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El cultivo y uso del maíz en la cultura huasteca, mural 
de Diego Rivera en el Palacio Nacional de México
Foto: Marcelo Ortiz/CIMMYT
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México 
ha sido el país anfitrión del CIMMYT desde su fundación en 1966 y ha
contribuido de manera sustancial en las actividades del centro con agricultores, 
colaboradores y donadores en todo el mundo. El CIMMYT es un organismo 
internacional dedicado a la investigación científica, al desarrollo y a la 
capacitación para incrementar de manera sustentable la productividad de los 
sistemas de cultivo de maíz y trigo para garantizar la seguridad alimentaria y 
nutricional, y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del mundo en 
desarrollo. El CIMMYT es miembro del Consorcio del CGIAR, coordina sus
Programas de MAÍZ y TRIGO y participa en otros cuatro programas del CGIAR.

La historia detrás de una 
exitosa alianza
El CIMMYT surgió de un programa piloto de investigación 
científica patrocinado por el Gobierno de México y la Fundación 
Rockefeller en las décadas de 1940 y 1950 destinado a elevar 
la productividad agrícola en México. En los siguientes 20 años, 
el Dr. Norman Borlaug trabajó con agricultores e investigadores 
mexicanos en el desarrollo de variedades semienanas de 
alto rendimiento y resistentes a enfermedades para lograr la 
autosuficiencia en trigo. En la década de 1960 estas variedades 
fueron importadas por la India y Paquistán, donde ayudaron a 
salvar de la hambruna a millones de personas y a incrementar 
la producción nacional. Estos hechos produjeron la adopción 
generalizada de variedades mejoradas y modernas prácticas 
agronómicas, un movimiento al que se conoce como la 
“Revolución Verde”.

Datos importantes:
•	 Entre	los	científicos	del	CIMMYT	destacan	un	
 Premio Nobel de la Paz y tres Premios Mundiales 
 de Alimentación. 

•	 El	CIMMYT	tiene	cinco	estaciones	experimentales	en	
México que se localizan en regiones con diversos climas: 
Agua Fría (tierras bajas tropicales); Ciudad Obregón 
(tierras bajas desérticas); El Batán y Toluca (tierras altas 
templadas); y Tlaltizapán (altitud media subtropical). 

•	 El	CIMMYT	trabaja	con	más	de	180	colaboradores	del	
sistema mexicano de investigación agrícola, empresas 
privadas, instituciones académicas y organizaciones no 
gubernamentales y de productores. 

•	 El	banco	de	germoplasma	del	CIMMYT	en	México	
resguarda una vasta diversidad genética en más de 
28,000	muestras	de	semilla	de	maíz	y	160,000	líneas	
de trigo. Cada año distribuye más de 20 toneladas de 
semilla que se siembra en ensayos y es utilizada por 
colaboradores en cerca de 90 países.

•	 Más	de	70%	del	trigo	que	se	siembra	en	los	países	en	
desarrollo	y	más	de	50%	de	las	variedades	mejoradas	
de maíz se derivan de materiales de mejoramiento del 
CIMMYT, muchos de los cuales fueron desarrollados por 
primera vez en México. 

Norman Borlaug (cuarto a la derecha) en una parcela de trigo 
sembrada con la variedad Sonora-64. Foto: CIMMYT



4

Aprovechamiento de la 
diversidad genética

Para hacer frente a los retos de la 
producción agrícola derivados del 

cambio climático, la creciente 
demanda de alimentos y la 

inestabilidad de los mercados, 
el CIMMYT, en coordinación 
con el Gobierno de México e 
instituciones científicas, analiza 
el ADN de miles de colecciones 
de semillas de maíz y trigo, 

e identifica nuevos genes que 
contienen caracteres esenciales 

para acelerar el fitomejoramiento 
y de esta manera solucionar los 

inminentes problemas de la producción 
de alimentos.

Investigación de maíz y trigo 
Como resultado de la investigación de maíz y trigo del 
CIMMYT se generan variedades más rendidoras, tolerantes 
a factores climáticos desfavorables y resistentes a plagas de 
insectos. Los científicos explotan todo el potencial de la semilla 
mejorada e imparten cursos de mejoramiento, agronomía y 
administración de compañías semilleras.

MAÍZ
México es el cuarto productor mundial de maíz pero sus 
rendimientos son bajos, sobre todo en las áreas de temporal. 
En respuesta a esta situación, el CIMMYT desarrolla diferentes 
variedades más resistentes y rendidoras, de polinización 
abierta e híbridos. El CIMMYT difunde los materiales que 
desarrollan sus programas de mejoramiento al colaborar 
con compañías semilleras mexicanas, sobre todo empresas 
de pequeña y mediana escala, a fin de impulsar mercados 
competitivos que ofrezcan semilla de alta calidad y precio 

accesible. Esta iniciativa incluye generar 
conciencia entre los agricultores 
sobre los beneficios de los 
materiales, ofrecer semilla básica y 
dar capacitación en producción de 
semilla, administración de compañías 
semilleras y sistemas de producción 
de bajo costo. 

Mejoramiento participativo

Las variedades criollas de maíz están muy ligadas 
a la cultura, la comida y las tradiciones de los lugares donde 
se siembran. Los agricultores y comunidades agrícolas de 
Oaxaca participan en la mejora genética y 
agronómica de variedades criollas, en 
coordinación con investigadores 
y colaboradores del CIMMYT. 
Aplicando métodos holísticos, 
el CIMMYT e intermediarios 
mexicanos también fomentan el 
establecimiento de contactos 
productivos que ayuden a los 
agricultores de pequeña escala 
a ingresar en nuevos mercados, 
en particular aquellos que siembran 
productos de especialidades.

Cultivos resistentes y estables ante 
las variaciones del clima

México es uno de los países donde los efectos drásticos 
del cambio climático modificarán los patrones pluviales 
y aumentarán la temperatura, lo cual hará más difícil la 
agricultura. El CIMMYT evalúa líneas y variedades en 
condiciones que simulan escenarios climáticos, como la 
sequía, el calor y la deficiencia de nitrógeno, a fin de identificar 
variedades resistentes que puedan ser utilizadas por los 
programas de mejoramiento. 

En 2015, las compañías participantes comercializaron 26 
híbridos MasAgro bajo 100 nombres comerciales diferentes 
en	19	estados,	78	regiones	y	257	municipios	de	México.

 

Las 
compañías 

semilleras participantes 
aumentaron 44 por 
ciento las ventas de 

semilla híbrida 
MasAgro de 2014 

a 2015. 

Mujeres chatino seleccionan semilla de maíz como parte de un proyecto de 
mejoramiento participativo en Santiago Yaitepec, Oaxaca. Foto: Flavio Aragón

Cosme, 
uno de los 

restaurantes de 
moda en Nueva York, 

ofrece tortillas del maíz 
criollo que siembran 

pequeños agricultores 
oaxaqueños.

El centro de origen 
del maíz
Los agricultores mexicanos 
domesticaron el maíz hace 
aproximadamente 9,000 años 
al transformar el teosintle, uno 
de sus parientes silvestres, en 
un cultivo productivo y fácil 
de cosechar. El teosintle no 
tiene la apariencia del maíz que 
conocemos hoy en día pero las 
dos especies son muy parecidas 
a nivel de ADN, tienen el mismo 
número de cromosomas y una 
distribución genética similar.
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El CIMMYT ha 
encontrado resistencia 

al complejo de la mancha 
de asfalto del maíz en 

sus colecciones de semilla 
de México y Guatemala, 

y las comunidades de 
agricultores se han 

beneficiado con la semilla 
producida. 
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Campos de trigo en el 

CENEB. Foto: CIMMYT

TRIGO
México es un país donde sería poco probable que hubiera un 
centro de investigación moderna de trigo porque se encuentra 
a 10,000 kilómetros de su centro de origen. Sin embargo, 
fueron las variedades semienanas que el Dr. Borlaug y sus 
colegas mejoraron en México las que literalmente sembraron la 
semilla que mejoró por mucho la seguridad alimentaria mundial.

El Campo Experimental Norman E. Borlaug (CENEB), en 
el noroeste de México, es el centro de actividades de 
mejoramiento de trigo del CIMMYT. El Dr. Borlaug utilizó 
por primera vez los campos de Obregón como parte 
del “mejoramiento alternado” —un método que se sigue 
utilizando para sembrar dos ciclos experimentales de trigo 
al año, con lo cual se agiliza 
el proceso del mejoramiento 
y aumenta el número de 
variedades nuevas adaptadas 
a diversas condiciones.

Romper la barrera del rendimiento: Lograr que las 
plantas produzcan más grano

El aumento de los rendimientos de trigo está por debajo de 
la creciente demanda de los consumidores. Para ayudar a 
solucionar este problema, los investigadores intentan “romper 
la barrera del rendimiento” mejorando la capacidad que tiene 
el trigo de captar y procesar la luz solar. En esta iniciativa se 
utilizan métodos avanzados de evaluación y selección de 
líneas con mejor potencial para aumentar el rendimiento y 
la resistencia del cultivo a los efectos del cambio climático. 
Un ejemplo es la Plataforma Mexicana de Fenotipeado 
(MEXPLAT), en el CENEB, que cuenta con laboratorios e 
implementos de trabajo en campo, así como herramientas 
para identificar marcadores de ADN comunes que están 
a disposición de los colaboradores de CIMMYT.

Laboratorio de calidad de trigo

El trigo de alto rendimiento también debe cumplir con 
los requisitos de calidad de molienda y procesamiento, 
y satisfacer las preferencias y requerimientos nutricionales 
de los consumidores finales. El laboratorio de calidad de trigo 
del CIMMYT y sus colaboradores de la industria mexicana 
fomentan el mejoramiento de la calidad y otros caracteres, 
con el fin de garantizar la comercialización de las cosechas y 
productos de excelente calidad. 

Muestras de pan en el laboratorio de calidad de trigo.
Foto: Miriam Shindler/CIMMYT

Con 
plataformas de 

fenotipeado aéreas se 
identificaron cinco líneas 

destacadas por su rendimiento 
en condiciones de sequía y 
siete líneas sobresalientes 
en condiciones de calor de 

entre más de 600 líneas 
evaluadas en campo.  

El laboratorio 
de calidad de trigo 
en El Batán evalúa 
hasta 4,000 líneas 

cada año.

El trigo 
representa 40% del 

total del gasto familiar 
en cereales y 10% de 
la ingesta calórica en 

México.

‘Uno no conoce el 
CIMMYT hasta que 
visita Obregón’ 
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Innovación con las 
comunidades agrícolas
Alimentamos al suelo

La innovación en los sistemas de producción será un factor 
crítico para ayudar a que los agricultores hagan frente a 
los efectos del cambio climático. A través de nodos de 
investigación, el CIMMYT y sus colaboradores mexicanos 
ensayan y promueven una serie de métodos de agricultura 
sostenible basados en los principios de la agricultura de 
conservación: labranza mínima o nula, retención de rastrojos y 
rotación de cultivos cuidadosamente seleccionados. 

Ingeniería para aumentar de manera sostenible la 
producción de alimentos

La mecanización apropiada para los pequeños agricultores es 
crucial para mantener sus sistemas de producción. Para lograr 
esto el CIMMYT se enfoca en la formación de capacidades de 

empresas del ramo de la ingeniería y la manufactura 
de pequeña y mediana escala. Como parte 

de sus iniciativas internacionales ha 
diseñado maquinaria multicultivos en 

México, considerando la posibilidad 
de que ésta pueda adaptarse a 
las necesidades de los pequeños 
agricultores en África y Asia. 
Hasta ahora se ha exportado 
con propósitos de evaluación un 
implemento adaptable a un tractor 
de dos ruedas para la formación de 

camas elevadas y siembra directa de 
varios cultivos, así como fertilización 

por precisión. La meta es ayudar a las 
compañías locales y mejorar el acceso a 

implementos de calidad y precio razonables. Esta 
estrategia para crear prototipos de fuente abierta se basa en los 
diseños y fabricación de maquinaria de libre intercambio.  

Se 
diseñaron 17 nuevos 

conceptos de prototipos 
y se desarrollaron 26 

prototipos de herramientas e 
implementos para el manejo 
sustentable de los sistemas 

de producción de maíz, 
trigo y cultivos 

asociados.

El proyecto representativo 
del CIMMYT en México, 
Modernización Sustentable 
de la Agricultura Tradicional 
(MasAgro), es coordinado 
por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA)      
y el CIMMYT, junto con más 
de 150 colaboradores, tiene 
como objetivos fortalecer la 
seguridad alimentaria a través 
de la investigación y el desarrollo, 
la generación de capacidades y la 
transferencia de tecnologías al campo para que los 
pequeños y medianos productores de maíz y de trigo 
obtengan rendimientos altos y estables, aumenten su 
ingreso y contribuyan a mitigar los efectos del cambio 
climático en México. MasAgro es un modelo que se está 
aplicando a nivel estatal, como MasAgro Guanajuato, y 
también como base para la implementación de iniciativas 
similares en otros países como Guatemala. 

MasAgro ofrece acceso a tecnologías, capacitación y 
asesoría postcosecha a través de redes innovadoras de 
divulgación formadas por colaboradores, agricultores, 
científicos, técnicos, agentes de extensión y otros actores 
de la agroindustria de los sectores público y privado. 

En los 12 
hubs MasAgro 

se establecieron 43 
plataformas de investigación 
y 452 módulos demostrativos 
que desarrollaron, evaluaron, 

adaptaron y difundieron 
prácticas y tecnologías 

agronómicas 
sustentables.  

Contraste entre maíz sembrado en rotación con trigo, aplicando 
agricultura de conservación, y maíz sembrado con prácticas 
convencionales (derecha), en las parcelas en la sede del 
CIMMYT durante una fuerte sequía. Foto: CIMMYT



5

Agricultura de precisión para agricultores de 
pequeña escala

La agricultura de precisión —uso de tecnología para observar, 
medir y responder a las condiciones a nivel de parcela y 
comportamiento del cultivo— se aplica para monitorear la 
temperatura, el crecimiento y el rendimiento de las plantas y 
hacer un mejor manejo de los nutrientes y del agua de riego. 
Gracias a nuevas iniciativas esta tecnología se está poniendo 
al alcance de los pequeños agricultores, con el propósito de 
que hagan un uso más eficiente de los 
insumos y, al mismo tiempo, protejan el 
suelo y ahorren agua y otros recursos. 
El CIMMYT fomenta el ensayo 
y la adopción de importantes 
herramientas, como los servicios 
interactivos de telefonía móvil que 
permiten a los agricultores recibir 
información oportuna y relevante. 

Formación de capacidades de 
agricultores de pequeña escala

El CIMMYT identifica las restricciones que tienen los pequeños 
agricultores en su entorno y les da capacitación como una 
manera de aumentar la adopción de materiales mejorados, 
reducir la vulnerabilidad, mejorar la equidad de género y 
el acceso a mercados. A través de una red colaboradores 
de los sectores público y privado, el CIMMYT es el último 
eslabón de la cadena de apoyo a la adaptación y adopción 
de semilla mejorada, buenas prácticas agronómicas y 
tecnologías ahorradoras de mano de obra. Todo es esencial 
para aumentar la seguridad alimentaria y nutricional en las 
comunidades meta. 

Capacitación para la próxima 
generación
La capacitación y la formación de 
capacidades son pilares de la labor 
del CIMMYT y fundamentales 
para sostener su red global. 
Cada año, miles de estudiantes, 
extensionistas, agricultores y 
científicos mexicanos y de otros 
países participan en cursos, 
talleres y días demostrativos que 
organiza el CIMMYT-México. Estos 
eventos de capacitación duran desde 
un día hasta un año.

Técnico Certificado en Agricultura Sostenible es un curso 
teórico-práctico de un año impartido por especialistas 
nacionales e internacionales en el que participan técnicos 
mexicanos. Después de graduarse, los técnicos certificados 
aplican los conocimientos adquiridos en el curso, ayudan y 
dan asistencia técnica a otros agricultores.

Otro evento importante de formación de capacidades del 
CIMMYT es el curso básico de mejoramiento de trigo de 
tres meses dirigido a investigadores recién egresados de 
la universidad, procedentes de distintos países 
que viajan a Ciudad Obregón, donde se les 
instruye en metodologías de mejoramiento, 
patología, fisiología y calidad de trigo, en 
el aula y en el campo. 

La difusión 
del sensor 

GreenSeeker™ ha 
generado ahorros 
nacionales por 22 
millones de pesos 

mexicanos. 
 

483 
estudiantes 

mexicanos han 
participado en cursos 

avanzados en los 
últimos cinco años 

(2010-2014). 

Becarios de trigo examinan síntomas de roya en plántulas. Foto: Xochiquetzal Fonseca/CIMMYT

De 
2011 a la 

fecha, el CIMMYT 
ha certificado a 
294 técnicos en 

agricultura 
sustentable.
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Programas de investigación  del CGIAR
Coordinados por el CIMMYT, los Programas de MAÍZ y TRIGO del CGIAR reúnen a cientos de colaboradores 
de todo el mundo en iniciativas destinadas a lograr la seguridad alimentaria, generar beneficios para los 
productores y consumidores cuyo sustento e ingresos dependen de los sistemas de producción de maíz y 
trigo en los países en desarrollo.

MAÍZ y TRIGO reúnen a cientos de investigadores y aliados en el desarrollo. MAÍZ y TRIGO se distinguen a 
sí mismos por designar fondos mediante adjudicaciones competitivas a investigadores que no pertenecen al 
CGIAR, a fin de cerrar las brechas y captar una mayor variedad de ideas innovadoras. 

Donadores:

El CIMMYT en un vistazo 

Red de colaboradores del CIMMYT:
Innovación que asegura impacto
 Maíz  Trigo

Desarrolla 
sistemas de Producción 

climáticamente 
inteligentes y promueve 

la intensificación 
sustentable en la 

agricultura.

Fortalece la 
capacidad local y 

regional.

Identifica 
las zonas 

donde pueden 
conseguirse 

mayores 
impactos.

Mantiene en 
custodia recursos 
genéticos para la 

humanidad.

Mejora maíz 
y trigo para 
la seguridad 

alimentaria y la 
nutrición.

Copyright 2016, International Maize and Wheat Improvement Center.




