendimientos de trigo disminuirán
un 10% en esas regiones. Dado que
95% de las personas con desnutrición
a nivel mundial viven en estas
regiones, las cuales también registran
los mayores índices de crecimiento
poblacional, las variedades de trigo
de alto rendimiento tolerantes al
calor ayudarán a lograr un cambio
significativo en esas zonas.

Para más información:
Matthew Reynolds,
fisiólogo experto en trigo
(m.reynolds@cgiar.org)
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Maíz
tolerante
sequía
Maíz tolerante
a sequía: una
seguro
para los agricultores africanos

En virtud de que los efectos del cambio
climático —que se manifiestan en forma
de sequías más frecuentes y precipitación
pluvial más errática— comienzan a sentirse
ya en la región de África Subsahariana, los
agricultores de Malawi y Tanzania están
sembrando semilla de maíz certificada e
instan a otros agricultores a que adopten las
nuevas variedades tolerantes a sequía, las
cuales, opinan ellos, son como “un seguro
contra el hambre y la pérdida total de la
cosecha, incluso en condiciones como las
de años recientes, de mucho calor y poca
humedad”.

Ruth Kamula, productora de
semilla comunitaria en Kiboko,
Kenia, siembra KDV-1, una
variedad tolerante a sequía
generada en Kenia, a la que
considera “… su salvación en
tiempos de sequía”.

A sus 79 años de edad, el agricultor tanzano
Rashid Said Mpinga ha sembrado maíz durante
casi 50. “He sembrado muchas variedades de
maíz, que se daban muy bien cuando había
buenas lluvias. En estos días, muchas de esas
variedades ya no resultan adecuadas.” Mpinga
se refiere en particular a los dos ciclos de cultivo
de maíz anteriores, que se caracterizaron por
ser muy calurosos y por su precipitación pluvial
irregular. Para Mpinga el maíz es esencial:
“Sin semilla de buena calidad, ¡uno no gana lo
suficiente; uno no tiene vida!”, recalca.
Su finca está en Mkambarani, en el distrito
de Morogoro, una zona donde la fertilidad
del suelo ha ido disminuyendo con los años.
Cuando llueve, el agua se escurre rápidamente.
“Necesitamos variedades que nos ayuden a lidiar
con estos cambios”, enfatiza Mpinga. Él es uno
de los miles de agricultores que han ensayado
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una nueva variedad —TAN 250—
que posee características para
adaptarse mejor a suelos áridos
o a sitios donde los suelos no son
muy fértiles. Mpinga ha sembrado
TAN 250 en dos ciclos y está muy
contento con el comportamiento de
la variedad.
“Me gusta esta variedad. Madura
rápidamente, es tolerante a la
sequía y sus mazorcas son grandes,
de grano blanco y duro que
produce buena harina”, continúa
Mpinga. “El ciclo pasado mi
cosecha fue de 39 sacos (3.9 ton)
por hectárea. Con otras variedades
lograba cosechar alrededor de 10
sacos (1 tonelada) por hectárea.
Creo que TAN 250 es ‘kinga njaa,
okoa maisha’ (expresión que en
suajili significa “aquel que quita el
hambre y salva vidas”).

Semilla que traspasa fronteras
TAN 250 y TAN 254 son variedades
mejoradas con tolerancia a sequía
que recientemente se generaron
y registraron para producción
comercial en Tanzania. Ambas
tecnologías representan años de
fructífera colaboración entre el
CIMMYT y Tanseed International
Limited, una empresa del sector
de la semilla en Tanzania.
Ambas variedades provienen de
ensayos de maíz seleccionados
por el CIMMYT-Zimbabwe
para tolerancia a sequía y escasa
fertilidad. “El Ministerio de
Agricultura de Tanzania sembró
las dos variedades en ensayos y
les impresionó su tolerancia a la
sequía, rendimiento y resistencia
a enfermedades”, dice Isaka
Mashauri, Director de Gestión de
Tanseed International. “Las elegí
porque quería ofrecer opciones
a los agricultores tanzanos para
cuando tengan que sembrar en
condiciones de sequía.”

Un seguro para los cultivos en la
semilla misma
En 2009 la temporada principal de
lluvias fue irregular en Tanzania. En
ciertas áreas, las lluvias comenzaron
a destiempo y esto ocasionó un
establecimiento irregular de las
plantas, o que algunas incluso se
marchitaran. Los agricultores que
compran semilla y fertilizantes
o que contratan mano de obra
para la siembra perdieron tanto
su inversión como su cosecha:
no produjeron alimentos ni
generaron ingresos. En cambio, la
maduración precoz y la tolerancia
a sequía de TAN 250 ayudaron a
que quienes la sembraron en sus
terrenos recogieran una buena
cosecha, después de solo 90 días y
únicamente con la escasa lluvia que
cayó durante las etapas críticas de
crecimiento—porque prácticamente
no existe riego en África.

En pro de un fin común y a
largo plazo
Al trabajar de manera colaborativa,
el CIMMYT genera y distribuye
variedades de maíz que
resisten la sequía e importantes
enfermedades foliares y crecen
en suelos empobrecidos, y, al
mismo tiempo, rinden más que
las variedades que circulan en el
mercado hoy día. Este trabajo tiene
como base, y reúne, los vastos
y especializados conocimientos
y experiencia de institutos,
universidades, semilleras, ONG
y asociaciones comunitarias,
nacionales e internacionales.
Mucho del talento y muchas de las
actividades se conjuntan en dos
grandes proyectos: Maíz Tolerante
a Sequía para África (DTMA) y
Maíz Eficiente en el Uso del Agua
para África (WEMA), que financian
la Fundación Bill & Melinda Gates
y la Fundación Howard G. Buﬀett.

DTMA es un proyecto lanzado
oficialmente en 2007 cuya ejecución
corre a cargo del CIMMYT y
del Instituto Internacional de
Agricultura Tropical (IITA). Sus
actividades tienen el respaldo de
casi dos décadas de investigación
colaborativa para generar maíz
tolerante a sequía, que comenzó
en México. Para este trabajo se
ha contado con las generosas
contribuciones de varios donadores,
entre ellos, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Agencia Suiza para
el Desarrollo y la Cooperación
(SDC), el Ministerio Federal
Alemán de Cooperación Económica
y Desarrollo (BMZ), el Fondo
Internacional para el Desarrollo
Agrícola (IFAD) y la Fundación
Eiselen. Las variedades de maíz del
DTMA rindieron hasta 30% más que
aquellas otras que se sembraron en
las condiciones de sequía extrema
en África Oriental en 2009.
Con WEMA, desde el 2008 la
Fundación Africana de Tecnología
Agrícola (AATF) coordina las
actividades conjuntamente con el
CIMMYT, Monsanto y los sistemas
nacionales de investigación agrícola
en Kenia, Uganda, Tanzania,
Mozambique y Sudáfrica, con objeto
de generar variedades tolerantes
a sequía para los pequeños
agricultores en África al sur del
Sahara. Los colaboradores están
usando líneas de maíz derivadas
del mejoramiento convencional,
incluidas aquellas del DTMA,
junto con selección asistida por
marcadores para ADN y transgenes
de tolerancia a sequía (genes de
otros organismos que confieren la
tolerancia a este factor cuando son
insertados en el maíz).

(continúa en la p. 14)
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Estudio indica que el maíz tolerante
a sequía puede ofrecer grandes
beneficios a agricultores africanos
Un estudio reciente muestra que el desarrollo, la difusión
y el cultivo de variedades tolerantes a la sequía pueden
generar beneficios significativos para productores
y consumidores de maíz de África subsahariana,
ayudándolos a reducir su vulnerabilidad ante las
condiciones adversas de su medio ambiente.
El maíz tolerante a sequía puede ser una fuente
económica acumulativa del orden de los 0.9 billones
de dólares entre 2007-2016. “Esto, suponiendo que las
tasas de adopción de variedades tolerantes a sequía
sean aceptables”, dice Roberto LaRovere, especialista en
impactos del CIMMYT y primer autor del estudio acerca
del los probables impactos del maíz tolerante a sequía
en África, “y que aquellas variedades aporten una ventaja
de rendimiento de 10 a 34% más que las variedades
normales, dependiendo del sitio y las condiciones del
ciclo de cultivo.”

Puede hacer una copia en pdf del estudio,
accediendo al catálogo de la biblioteca del
CIMMYT (www.cimmyt.org).

En el estudio se evalúan los probables impactos de
Maíz Tolerante a Sequía para África (DTMA, un proyecto
coordinado por el CIMMYT y el Instituto Internacional
de Agricultura Tropical (IITA)) en 13 países africanos:
Angola, Benín, Etiopía, Kenia, Malawi, Mali, Mozambique,
Nigeria, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe y Ghana.
Se contemplan asimismo beneficios económicos
acumulativos y reducción de la pobreza para agricultores
y consumidores en el periodo mencionado en el párrafo
anterior —periodo de ejecución del proyecto DTMA—
mediante la adopción de variedades mejoradas con
tolerancia a sequía por parte de los agricultores.

De la subsistencia a los excedentes
El sustento y los ingresos de millones de personas
en África al sur del Sahara dependen del maíz. La
precipitación pluvial en la región es sumamente errática
y la sequía desestabiliza la producción agrícola y limita
la seguridad alimentaria. Peor aún resulta el pronóstico
de que los efectos negativos del cambio climático en la
agricultura de África se sumarán de manera considerable
a las dificultades que ya enfrentan los agricultores y
consumidores de esa región del mundo.
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“Los rendimientos de las variedades del proyecto
DTMA son más altos y más estables”, enfatiza Wilfred
Mwangi, Director Adjunto del Programa Global de Maíz
del CIMMYT y coautor del estudio. “La agricultura a
pequeña escala en África es predominantemente de
temporal; solo unos cuantos agricultores tienen acceso
a riego. Las variedades de maíz tolerantes a sequía
son más estables si la precipitación pluvial varía. Esto
significa que los agricultores tendrán cambios menos
drásticos en los rendimientos de un ciclo a otro y, en
consecuencia, ellos corren menos riesgos.” Los grandes
riesgos y la vulnerabilidad económica son una de las
razones principales de que los pequeños productores
de maíz se rehúsen a invertir en semilla mejorada o
en insumos (fertilizantes, por ejemplo) que los ayuden
a elevar sus rendimientos. Simplemente no pueden
darse el lujo de perder su inversión. Esto a la vez los
atrapa en un ciclo de agricultura de subsistencia,
pobreza crónica e inseguridad alimentaria.
“Suponiendo que las ventajas del rendimiento que se
describen en el estudio, y que todos los productores
de maíz en los países que abarca el proyecto donde
ahora están sembrándose variedades mejoradas
tuvieran que reemplazarlas con maíz tolerante sequía
en algún momento entre 2007-2016, los beneficios
podrían ayudar directamente a más de 4 millones de
personas a escapar de la pobreza y a muchos millones
más a mejorar sus condiciones de vida”, según La
Rovere. “Nuestro estudio revela que podrían generarse
impresionantes beneficios económicos y reducir la
pobreza en Nigeria, Kenia y Malawi. Esto ocurrirá en
función de los volúmenes de maíz que se siembren en
aquellos países, en la importancia del maíz en la dieta
y en los ingresos que se generen gracias a este insumo,
así como a las tasas históricas de adopción de maíces
mejorados en esos lugares. ”

Beneficios aun mayores en el futuro
Entre los coautores del estudio multidisciplinario aquí
referido figuran expertos del IITA en la materia; la
Universidad de Georgia, EU; y el Instituto Internacional
de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI).
Los componentes del estudio incluyen datos de
sistemas de información geográfica, conceptos de
“probabilidades de que la temporada de cosecha
sea mala”, datos de rendimiento proporcionados
por mejoradores, tasas de adopción proyectadas de
expertos en semilla y de datos sobre pobreza. Las
variedades tolerantes a la sequía que se consideraron
son producto de actividades de mejoramiento
convencionales, que es el enfoque del DTMA.

Pese a la proliferación de productores de semilla
del sector privado en el este y sur de África en
décadas recientes, el volumen de semilla que
se ha distribuido comercialmente es suficiente
apenas para sembrar una tercera parte de las
tierras dedicadas al maíz en la región y muchos
de los productores de maíz siembran grano que
guardan de su cosecha anterior.

La Rovere y sus colegas han comenzado un estudio de
seguimiento para medir los beneficios potenciales a
partir de tales factores como efectos de la extensión
de la superficie, aumento en la diversificación de
cultivos (familias que pueden obtener maíz suficiente
en una superficie más pequeña de sus terrenos, liberar
espacio para sembrar otros cultivos) e invertir más en
fertilizante y otras mejoras.
“Esperamos que los que adopten maíz tolerante a
sequía sigan sembrándolo después de 2016, y que
incluso más agricultores comiencen a sembrarlo”,
dice La Rovere. “Esto significa que los beneficios y
ganancias sobre la inversión de este trabajo crecería
significativamente al paso del tiempo.”

Maíz tolerante a sequía: un seguro para los agricultores africanos
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El Presidente de Malawi
respalda producción de nuevas
variedades de maíz adaptables
al cambio climático
En el distrito de Balaka, en Malawi,
Bamusi Tambuli, de 62 años, ha
sembrado maíz por más de 20
años. “Tengo 13 hĳos y conseguir
alimentos suficientes para toda
mi familia es importante para
mí”, recalca Tambuli. En un país
donde el consumo anual de maíz
de los adultos es de por lo menos
300 kilogramos al año y donde las
sequías son cada vez más frecuentes
a causa del cambio climático,
Tambuli necesita toda la ayuda
posible.
Ha ensayado muchas otras
variedades. El año pasado, primero
sembró una nueva variedad
tolerante a sequía (ZM 309) que se
generó gracias al proyecto DTMA.
Cuando, este año, el extensionista
de su localidad fue a verlo y le
preguntó si le interesaba sembrar
una nueva variedad en su terreno,
en una parcela de demostración,
para que sus vecinos pudieran
conocerla, aceptó sin vacilar. Hasta
ahora, de la variedad le gustan
su maduración temprana, su alto
rendimiento, el color blanco y la
dureza del grano, que sus tallos son
cortos, lo cual les facilita la cosecha,
a él y a sus hĳos. “Esto es de verdad
muy bueno. La gente se interesa en
lo que estoy haciendo, porque les
han impresionado la variedad y el
tipo de maíz que estoy sembrando”,
señala.
El Ministerio de Agricultura de
Malawi liberó oficialmente ZM 309
durante un día de demostración
para todo público en marzo de
2008. A miles de agricultores que
han visto el comportamiento de la
variedad, en 300 demostraciones
realizadas por otros agricultores,

14

Informe Anual 2008-2010

(Izq-der) Wilfred Mwangi, Director Adjunto del Programa Global de Maíz
del CIMMYT y Coordinador del proyecto DTMA, con el Presidente de Malawi
Dr. Bingu wa Mutharika. Mwangi hace entrega de una remesa de semilla de
ZM 309. El Presidente aprueba que miles de agricultores siembren la variedad
en las zonas propensas a sequía de Malawi en octubre de 2009.

les ha gustado tanto que hasta la
bautizaron con un nombre local:
‘Msunga banja’—que en chichewa
quiere decir “aquel que cuida o
alimenta a la familia”. Pidieron
que la variedad se incluyera en el
programa nacional de insumos
agrícolas subsidiados.
Los funcionarios del Ministerio
de Agricultura tomaron nota e
informaron de la petición de los
agricultores a las altas autoridades
del país. En septiembre de 2009, el
Presidente de Malawi Dr. Bingu wa
Mutharika dio su aprobación para
incorporar la variedad. “La nueva
variedad de maíz (ZM 309) ayudará
a los agricultores de Malawi, porque
es de alto rendimiento y tolerante
a sequía”, dĳo el Presidente.
“Recibimos con beneplácito
esta tecnología porque ayudará
a Malawi a afrontar el cambio
climático y a mejorar la seguridad
alimentaria.”

Dado que es de polinización
abierta, los agricultores podrán
guardar grano de su cosecha de
ZM 309 y sembrarlo en ciclos
posteriores, con pérdidas mínimas
de rendimiento u otros caracteres
útiles. Producto de la colaboración
entre los coordinadores de DTMA,
el CIMMYT, el Ministerio de
Agricultura y Seguridad Alimentaria
y la estación experimental de
Chitedze en Malawi, ZM 309
fue seleccionada para inclusión
en el programa de subsidio de
insumos agrícolas y sembrada por
agricultores en octubre de 2009 en
las zonas más propensas a sequía del
país: Balaka, Chikwawa, Nsanje y
Karonga.
Para más información:
Wilfred Mwangi,
coordinador del proyecto DTMA
(w.mwangi@cgiar.org)

Saraguro:
haciendo
milagros
Saraguro: haciendo milagros con
pequeños presupuestos en beneficio de
los pequeños agricultores de Ecuador
Un proyecto que dura ya casi 13 años y que
comenzó con un aporte económico de menos
de 600,000 dólares, genera millones de
dólares en beneficios al entregar variedades
mejoradas y prácticas agronómicas
directamente a los pequeños productores de
un valle remoto en el sur de Ecuador.

La agricultora María Alegría Vermeo
Namicela, del poblado de Gañil
Zunín en el área de Saraguro, piensa
detenidamente antes de responder
la pregunta del ecuatoriano Jorge
Coronel, especialista en cereales,
quien le ha pedido su opinión
respecto a la siembra de pasto del
Brasil (Phalaris tuberoarundinaceae)
para ayudar a detener la erosión
en las empinadas laderas de la
zona y como forraje para los cuyos,
unos mamíferos pequeños que
los habitantes andinos crían por
su carne y para generar ingresos.
Vermeo y su esposo fueron
coordinadores locales de actividades
del proyecto en Saraguro.

Este modesto proyecto, que se prolongó de 1995 a
2008, generó dos millones de dólares en utilidades ––
monto varias veces mayor que el presupuesto total del
proyecto–– para las familias campesinas que viven en el
remoto valle de Saraguro en Ecuador, según el informe
final del proyecto. Miles de familias campesinas de 21
comunidades mayormente indígenas participaron en el
proyecto y recibieron semilla mejorada y apoyo técnico
por parte del CIMMYT, el Centro Internacional para la
Investigación Agrícola en Zonas Áridas (ICARDA) y el
Centro Internacional de la Papa (CIP). El proyecto fue
financiado por INIA-España y CIDA-Canadá, y dirigido
por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIAP) del Ecuador, entidad que también llevó a cabo
las actividades del proyecto a nivel comunitario.
“Comenzamos con un solo agricultor que adoptó
una variedad mejorada de cebada, pero con los años,
logramos la participación de más de 3,000 familias”,
comenta Jorge Coronel, que dirigió el proyecto y quien,
la mayor parte del tiempo que éste duró, vivió y trabajó
en una casa de dos piezas y una bodega, localizada
cerca de la plaza de la aldea de Saraguro. “El ingreso
promedio de las familias participantes se elevó de
1.2 a 3.0 dólares al día cuando cambiaron su sistema
tradicional de producción y adoptaron las variedades y
prácticas agronómicas mejoradas que se promovieron
en el proyecto”.

Saraguro: haciendo milagros con pequeños presupuestos en beneficio de los pequeños agricultores de Ecuador
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Diversificación, utilidades,
formación de líderes

Las vistas andinas en la región
de Saraguro son espectaculares,
pero es también un indicador de
los problemas que sus habitantes
enfrentan al tratar de establecer
líneas de comunicación y transporte
con mercados y centros urbanos.

Con un presupuesto de menos de
30,000 dólares al año, Coronel y
el mejorador de leguminosas del
INIAP Luis Eduardo Minchala
Guamán trabajaron en asociación
cercana con centros del CGIAR,
como el CIMMYT, se ganaron la
confianza de contactos locales
y utilizaron métodos de trabajo
que permitían la participación de
los agricultores. Ayudaron a los
productores a conseguir y sembrar
semilla mejorada de cebada, trigo,
maíz y papa, fertilizante y crédito,
y a utilizar sistemas de producción
más sustentables y diversificados,
todo lo cual contribuyó a mejorar
sus utilidades, su nutrición y el
uso de los recursos naturales.
Finalmente, ayudaron a los
productores a conseguir acceso a
mercados para sus productos y a
que tomaran cursos de tecnología
agrícola y organización en su
localidad. “Queríamos asegurarnos
de que los logros del proyecto iban a
perdurar más allá de la vigencia del
mismo, así que ayudamos a formar
una red con líderes campesinos
provenientes de cada comunidad,
quienes hoy día siguen ensayando
nuevas prácticas y compartiéndolas
con sus compañeros”, dice
Coronel. “Ha sido impresionante
el incremento de los rendimientos
promedio que se ha obtenido
gracias al proyecto; por ejemplo,
en el caso del trigo, productores
que en 1995 cosechaban 750
kilogramos por hectárea de grano,
en 2007 cosecharon 2.7 toneladas
por hectárea, que equivale a un
incremento del 260%”.
Otras mejoras logradas gracias al
proyecto incluyen seis reservorios
y microrreservorios de captación
de agua que se utiliza para riegos
suplementarios, bordos de pasto
para controlar la erosión en las
empinadas laderas de la región,
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procesamiento para agregar valor a
los productos agrícolas, así como a
instalaciones modernas y prácticas
más efectivas de almacenamiento
de granos. “Por lo menos el 50% de
las familias en la región ya siembran
semilla certificada de sus cultivos,
que se produce, ya sea en el lugar
mismo o en la estación experimental
del INIAP en Chuquipata; esta
semilla ha contribuido al éxito del
proyecto”, dice Coronel.

Los habitantes de Saraguro
encuentran los medios para
ganarse la vida en sus fincas
Saraguro, considerada una de las
zonas más pobres del Ecuador,
tiene aproximadamente 31,000
habitantes (la mitad de los cuales son
descendientes directos de indígenas)
y una topografía escarpada; además,
está muy aislada de las principales
zonas urbanas. “Estimamos que
ahora hay una tasa de emigración de
cerca del 25%, de personas de 18 a
35 años de edad, comparada con el
50 a 60% en ese mismo grupo etario
en zonas similares del Ecuador”,
comenta Coronel. “Pero en cierto
momento, cerca del 50% de los
adultos de Saraguro abandonaba
la zona cada año para buscar
trabajo estacional que le permitiera
a sus familias sobrevivir. Ahora
hay un número mucho menor de
agricultores que dicen que necesitan
emigrar, lo cual implica una gran
mejoría en la sustentabilidad agrícola
y la organización local”.
El arquitecto principal del proyecto
de Saraguro fue Hugo Vivar,
fallecido científico ecuatoriano que
se jubiló en el 2000, después de 16
años de servicio en el Programa
de Mejoramiento de Cebada del
CIMMYT/ICARDA para América
Latina, y 9 años en el CIMMYT.
Para más información:
Hans Braun, director del Programa
Global de Trigo (h.j.braun@cgiar.org)

Promoción
maíz
Promoción de maíz de
con calidad
de proteína en El Salvador

A los productores de El Salvador y otras partes
de Centroamérica que han ensayado los
nuevos maíces híbridos con buena calidad
de proteína les gusta su comportamiento y
desean comprar semilla.
Para ser la época de lluvias, hacía muchísimo calor, pero
ni el sol abrasador lograba minar el entusiasmo de los
productores. “Esta variedad produce buenos rendimientos
aunque no se le aplique mucho fertilizante; además, tiene
un sabor dulce y es bueno para la molienda”, comentó
Francisca Liliana Melgar, señalando el campo de maíz
maduro en el que se encontraba.
La agricultora Francisca Liliana
Melgar (derecha), de Lomas
de Santiago, El Salvador, y
el agroecólogo Mario César
Ventura, del Centro Nacional
de Tecnología Agropecuaria y
Forestal (CENTA), explican a los
visitantes cómo han ensayado
Oro Blanco, un híbrido de QPM.

Con objeto de ensayar el comportamiento del híbrido
de maíz (QPM, por sus siglas en inglés) “Oro blanco”,
Francisca y otros 24 agricultores de Lomas de Santiago,
El Salvador, en 2009 fusionaron sus parcelas con el fin
de formar una “megaparcela” comunitaria que abarca
alrededor de 25 hectáreas. Cada agricultor recibió semilla
y otros insumos (como fertilizante) por conducto de
AgroSalud, un proyecto quinquenal que comenzó en 2005
con apoyo financiero de la Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional, para extender los beneficios de
los cultivos alimentarios básicos mejorados a América
Latina y el Caribe. “Sí compraría semilla de este híbrido”,
dice Melgar enfáticamente a los visitantes, entre los cuales
hay investigadores y agentes de extensión del Centro
Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA),
productores de semilla, responsables de formular políticas
y funcionarios del CIMMYT.
El trabajo que hace el CIMMYT junto con AgroSalud ha
sido coordinado por Gary Atlin, mejorador de maíz del
CIMMYT, e incluye actividades destinadas a generar,
mejorar y difundir variedades de QPM, un tipo de
maíz con mayor contenido de lisina y triptofano —dos
aminoácidos esenciales— que el maíz normal. En El
Salvador, las actividades del proyecto han estado a cargo
de Héctor Reynaldo Deras Flores, investigador de maíz
del CENTA.
(continúa en la p. 19)
Promoción de maíz con calidad de proteína en El Salvador
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En Etiopía, estudio acerca del maíz
fortificado revela resultados interesantes
Ambos sitios de estudio fueron seleccionados por ser
representativos de las zonas con mayor producción de
maíz y altos niveles de desnutrición infantil. Los sitios
fueron elegidos por sus factores medioambientales
(precipitación pluvial y altitud) y por las facilidades para
realizar el estudio. Para casi todas las familias campesinas
(97%) de las 341 que participaron en el estudio, la
agricultura era su única ocupación. De 1.2 hectáreas fue el
tamaño promedio de los terrenos. En los dos distritos, el
maíz era la principal fuente de alimento para los niños—en
Wama Bonaya solo 31% de las familias dijeron que incluían
otros alimentos en la dieta de sus hijos, y en Sibu Sire 70%
de los niños normalmente comen maíz por lo menos una
vez al día. Estos datos ponen de manifiesto el papel vital
que el maíz con mayor contenido de nutrientes puede
tener en la salud y el desarrollo de los niños etíopes en el
futuro.
El maíz con calidad proteica ha probado ser excelente para
preparar injera, un platillo típico de Etiopía.
En África Oriental y África Austral, el maíz es el cereal más
barato y el que más prevalece, pero el volumen no suple
la calidad. Una dieta en que predomina el maíz ayuda a
mantener el estómago lleno, pero no aporta todos los
nutrientes que el cuerpo necesita. Concretamente, el maíz
no contiene lisina ni triptofano, que son dos aminoácidos
esenciales para una buena síntesis de las proteínas. El QPM
(Quality Protein Maize) es un producto cuyo grano contiene
una mayor concentración de esos dos aminoácidos, y también
es el tema de una publicación nueva con la coautoría de un
científico del CIMMYT. La publicación se basa en dos estudios
que se realizaron de manera independiente en sitios de
Etiopía.2 En el artículo se analiza a fondo el papel que el QPM
podría tener en la mejora de la nutrición infantil en Etiopía, un
país donde cerca de 40% de los niños de menos de cinco años
tienen bajo peso.
Los dos primeros estudios, que se realizaron entre agosto de
2002-2003 en el distrito Wama Bonaya, revelan que en los
niños que comieron QPM se registró un aumento corporal
de 15%, lo cual no ocurrió con los niños que comieron maíz
normal. El segundo estudio se realizó entre octubre de
2005-2006 enSibu Sire, un distrito aledaño. En esta localidad,
los niños cuya dieta incluyó QPM registraron un índice de
crecimiento de 15% más que el de aquellos que comieron
maíz normal.
2
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Aunque ha habido otros estudios en torno a los efectos
y la eficacia del QPM, este estudio acumulativo varía un
poco porque en él se hacen mediciones de los efectos
del QPM cuando se incorporal totalmente a las prácticas
agronómicas y en la vida de las personas cuyas familias
fueron entrevistadas: a quienes participaron en el estudio
se les dio semilla para que ellos mismos la sembraran,
cosecharan e hicieran sus propias preparaciones, conforme
a sus propias costumbres y preferencias, en lugar de darles
productos pre-preparados a base de QPM. Este es un
método más preciso para evaluar los impactos que el QPM
podría tener en una situación de la “vida real”.
En el estudio se observa que aunque el maíz por sí solo
no es suficiente para tener una dieta balanceada, el QPM
mejora de manera sustancial la nutrición de los niños cuya
dieta, por necesidad, incluye mayormente cereal.
El artículo es producto del trabajo en equipo de los
investigadores Girma Akalu y Samson Taffesse del Instituto
de Salud y Nutrición de Etiopía (EHNRI); Nilupa Gunaratna
de la Fundación Internacional para la Nutrición, y Hugo De
Groote del CIMMYT-Kenia.
Para más información: Hugo De Groote,
economista agrícola, (h.degroote@cgiar.org)

Girma Akalu, Samson Taffesse, Nilupa S. Gunaratna y Hugo De Groote. 2010. The effectiveness of quality protein maize in improving the nutritional
status of young children in the Ethiopian highlands. Food and Nutrition Bulletin 31(3): 418-430.
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Los productores de maíz
necesitan semilla
Unas horas antes, ese mismo
día, muchos de los mismos
especialistas, junto con personal
de los Ministerios de Salud y
Educación y representantes de
asociaciones de agricultores, se
dieron cita en el Ministerio de
Agricultura y Ganadería en San
Salvador, donde participaron en
unas pláticas especiales sobre el
QPM. Las principales radiodifusoras
y televisoras transmitieron a nivel
nacional el evento, que incluyó
presentaciones de Scott Ferguson,
Director de Servicios Corporativos;
Kevin Pixley, Director Adjunto
del Programa Global de Maíz; y
Hugo Córdova, fitomejorador y
científico distinguido del CIMMYT,
ya jubilado. Entre otras cosas, los
ponentes resaltaron los logros de
AgroSalud. “En los últimos cinco
años, hemos incrementado los
rendimientos de los híbridos de
QPM en 250 kilogramos cada año”,
comentó Córdova, originario de El
Salvador. “Puesto que la selección
de líneas progenitoras se hizo en
condiciones de estrés, estos híbridos
tienen buen comportamiento en
todo tipo de ambiente.”

Ferguson, Pixley y Córdova
se entrevistaron también con
el Director del CENTA, René
Antonio Rivera Magaña, con quien
dialogaron acerca de cómo promover
la adopción y comercialización
del híbrido Oro Blanco y de qué
manera los agricultores podrían
acceder tanto al suministro continuo
de semilla de alta calidad como a
mercados competitivos.
Estudios han revelado que el
QPM mejora la nutrición y la
salud humana en poblaciones
cuya alimentación depende
principalmente del maíz, aunque,
según Atlin, a los agricultores les
interesa ante todo obtener altos
rendimientos. Esto es algo que al
parecer Oro Blanco y AgroSalud
ofrecen.
Para más información:
Gary Atlin, mejorador de maíz
(g.atlin@cgiar.org)

Nuevos programas MAÍZ y TRIGO del CGIAR
dirigidos a combatir el hambre, reducir la
pobreza y preservar los recursos naturales
En colaboración con otros Centros del CG
que realizan investigación sobre maíz y trigo,
principalmente IITA e ICARDA, el CIMMYT creó
recientemente una nueva estrategia denominada
“Programas MAÍZ y TRIGO del CGIAR”, en la cual se
plantea cómo la comunidad científica internacional
dedicada a la investigación y desarrollo de maíz y
trigo tiene que unir esfuerzos, con el fin de ayudar a
garantizar la seguridad alimentaria de las personas
pobres, proporcionarles maíz y trigo a precios
módicos y cómo lograr estos objetivos pese a
las crecientes demandas de ambos cereales y los
efectos del cambio climático, y, al mismo tiempo,
preservar los recursos naturales.
Los programas MAÍZ y TRIGO ofrecen una visión
clara, una estrategia concertada y una descripción
de interacciones replanteadas más amplias con
colaboradores en la investigación y el desarrollo
en el mundo, para implementar un plan de trabajo
dirigido a la consecución de resultados.
Para más información: www.cimmyt.org.

Promoción de maíz con calidad de proteína en El Salvador
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Oficinas del CIMMYT en el mundo
México (Oficinas generales) • CIMMYT, Apdo. Postal 6-641, 06600 México, D.F., MÉXICO • Teléfono: +52(55) 5804 -2004
• Fax: +52(55) 5804-7558 • Contacto principal: Dr. Thomas Lumpkin, Director General (t.lumpkin@cgiar.org)
Afganistán • CIMMYT, P.O. Box 5291, Kabul, Afghanistan • Tels: +93 752 02 23 35 o 93 700 28 20 83
• Contacto principal: Rajiv Sharma (rk.sharma@cgiar.org)
Bangladesh • CIMMYT, P.O. Box 6057, Gulshan, Dhaka 1212, Bangladesh • Teléfono oficina LAN Fax: +880-2-9896676
• Dirección oficina: Banani (Chairmanbari), House No. 9, Road No. 2/2, Dhaka 1213, Bangladesh • Contactos principales:
Anton Prokash Adhikari (a.prokash@cgiar.org) (Cell #+88-01713002338); Thakur Prasad Tiwari (t.tiwari@cgiar.org)
(Cel # +88-01730426384)
China • CIMMYT, c/o Chinese Academy of Agricultural Sciences, No. 30 Baishiqiao Road Beijing 100081, P. R. China
• Tel/Fax: +86(10) 82108547 • Contacto principal: He Zhonghu (z.he@cgiar.org)
Colombia • CIMMYT, c/o CIAT, Apdo. Aéreo 67-13 Cali, Colombia • Tel: +57 (2) 4450 025 • Fax: +57 (2) 4450 025
• Contacto principal: Luis Narro (l.narro@cgiar.org)
Etiopía • CIMMYT, P.O. Box 5689, Addis Ababa, Ethiopia • Tels: +251 (11) 646 2324, +251 (11) 646 2326, +251 (11) 646
2327 (dir) • Fax: +251(11) 6461252 • Contacto principal: Strafford Twumasi Afriyie (t.afriye@cgiar.org)
India • CIMMYT CG Block, National Agricultural Science Center (NASC), Complex DPS Marg, New Delhi, 110012, India
• Tels: +91 (11) 6544 1938, +91 (11) 6544 1940, +91 (11) 2584 2940 • Fax: +91 (11) 2584 2938
• Contacto principal: Raj Gupta (rajgupta@cgiar.org)
Irán • CIMMYT, Seed and Plant Improvement Institute (SPII) Campus • Mahdasht Ave., P.O. Box 1119 Karaj 31535
• Islamic Republic of Iran • Tel.: +982 (612) 716 804 • Fax: +982 612 716 919.
• Contacto principal: Mohammad Reza Jalal Kamali (cimmyt-iran@cgiar.org)
Kazajistán • CIMMYT, Office 7, House 34, Mikroregion 3, Astana, 010000, Kazakhstan • Tel/Fax: +7 (7172) 343713
• Contacto principal: Muratbek Karabayev (m.karabayev@cgiar.org)
Kenia • CIMMYT, ICRAF House, United Nations Avenue, Gigiri PO Box 1041 Village Market-00621, Nairobi, Kenya,
• Tel: +254 (20) 722 4600 • Fax: +254(20) 7224601 • Contacto principal: Wilfred Mwangi (w.mwangi@cgiar.org)
Nepal • CIMMYT, South Asia Regional Office, P.O. Box 5186, Singha Durbar Plaza Marg Bhadrakali, Kathmandu, Nepal
• Tels: +977 (1) 4219 262/4219 639, 00977-98510 30647 • Fax: +977(1) 4229804
• Contacto principal: Guillermo Ortiz-Ferrara (g.ortiz-ferrara@cgiar.org)
Pakistán • CIMMYT, National Agriculture Research Center (NARC) Park Road, HRI Building, Islamabad 44000, Pakistan,
• Tels: +92 (51) 9255524 • Contacto principal: Rick Ward (r.ward@cgiar.org)
Turquía • CIMMYT. P.K. 39 06511, Emek/Ankara, Turkey • Dirección: Sehit Cem Ersever Caddesi 9/11 Tarla Bitkileri
Arastirma Enstitusu 06170, Yenimahalle, Ankara, Turkey • Tels: +90 (312) 344 8777/327 1631/327 1657
• Fax: +90 (312) 3270798 • Contacto principal: Alexei Morgunov (a.morgounov@cgiar.org)
Zimbabwe • CIMMYT, P.O. Box MP 163 Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe • Tels: +263 (4) 301 807/334-181/334199/301-945 • Fax: +263 (4) 301 327/334 168 • Contacto principal: Mulugetta Mekuria (m.mekuria@cgiar.org)
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