


  Un nuevo 

Director General; 
cambios en el Consejo Directivo

El Dr. Thomas A. Lumpkin tomó posesión 

de su cargo como Director General del 

CIMMYT el 15 de marzo de 2008, y desde 

entonces ha hecho frecuentes viajes, con 

objeto de conocer de primera fuente los 

programas globales de maíz y trigo, pero 

sobre todo para entrevistarse y fortalecer 

vínculos con nuestros numerosos y 

comprometidos colaboradores, de quienes 

depende el éxito del Centro. Lumpkin pasó 

parte de su vida en una fi nca en los Estados 

Unidos de Norteamérica; posteriormente fue 

presidente del Departamento de Agronomía 

de la Universidad Estatal de Washington. 

Antes de trabajar en el CIMMYT desempeñó 

el puesto de Director General del Centro 

Mundial de las Hortalizas en Taiwán.

La profesora Lene Lange, científi ca de origen 

danés, consejera de 2002 a 2008 y presidenta del 

Consejo Directivo del CIMMYT de 2005 a 2008, 

dejó el cargo en octubre de 2008. Durante un 

periodo de difíciles cambios, hizo contribuciones 

importantes a la institución, que se refl ejaron 

en las notas “sobresalientes” que el Centro 

obtuvo dentro del sistema de indicadores de 

desempeño del Banco Mundial todos los años 

en que Lange fue presidenta. La sucedió en 

el cargo el Dr. Julio Berdegué, agrónomo y 

científi co social mexicano, presidente del Centro 

Latinoamericano de Desarrollo Rural (Rimisp), 

Chile. Dimos la bienvenida a nuevos miembros 

del Consejo, como el Dr. Andrew Barr, científi co 

australiano experto en trigo, productor y 

empresario; el Dr. Matin Qaim, economista 

agrícola de origen alemán, presidente de 

Economía Alimentaria y Desarrollo Rural 

Internacional, Universidad Georg-August 

de Gotinga; y de China, el Dr. Jin Xiaoming, 

ingeniero biomédico y director general del 

Departamento de Cooperación Internacional del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología.



Tras décadas de estabilidad, los precios internacionales de los 
alimentos han aumentado más de 80% desde 2005. Las buenas 
cosechas de los últimos tiempos han ayudado a que los precios 
bajen, aunque no tanto que puedan compararse con los de 
antes de 2005; muchos economistas esperan que los costos se 
mantengan a niveles mucho más elevados que en el pasado. 
En cualquier momento, eventos catastrófi cos, como la sequía 
o enfermedades de las plantas, podrían colapsar los frágiles 
mercados de grano y hacer que los precios vuelvan a dispararse 
desmesuradamente.

Si bien en naciones prósperas la gente nota cómo la infl ación 
en el precio de los alimentos afecta su presupuesto, quizá 
les resulte difícil imaginar estos mismos efectos en la gente 
que vive en pobreza extrema en los países en desarrollo. 
Las personas de escasos recursos gastan 50% o más de sus 
raquíticos ingresos en alimentos, y ahora tendrán que reducir 
sus raciones diarias o sustituirlas con productos de menor 
calidad. Según el Director General de la FAO, Dr. Jacques 
Diouf, el número de personas que padecen desnutrición se 
incrementó de 850 a 925 millones en 2007, incluso antes de que 
se dejaran sentir los peores efectos del aumento a los precios 
de los alimentos en 2008. La crisis fi nanciera que afecta al 
mundo hoy día ha exacerbado el aumento de los precios y ha 
ocasionado que las actividades de ayuda alimentaria, de por sí 
insufi cientes, lleguen al límite. La elevada tasa de desempleo 
pondrá incluso los alimentos más económicos fuera del alcance 
de mucha de la gente más gente pobre del mundo.

De la complacencia a nuevas 
políticas y tecnologías: integrar 
todos los componentes
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Por años, los economistas habían 
pronosticado esta crisis; no obstante, 
ni los consumidores ni los gobiernos 
se preocuparon durante 25 años, 
debido a los precios bajos y al subsidio 
de los alimentos. Entre otras cosas, 
los aumentos de la productividad 
de los cultivos se han desplomado 
(v. gráfi ca). Al mismo tiempo, los 
gobiernos de todo el mundo han ido 
reduciendo los fondos destinados 
a la ciencia, en organismos como el 
CIMMYT y en instituciones nacionales 
de investigación agrícola. Se asigna 
muchísimo menos dinero a la 
investigación y el desarrollo a largo 
plazo, incluso en las economías que 
dependen de la agricultura, y se invierte 
demasiado en subsidios para el campo 
(v. gráfi ca). Esto tiene que cambiar.

huellas de la agricultura en el medio 
ambiente. Deben ponerse sobre la 
mesa todas las opciones para los 
agricultores: las mejores tecnologías 
y prácticas que estén a la mano: 
semilla mejorada; herramientas 
derivadas de la ciencia de 
vanguardia —como la biotecnología; 
y hacer innovaciones en el campo 
tomando como base el conocimiento, 
por ejempl  o, de la agricultura de 
conservación.

Como una organización única que 
integra todo lo anterior, el CIMMYT 
es una muestra de cómo se puede 
lograr, aplicando ciencia con esmero 
e inteligencia. En nuestro banco de 
semilla se conservan alrededor de 
175,000 muestras únicas de semilla 
de maíz y de trigo, que incluyen 
“razas criollas” que los agricultores 
han cultivado por milenios, 
variedades mejoradas y parientes 
silvestres, así como especies afi nes 
de los dos cultivos. Son pocas las 
colecciones en el mundo que pueden 
compararse con las que conservamos 
en nuestras instalaciones. Son muy 
pocas, incluso en organismos como 
el CIMMYT donde fi tomejoradores, 
agrónomos, genetistas moleculares 
y socio-economistas de talla 
internacional clasifi can y combinan 
familias de cada cultivo, las cuales se 
emplean en ensayos para identifi car 
caracteres útiles (resistencia a 
enfermedades o tolerancia a sequía) 
o en actividades de fi tomejoramiento 
(v. “Antiguos trigos mexicanos: el 
pasado abre las puertas al futuro” p. 
12), o a las cuales se respalda para su 
estudio y aprovechamiento por parte 
de otros investigadores (v. “Semilla 
viajera”, p. 18). 

Basándose en aquellos recursos 
y otros que obtiene gracias a sus 
inigualables redes de mejoramiento 
de maíz y trigo, que se han 
cimentado en años de confi anza y 
valores compartidos, el CIMMYT 
continúa generando variedades 
de maíz rendidoras y variedades 
de trigo resistentes a sequía, 
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La inversión en agricultura y desarrollo ha 

disminuido en las últimas décadas.

Nuestra oportunidad 

de ayudar tanto a los 

agricultores como a los 

consumidores
Es poco lo que la investigación 
puede hacer para detener la creciente 
demanda de alimentos, pero la 
ciencia puede ayudar a que su 
suministro aumente. La crisis que 
actualmente nos afecta representa en 
realidad una enorme oportunidad 
para que la humanidad deje atrás la 
complacencia y actúe, para que se 
promulguen políticas apropiadas y 
se inyecten nuevos bríos a la ciencia, 
y poder así producir más en cada 
vez menos tierra y con menos agua 
de riego, menos combustible y 
menos fertilizante. Prácticas como 
éstas pueden también reducir las 
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El incremento de los rendimientos está siendo lento.



la ciencia y sea sustentable. La 
agricultura ha sido sobreexplotada, 
se ha invertido muy poco y se le 
ha dejado de lado en la agenda 
política. Las economías avanzadas, 
lo mismo que las naciones 
emergentes, tendrán que aumentar 
considerablemente su inversión en 
investigación y desarrollo agrícola 
internacional. Además, la inversión 
tendrá que concentrarse no solo en 
África sino también en la población 
empobrecida, mal alimentada y 
desnutrida de Asia y Latinoamérica. 
Tenemos una misión humanitaria, 
pero también están en juego la paz y 
la estabilidad política en el futuro.

En pos de un CGIAR 

moderno, efectivo y efi caz
El CIMMYT participa activa 
y constructivamente en la re-
estructuración que está llevándose 
a cabo en el Grupo Consultivo 
para la Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR), respaldando 
una transformación que aumente la 
capacidad del Sistema de atender 
asuntos de trascendencia mundial, 
abatir costos de operación, crear 
un sistema integral más efi ciente y 
estimular la inversión a largo plazo 
de fondos no restringidos. 

Me dará mucho gusto recibir 
sus sugerencias, y contar con su 
participación y sus contribuciones. 

Dr. Thomas A. Lumpkin
Director General

suelos empobrecidos, plagas y 
enfermedades predominantes; 
que contienen además una mayor 
cantidad de nutrientes, lo cual 
aumenta su valor en el mercado. 
En un estudio económico de 2005, 
se estimó que el valor adicional 
de la producción de trigo en los 
países en desarrollo atribuible a la 
investigación fi totécnica sobre trigo 
a nivel internacional, que lidera 
el CIMMYT, osciló entre 2.0 y 6.1 
billones de dólares estadounidenses 
por año —en dólares de 2002. 
Además, las pruebas indican que las 
variedades de maíz y de trigo son 
más resistentes que las variedades 
locales y que sus rendimientos 
son más estables, dos factores 
que reducen los riesgos para los 
agricultores y se traducen en más de 
280 millones de dólares cada año. 

Asimismo, el CIMMYT estudia y 
promueve, junto con los agricultores 
y otros colaboradores, prácticas de 
manejo edafológico que ahorran 
tiempo y laboreo, captan y retienen 
la humedad del suelo y mejoran 
las cosechas (v. “Nos interesa la 
conservación de recursos: agricultura 
benéfi ca para los agricultores y la 
tierra” p. 8); trabaja con diversos 
actores en la promoción de políticas 
que favorezcan el acceso de los 
agricultores a insumos básicos (v. 
“Acceso a semilla de maíz de buena 
calidad para los agricultores de 
África oriental y África austral” 
p. 4) y a mercados donde puedan 
vender sus excedentes. El objetivo de 
estas acciones es que la agricultura 
realice su verdadero potencial. Más 
de 10,000 investigadores de todo 
el mundo han participado en las 
diversas actividades de capacitación 

del Centro (v. “Sacar a la luz los 
impactos ocultos de la labor del 
CIMMYT: Tesis de más de 800 
estudiantes a quienes ha dado apoyo, 
p. 16) y los ex becarios desempeñan 
un papel decisivo para que sus países 
logren la seguridad alimentaria y sus 
objetivos de conservar sus recursos 
naturales, trabajando en favor de la 
gente menos favorecida del planeta y 
los agricultores más marginados. 

Trabajar unidos por 

un mejor futuro en la 

alimentación
Ninguna organización por sí sola 
podrá lograr un desarrollo agrícola 
holístico y sustentable. Es necesario 
por tanto establecer alianzas con 
actores del sector público y el sector 
privado, para elevar la productividad 
de la agricultura, aplicando métodos 
que ayuden a los productores de 
subsistencia a hacer una transición 
hacia la producción comercial, que 
permitan a los consumidores adquirir 
productos a precios accesibles y 
que den a conocer tecnologías que 
coadyuven a mitigar los efectos 
del cambio climático y la escasez 
de agua. El CIMMYT tiene el fi rme 
propósito de re-establecer relaciones 
con sus colaboradores para crear un 
programa de investigación integral e 
innovador, con objetivos en común, 
que a la vez nos permita trabajar 
con ellos como aliados estratégicos 
en programas de investigación de 
trascendencia mundial. 

En esta época es indispensable contar 
con una iniciativa a nivel mundial 
para aumentar la productividad 
agrícola, pero que se base en 
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Acceso a semilla de maíz de buena 
calidad para los agricultores de África 
oriental y África austral
No obstante el enorme crecimiento de la década pasada en el rubro de la semilla 
del sector privado en África oriental y África austral, para muchos millones de 
pequeños agricultores de la región no ha sido fácil conseguir semilla de maíz —
un producto básico para ellos—de buena calidad  y precio accesible. Un estudio 
muy interesante y detallado del CIMMYT revela que es necesario promover la 
inversión activa en el sector regional de la semilla y co  ntar con políticas que 
apoyen su desarrollo. 

Desde mediados de los noventa, 
cuando muchos países en el este 
y el sur de África abrieron sus 
mercados de semilla de maíz a 
empresas privadas, comenzaron a 
proliferar las empresas certifi cadas 
y otro tipo de productores. En el 
ciclo 2006-2007, la producción de 
semilla de maíz mejorada de las 82 
empresas autorizadas rebasó apenas 
las 100,000 toneladas de la semilla 
mejorada que se comercializa en 
la región, un volumen sufi ciente 
para sembrar 35% de la superfi cie 
dedicada al maíz en la región. 
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“La buena noticia es que a la fecha 
se ha cuadruplicado el número de 
empresas semilleras, en comparación 
con el que teníamos hace 10 años, 
y se ha incrementado el suministro 
de este insumo, de 26 a 35% de la 
superfi cie total sembrada con maíz. 
No obstante, sigue existiendo una 
demanda signifi cativa de semilla que 
no se ha cubierto. Esto signifi ca que 
los agricultores no tienen acceso a 
los productos del fi tomejoramiento, 
variedades nuevas, por ejemplo”, 
dice Augustine Langyintuo, 
socioeconomista del CIMMYT.



Comercializar la semilla es costoso. 
“La mayoría de las empresas 
depende de intermediarios —agro-
comerciantes, grandes almacenes 
distribuidores, organismos no 
gubernamentales u organismos 
del gobierno— para revender 
su semilla”, explica Langyintuo. 
“Como la mayoría de los agro-
comerciantes no cuentan con 
capital para comprarla, la toman 
en consignación y esto obliga a las 
compañías a   aceptar la devolución de 
la semilla que no se venda, al costo. 
Normalmente, los comerciantes 
tienen conocimiento sufi ciente de 
la semilla que venden y hacen una 
promoción efectiva; se ha sabido 
que algunos de ellos la mezclan con 
grano normal.”

Entre algunos otros obstáculos que se 
identifi caron aparecen los engorrosos 
trámites de liberación de variedades, 
los reglamentos de registro y 
certifi cación de semilla, así como la 
situación endeble de los productores, 
el lento acceso a germoplasma 
mejorado, los precios no 
competitivos en los mercados locales 
de grano, la baja tasa de adopción 
de variedades mejoradas, las 
restricciones para la comercialización 
externa de la semilla y la inadecuada 
infraestructura (caminos en mal 
estado y sitios de almacenaje 
inadecuados). 

Con los problemas actuales de la crisis 
del alza de precios de los alimentos 
y el cambio climático, el trabajo del 
proyecto del Maíz Tolerante a Sequía 
para África (Drought Tolerant Maize 
for Africa, DTMA), mediante el cual 
se desarrollan variedades de maíz de 
buena calidad, tolerantes a sequía, 
alto rendimiento y que se adaptan 
a las condiciones en que trabajan 
los agricultores africanos, es más 
importante y urgente que nunca. 

El proyecto es parte de una iniciativa 
de colaboración a gran escala en 
la que participan el CIMMYT y el 
Instituto Internacional de Agricultura 
Tropical (IITA), sistemas nacionales 
de investigación y extensión agrícola 
(SNIA), compañías semilleras, ONG, 
organismos comunitarios e institutos 
de investigación avanzada. Para sus 
actividades recibe fi nanciamiento de 
la Fundación Bill & Melinda Gates 
y la Fundación Howard G. Buff et, 
y se funda en la inversión a largo 
plazo de otros donadores, como la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y 
la Cooperación (SDC), el Ministerio 
Alemán Federal de Cooperación 
y Desarrollo Económico (BMZ), el 
Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola y la Fundación Eiselen. 

Como parte de las actividades del 
proyecto, Langyintuo hizo un estudio 
enfocado en la caracterización 
de proveedores de semilla y la 
identifi cación de los cuellos de 
botella en el suministro en el este 
y el sur de África. Participaron en 
total 117 representantes de empresas 
semilleras, programas nacionales 
de investigación y organismos 
comunitarios/ONG, y se recopilaron 
datos del sector de la semilla en 
Angola, Etiopía, Kenia, Malawi, 
Mozambique, Sudáfrica, Tanzania, 
Uganda, Zambia y Zimbabwe. 
“Tuvimos un extraordinario 100% 
de cuestionarios contestados y 
devueltos, una muestra de la 
confi anza que le profesan al CIMMYT 

sus colaboradores y el interés en 
atender el problema”, menciona 
Langyintuo. 

En julio de 2008 se reunieron 
en Nairobi, Kenia, más de 60 
legisladores de alto rango de 
ministerios de agricultura, empresas 
privadas del sector de la semilla, 
asociaciones comerciales y bloques 
comerciales regionales de países 
de África Subsahariana, e hicieron 
recomendaciones sobre formas de 
facilitar el acceso de los agricultores 
a semilla de variedades mejoradas 
de maíz tolerantes a la sequía, 
mediante acciones políticas en 
favor de la producción, la liberación 
y la comercialización de estas 
variedades. 

Obstáculos en el 

suministro de semilla
Los resultados principales indicaron 
que la poca inversión de capital y 
la escasez de personal califi cado 
obstaculizan el crecimiento de las 
pequeñas empresas semilleras 
locales que surgieron en la década 
pasada, según Langyintuo. “Los 
costos de instalar y atender una 
ofi cina, reclutar y retener al 
personal califi cado, o buscar un sitio 
adecuado desde donde efectuar 
y supervisar la producción, el 
proceso y el almacenaje, están fuera 
de las posibilidades de muchos 
empresarios de la región, y el acceso 
a créditos de operación es limitado 
o inexistente”, recalca. 

“Hasta 60% del presupuesto de 
operación de las empresas se 
destina a la producción de semilla. 
Por tanto, las compañías del ramo 
necesitan disponer de crédito 
en el mediano y largo plazos 
para producir semilla sufi ciente 
que cubra la demanda de los 
agricultores”, agrega Wilfred 
Mwangi, líder del proyecto DTMA.
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Nuevas políticas que 

ayuden a cubrir la 

demanda de semilla
Para llevar a los agricultores la 
semilla que ellos quieren, será 
necesario contar con la participación 
de actores diversos en el sector de 
este insumo y aplicar determinadas 
políticas en determinados lugares. 
“El gobierno de Kenia está dando 
apoyo al sector de la semilla de maíz 
por conducto de iniciativas tales 
como el aumento de fondos para 
investigación y extensión agrícolas, 
capacitación de agro-empresarios y 
la formulación de la Política Nacional 
de la Industria de la Semilla”, 
confi rma Japheth Mbiuki, Ministro 
Auxiliar de Agricultura de Kenia.

“Las compañías semilleras se 
benefi ciarían si tuvieran acceso a 
más variedades de maíz para poder 
elegir, buenos sitios de producción, 
insumos a precios razonables y 
capacitación en prácticas comerciales 
efectivas”, agrega Langyintuo. 

Normalmente, el CIMMYT 
distribuye semilla de sus colecciones 
a quien la solicite, sin costo, pero 
si se concediera a las empresas 
algún grado de exclusividad en el 

uso del germoplasma, sería más 
fácil para aquellas asignarles una 
denominación y promover su venta. 

Semilla de maíz sin 

fronteras
Ningún país está aislado, y dado el 
crecimiento de la integración regional 
de las economías en el mundo, es 
lógico que la región quiera hacer 
un cambio y crear su propio sector 
de semilla de maíz. Los bloques 
de comercio regionales como el 
Mercado Común de África Oriental 
y África Austral (COMESA) son 
fundamentales. “Entre las acciones y 
metas específi cas que los gobiernos 
de los países deben emprender 
fi guran aumentar la asignación de 
recursos económicos (al menos 10% 
de sus presupuestos nacionales) 
para el desarrollo agrícola y la 
armonización de las normas que 
rigen los sectores de la semilla a nivel 
regional”, enfatiza el embajador 
Nagla El-Hussainy, Secretario 
General Auxiliar de COMESA. “Esto 
mejorará la tasa de liberación de 
variedades, abaratará los costos de 
los trámites ofi ciales, aumentará el 
comercio de variedades mejoradas, y 
a la larga aumentará la adopción por 
parte de los agricultores.” En África 

oriental, por ejemplo, las políticas 
nacionales para la semilla de Kenia, 
Uganda y Tanzania se encuentran en 
varias fases de formulación, pero el 
plan es armonizarlas en breve. 

En palabras de Marianne Bänziger, 
directora del Programa Global de 
Maíz del CIMMYT, “existe una 
necesidad crítica de contar con 
operaciones efectivas de mercadeo 
y de formular estrategias de 
manejo del riesgo que amortigüen 
los suministros de semilla en los 
países, que estabilicen y aumenten 
la producción de maíz en la región. 
De ponerse en práctica, las medidas 
anteriores mitigarán los impactos 
de la sequía y las fl uctuaciones 
en la producción nacional, que se 
cuentan entre los problemas reales 
de más difícil solución que los 
agricultores y los consumidores 
afrontan. “Donde sea posible, realizar 
pruebas de distinción, uniformidad 
y estabilidad de todos los ensayos 
nacionales que se siembren, haría 
más expedita la liberación de 
variedades”, añade Langyintuo. 
“También tenemos que dar a conocer 
la existencia y utilidad de variedades 
nuevas a los agricultores, por 
medio de actividades de extensión, 
demostraciones generalizadas y 
redes de minoristas más efi cientes.” 

Para más información: 
Augustine Langyintuo, 
socioeconomista 
(a.langyintuo@cgiar.org)

Augustine Langyintuo, socioeconomista del CIMMYT (derecha), habla de políticas y 

otros asuntos referentes a la semilla con colegas de África Subsahariana.
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Agricultores en el papel de 

productores de semilla

Un objetivo de varios proyectos del CIMMYT es que sean los 
agricultores de una localidad quienes promuevan semilla de 
maíz mejorada entre sus colegas de poblados y países aledaños. 
En colaboración con empresas semilleras, en estos proyectos se 
habilita a las comunidades agrícolas locales para que produzcan 
semilla certifi cada por medio de actividades colaborativas y 
rigurosos procesos y supervisión, utilizando germoplasma del 
CIMMYT. Entre los proyectos están el de Maíz tolerante a factores 
desfavorables para África (AMS), patrocinado por el Ministerio 
Federal de Cooperación y Desarrollo Económicos de Alemania; el 
de Maíz tolerante a la sequía para África (DTMA), fi nanciado por la 
Fundación Bill & Melinda Gates y la Fundación Howard G. Buff ett; el 
de la Nueva iniciativa para la producción de semilla de maíz en el sur 
de África (NSIMA), patrocinada por la Agencia Suiza de Desarrollo y 
Cooperación (SDC); y el Desarrollo de maíz con calidad proteínica 
para el Cuerno y el este de África (QPM-D) que fi nancia la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA). 

En parte de su terreno de dos hectáreas, en el poblado de 
Muisuni, distrito keniano de Kibwezi, Josphat Kioko Matia estuvo 
produciendo semilla de variedades tolerantes a la sequía el año 
pasado. Quien ha dado apoyo técnico a Matia y otros agricultores en 
esta región ha sido George Muthama, fi tomejorador experto en maíz 
que trabaja con Freshco Seed Company, una empresa que colabora 
con el CIMMYT y el Instituto Keniano de Investigación Agrícola 
(KARI), en cuyos terrenos se siembran y ensayan las variedades de 
Matia y otros investigadores. 

Matia y Muthama no están solos en esto. Su modelo de producción 
se está reproduciendo, con pequeñas variantes y considerable éxito, 
en varios otros lugares de la región. Por conducto del proyecto 
NSIMA, las comunidades agrícolas de la República Democrática 
del Congo, Suazilandia y Sudáfrica, están llevando semilla hasta la 
puerta del hogar de otros agricultores que la necesitan. 

Semilla a la puerta de su hogar
En el Bajo Veld de Suazilandia, un grupo de 30 agricultores en la 
zona de Lesibovu, por propia iniciativa, se volvieron productores de 
semilla comercial y formaron la Compañía Comunitaria Lesibovu. 
Los agricultores trabajan con el Departamento de Investigación 
Agrícola y de Servicios de Semilla con el propósito de asegurar que 
se produzca semilla de calidad. En apenas 4.5 hectáreas, el grupo 
produjo alrededor de cinco toneladas de semilla de maíz tolerante a 
la sequía certifi cada por el gobierno en su primer ciclo de cultivo. De 
este volumen, dos toneladas se procesaron, empacaron y vendieron 
a World Vision-Suazilandia, que a su vez la hizo llegar a agricultores 
de zonas asoladas por la sequía, como parte sus actividades de 
ayuda. El resto, después de procesarse, se venderá a los agricultores 
tanto de Lesibovu como de comunidades aledañas; se les hará llegar 
casi a la puerta de su hogar. En cuanto al siguiente ciclo, la empresa 
planea incrementar la producción y extenderla a otros miembros de 
la comunidad que han caído en la cuenta de que producir semilla es 
un negocio rentable. 

Josphat Kioko Matia, productor de semilla keniano (izquierda) y 

George Muthama, fi tomejorador de maíz de Freshco Seed Company.

“Parece que este modelo está dando buenos resultados y los 
agricultores están entusiasmados porque, por fi n, ellos ahora 
son también productores. Les hemos dado nuestro respaldo 
capacitándolos en la producción de semilla: variedades de polinización 
abierta, distancias de aislamiento, limpieza y producción de semilla 
comunitaria”, comenta Peter Setimela, mejorador de maíz del CIMMYT.

En Kenia, la producción de semilla de buena calidad está totalmente 
en manos de los agricultores, en tanto que las empresas de semilla 
comercial, como Freshco, se encargan de los procesos, el empaque, el 
control de calidad y el mercadeo. 

En ambos países, Kenia y Suazilandia, funcionarios del sistema 
regulatorio de semilla con frecuencia inspeccionan los campos y los 
cultivos durante todas las etapas de crecimiento, para asesorar a los 
agricultores y verifi car la calidad de la semilla. Cuando están satisfechos 
con los resultados, certifi can la semilla y los agricultores pueden 
entonces comenzar a desgranarla, limpiarla y venderla. 

¿Qué es lo que motiva a Matia? 
“El negocio de la semilla es bueno. Gano el doble vendiendo un 
kilogramo de semilla, como si vendiera grano, dice Matia con una 
amplia sonrisa. “¡También me da gusto ver en el mercado una variedad 
que yo ayudé a desarrollar!” La semilla que él ayudó a producir la vende 
Freshco a los agricultores en zonas rurales distantes. 

“Nos alienta el interés de los productores comunitarios que están 
invirtiendo sus propios recursos en la multiplicación de semilla”, recalca 
John MacRobert, coordinador del proyecto NSIMA. “Habilitarlos para 
que establezcan empresas comercializadoras de semilla o ponerlos 
en contacto con empresas nuevas del mismo ramo aumentará su 
acceso a variedades mejoradas. Esto es algo muy necesario, dado que 
únicamente cerca de 30% de toda la semilla de maíz en África proviene 
de la producción certifi cada y son raros los productores que cuentan 
con todas las facilidades.”
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Nos interesa la conservación: agricultura 
que beneficia a los agricultores y al suelo
Como parte de una iniciativa a escala internacional para estudiar y promover prácticas de 
conservación de recursos, el CIMMYT ha desempeñado un papel fundamental en el estudio, la 
adaptación y la adopción de la agricultura de conservación en los países en desarrollo, gracias a 
la formación de capacidades y las asociaciones colaborativas con instituciones agrícolas clave en 
las tres décadas pasadas. 

El CIMMYT comenzó a promover la 
labranza de conservación en el cultivo 
de maíz en el sureste de México en 
la década de 1970. La labranza de 
conservación es una práctica mediante 
la cual los agricultores colocan la semilla 
directamente en los residuos de un cultivo 
anterior, sin quemar o arar. “El trabajo 
del CIMMYT en el sureste de México ha 
benefi ciado a productores, extensionistas 
e investigadores”, según Walter 
López Báez, investigador del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias (INIFAP) en Chiapas.

Mediante actividades conjuntas de 
investigación del INIFAP y el CIMMYT 
en Chiapas se encontraron opciones 
para ahorrar recursos en los sistemas de 

producción de maíz en la región conocida 
como La Frailesca. El CIMMYT hizo 
tres estudios en la región acerca de la 
adopción de la labranza de conservación 
y de la restricción de la quema de 
residuos de 1992 a 1996. “La investigación 
impulsó y dio una nueva orientación a los 
programas de investigación y promoción 
del gobierno hacia la labranza de 
conservación”, dice López.

Los agricultores de la región, al ver los 
benefi cios de dichas prácticas, formaron 
un club de labranza de conservación 
en 1999. “Poco a poco, la estructura del 
suelo ha ido cambiando —ha mejorado, 
ya hay menos malezas”, señala Tavín 
Gómez Hernández, presidente del club. 
En un análisis complementario en 2008, 
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varios agricultores de la localidad 
que viven en terrenos con niveles 
graves de deterioro y han aplicado 
labranza de conservación, comentaron 
que los rendimientos de sus cultivos 
aumentaron entre 50 y 100%. 

Los residuos se quedan; los 

rendimientos aumentan
La agricultura de conservación (AC) 
se basa en tres principios: movimiento 
mínimo del suelo, retención de una 
cobertura adecuada de residuos y 
rotación de cultivos económicamente 
rentables. La experiencia nos ha 
mostrado que la adopción de estas 
prácticas no es sencilla. Por ejemplo, 
cuando los residuos (tallos, hojas y 
otras partes de la planta) se destinan a 
la alimentación del ganado, convencer 
a los agricultores de dejarlos en el 
terreno, puede resultar difícil. Ocurre a 
menudo que los pequeños agricultores 
no tienen dinero para adquirir insumos 
(herbicidas, por ejemplo) para controlar 
la maleza durante las primeras 
temporadas en que se aplica la AC. Es 
comprensible que se rehúsen a correr 
riesgos con sus limitados recursos y con 
la subsistencia de sus familias. 

En los pasados 18 años, el CIMMYT ha 
establecido ensayos de comparación 
de AC en varias zonas agro-ecológicas 
de México. En los primeros años, en 
las parcelas con riego se obtuvieron 
rendimientos similares, con AC y con las 
prácticas convencionales. Más adelante, 
cuando la calidad del suelo comenzó a 
mejorar, las prácticas de AC comenzaron 
también a elevar los rendimientos 
y a bajar considerablemente los 
costos de producción. En parcelas de 
demostración en el Valle del Yaqui, 
una zona de producción comercial con 
riego, las parcelas de AC rindieron una 
tonelada más de grano y los agricultores 
ahorraron entre 60 y 100 dólares por 
hectárea, en comparación con las 
parcelas en que se utilizó labranza y 
otras prácticas convencionales. 

“A largo plazo, los sistemas de 
AC han mostrado ser los más 
sustentables”, señala Bram Govaerts, 
especialista en manejo de sistemas 
de producción del CIMMYT. “Hacen 
que mejore la estructura del suelo, 
ahorran agua y reducen los costos de 
laboreo y energía.” 

La promoción y la 

capacitación rinden 

buenos frutos
De 1996 a 2006, el CIMMYT impartió 
15 cursos de AC en México en los que 
participaron 81 especialistas de 24 
países, según datos de una encuesta 
que el Centro hizo recientemente. 
De los encuestados, 92% dĳ eron 
haber compartido los conocimientos 
que adquirieron con otros colegas 
y más de la mitad opinaron que la 
capacitación “fue una contribución 
importante” para que los organismos 
en que trabajan adoptaran la AC.

Solo en 2008, el CIMMYT dio 10 
cursos para técnicos (científi cos, 
fabricantes de maquinaria y 
agentes de extensión) y más de 800 
agricultores mexicanos visitaron sus 
estaciones experimentales, donde 
aprendieron sobre las prácticas de 
la AC. Su programa de capacitación 
ha tenido tanto éxito que se han 
recibido más solicitudes de las que 
el Centro puede atender. El creciente 
interés de los agricultores motivó a los 
fabricantes mexicanos de maquinaria 
a producir implementos tirados por 
tractor, tomando como modelo el 
diseño del CIMMYT, que permiten 
formar o re-formar camas elevadas, 
aplicar fertilizante de varias maneras 
y sembrar semilla grande o pequeña 
directamente en el suelo sin arar y con 
residuos. Los implementos los han 
adquirido cooperativas de agricultores 
locales para hacer ensayos y 
demostraciones y proseguir con la 
difusión de las prácticas de la AC. 

La conservación llega a la 

parte central de México
Ha sido un toque personal lo 
que ha coadyuvado a extender 
la AC en los alrededores de la 
estación del CIMMYT en Toluca, 
en los valles altos del centro de la 
República Mexicana. Hace años, 
en respuesta a las restricciones 
de presupuesto, Fernando 
Delgado, superintendente de la 
estación, dedicada principalmente 
al cultivo de trigo, comenzó a 
sembrar híbridos de maíz fuera de 
temporada, utilizando labranza de 
conservación, y a vender el grano. 
Los impresionantes resultados que 
obtuvo Delgado captaron la atención 
de los productores de maíz locales, 
que fueron pasando la voz; poco 
tiempo después Delgado estaba 
ayudando a agricultores y técnicos a 
lograr cosechas similares a las suyas. 
“Nadie conoce la tierra mejor que 
el agricultor, yo sólo los auxilio con 
nuevas tecnologías que los ayuden a 
conservar sus recursos, y les recuerdo 
que estas prácticas tienen que ser 
adaptadas a diferentes tipos de suelo 
y clima”, señala Delgado.

Fernando Delgado, superintendente de la 

estación experimental Toluca (izquierda) y 

Bram Govaerts, especialista en manejo de 

sistemas de producción (derecha) coordinaron 

un curso intensivo de AC en Toluca.
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Este método de los hubs está 
funcionando bien en el Valle del Yaqui, 
Sonora. En los tres ciclos anteriores, los 
agricultores locales estaban aplicando 
AC en únicamente 25 hectáreas; a la 
fecha la aplican ya en 1,000 hectáreas, 
y piensan aumentar la extensión. A 
medida que más agricultores mexicanos 
van conociendo la tecnología, Govaerts 
opina que las actividades están dando 
un giro que va de la promoción 
al apoyo en diversos escenarios. 
“Estamos en un punto álgido ahorita. 
Necesitamos concentrarnos en 
hacer un seguimiento para que los 
agricultores reciban el apoyo que 
necesitan, y esto implica invertir más 
recursos, y una mayor participación 
de nuestros colegas nacionales”, 
enfatiza Govaerts. Los agricultores 
desempeñan un papel fundamental 
al compartir sus conocimientos sobre 
AC con sus colegas y fomentar que la 
investigación continúe. “Las prácticas 
de la agricultura de conservación son 
nuevas y los agricultores necesitan 
aprender y prepararse más para 
aplicarlas, en comparación con sus 
sistemas tradicionales”, explica. “Es 
así que los agricultores deben ser 
quienes instruyan a otros agricultores 
y quienes transmitan a los técnicos y 
los extensionistas las sugerencias o 
solicitudes de aquellos.” 

Mayo Félix, agricultor del Valle del 
Yaqui, Sonora, México, desempeña estos 
roles tradicionales. “Mucha gente me 
conoce. Algunas personas detienen sus 
vehículos, se bajan y echan un vistazo a 
las camas permanentes y a los residuos 
en mis terrenos”, dice Félix. “Se acercan 
y preguntan —a mí o a alguno de los 
trabajadores— qué estamos haciendo; 
nosotros les explicamos. Es una manera 
de hacerle propaganda a la agricultura 
de conservación.”

Avances de la 

investigación en África
El sistema de hubs del CIMMYT 
se ha extendido fuera de México y 
tiene conexiones ya con seis puntos 
internacionales. En 2004 el Centro 
lanzó un proyecto de agricultura de 

conservación (AC) en el sur de África, 
donde los agricultores practican la 
agricul  tura de temporal; el proyecto se 
forjó sobre la base del trabajo que habían 
fi nanciado previamente el organismo 
alemán GTZ, el Departamento de 
Desarrollo Internacional, Reino Unido, 
y la FAO. En lugar de seguir un enfoque 
sistemático, el CIMMYT ha prestado 
especial atención a la adaptación de las 
prácticas y la experimentación de la 
AC teniendo en cuenta las condiciones 
y las circunstancias en que trabajan 
los agricultores en cada región. Para 
identifi car sitios piloto apropiados y 
los mejores métodos de la AC en y 
para cada localidad, el CIMMYT llevó 
a cabo talleres de trabajo en Malawi, 
Mozambique, Tanzania, Zambia y 
Zimbabwe, dirigidos a los diversos 
grupos participantes.

Existen actualmente 36 comunidades 
piloto donde hay actividades de 
demostración. Cada comunidad tiene por 
lo menos seis sitios de demonstración, 
cada uno con tres parcelas: con prácticas 
y manejo normales del agricultor y 
dos opciones diferentes de AC que se 
consideran las más seguras para la región 
en particular. Mediante el trabajo tanto 
en fi nca como en el campo se identifi can 
los efectos a largo plazo, en tanto que las 
actividades de la comunidad ayudan a 
incrementar los conocimientos de la AC 
entre los agricultores de las localidades.

La observación de ensayos a largo plazo 
en la Estación Experimental Henderson 
en Zimbabwe —que se iniciaron en ciclo 
de cultivo 2004-2005— y en el Centro 
de Capacitación de Agricultores Monze 
en Zambia —que se iniciaron en el 
ciclo 2005-2006— respaldan resultados 
anteriores que revelan que la AC 
incrementa la infi ltración del agua en 
el suelo y mejora la estructura del suelo 
y la disponibilidad de nutrientes. La 
infi ltración es mejor en suelos arenosos 
y arcillosos y hay menos erosión y 
escurrimiento. Todos estos factores 
contribuyen de manera signifi cativa a 
mejorar los rendimientos de los cultivos, 
en comparación con las prácticas 
convencionales.

Una época crucial 

para el apoyo
“En lugar de querer abarcar todo el 
país —una mala idea dados los escasos 
recursos del CIMMYT—, establecemos 
hubs estratégicos donde los agricultores 
aplican las prácticas de la agricultura 
de conservación”, apunta Govaerts. 
Están ubicados en zonas con distintos 
sistemas de producción y zonas agro-
ecológicas; son puntos neurálgicos de 
investigación, capacitación y difusión, 
y para crear redes regionales de AC. 
“Si concentramos nuestros esfuerzos en 
un lugar y tenemos buenos resultados, 
entonces éstos se difundirán de manera 
natural”, continúa Govaerts. En México, 
tanto las estaciones experimentales 
donde trabaja el CIMMYT como los 
terrenos en los alrededores sirven como 
hubs: en las estaciones El Batán y Toluca, 
en el Estado de México, se siembra 
en sistemas mixtos de temporal, y en 
Ciudad Obregón, Sonora, se siembra 
trigo en camas, con riego.
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En todos los ensayos, un factor clave es retener 

algunos residuos en la superfi cie del suelo. De 

hecho, la práctica más desastrosa a la larga parece 

ser la reducción de labranza sin dejar residuos.
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En Zidyana, cerca de Nkhotakota, 
Malawi, la agricultora Grace Malaitcha ha 
cosechado los frutos de esta labor. Hace 
tres años dejó atrás los laboriosos métodos 
tradicionales de labranza manual —en los 
cuales se necesitan 160,000 azadonadas 
por hectárea— y adoptó las prácticas de 
la AC en su parcela de cuatro hectáreas. 
Para el control de malezas recibió ayuda 
de Total LandCare, un organismo no 
gubernamental cuyo personal recibió 
capacitación por parte del CIMMYT; 
produce más maíz con 50% menos faenas 
que antes. Pionera en su comunidad, 
Malaitcha formó un club de AC y en 2007 
entrenó a 48 agricultores en el manejo de 
cultivos con esta novedosa tecnología.

Consolidar esfuerzos
El CIMMYT lanzará próximamente un 
nuevo programa de sistemas agronómicos 
para desarrollar y difundir prácticas 
mejoradas de manejo agronómico 
para maíz y trigo, que incluye aquellas 
relacionadas con la AC. 

Para más información: 
Bram Govaerts, 
especialista en manejo de sistemas agrícolas 
(b.govaerts@cgiar.org)
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La agricultora Grace Malaitcha, aplicando AC 

en su parcela de 2 ha ganó sufi ciente dinero 

para que su marido pudiera viajar a Sudáfrica 

a buscar trabajo.

Resultados positivos en el sur de Asia
Las prácticas de conservación de recursos se han arraigado en las Llanuras Indo-Gangéticas, 
una región que abarca 13.5 millones de hectáreas y constituye el granero de cereales de la 
región sudasiática, para más del 20% de la población que alberga.

El CIMMYT ha trabajado con sus colaboradores en esa región desde los años ochenta para 
estudiar y promover ciertas prácticas, como la siembra de trigo directamente en los arrozales, 
sin arar, después de la cosecha de arroz. En un entorno preocupante por el avanzado deterioro 
del suelo, notorio por el estancamiento de la productividad en los sistemas de cultivo intensivo 
de arroz-trigo de la región, en 1994 se lanzó el Consorcio Arroz-Trigo para las Llanuras 
Indogangéticas. El consorcio lo forman los sistemas nacionales de investigación agrícola de 
Bangladesh, India, Nepal y Paquistán, varios centros internacionales del Grupo Consultivo 
para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) y varias instituciones internacionales de 
investigación avanzada. El CIMMYT, que fue el “centro coordinador” del Consorcio Arroz-Trigo 
desde 2000 hasta 2007, continúa siendo un miembro activo. Actualmente esta responsabilidad la 
tiene el Instituto Internacional para la Investigación del Arroz (IRRI).

El Consorcio Arroz-Trigo ha desarrollado y promovido entre agricultores e investigadores 
varias tecnologías de conservación de recursos para las Llanuras Indogangéticas: labranza de 
conservación, precisión en la nivelación de terrenos, siembra de surcos en pares, trasplante de 
arroz sin anegamiento, siembra de arroz de secano y siembra en camas elevadas.

La labranza de conservación para trigo ha tenido amplia aceptación; los agricultores habían 
estado utilizando la tecnología en aproximadamente 1.6 millones de hectáreas en la 
Llanuras Indogangéticas en 2004 y 2005. “Cuando se reduce la labranza, también se reduce 
el número de pases de tractor, de más o menos siete a uno; con esto se ahorran pasos en la 
preparación de la tierra, costos de siembra y tiempo (hasta dos semanas)”, indica Olaf Erenstein, 
socioeconomista del CIMMYT residente en la India. “Esto signifi ca que se anticipa la siembra y 
se le deja desarrollarse por un período más largo, antes de que comience la temporada de calor 
que precede al monzón.” Por consiguiente, los agricultores tienen un aumento de entre 6 y 10% 
en sus rendimientos, ahorran de 5 a 10% en costos de maquinaria y combustible, ahorran agua 
y disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero.

El CIMMYT participará en la nueva Iniciativa de Sistemas de Cereales para el Sur de Asia (CSISA) 
cuyo objetivo es desarrollar y expandir las actividades del Consorcio Arroz-Trigo. La iniciativa, 
liderada por el Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz y patrocinada por la 
Fundación de Bill & Melinda Gates y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional 
(USAID), canalizará nueva ciencia y tecnología para impulsar la producción y la productividad 
de cereales –sobre todo arroz y trigo– en las principales zonas de producción en el sur de Asia. 
Los participantes desarrollarán y distribuirán variedades de alto rendimiento y perfeccionarán y 
promoverán prácticas basadas en los principios de la agricultura de conservación.

Las prácticas de conservación se imponen en China
En la Cuenca del Río Amarillo, Provincia de Shandong, los agricultores están utilizando 
siembra en camas elevadas en aproximadamente 50,000 hectáreas. Igual que ocurre en 
muchos otros lugares del mundo, el uso intensivo de la tierra y del agua debido al crecimiento 
de asentamientos humanos en la Cuenca han ocasionado una drástica merma de recursos 
tan vitales. Con la siembra en camas elevadas, una práctica que el CIMMYT ha ensayado 
y promovido mediante investigación y capacitación colaborativas, se hace un uso más 
efi ciente de los insumos (semilla, agua y fertilizantes) y se pueden diversifi car, intercalar o 
rotar los cultivos. “La agricultura consume cerca del 70% del agua en Shandong y esto hace 
que su ahorro en las explotaciones sea una prioridad”, dice Wang Fahong, científi co principal 
experto en trigo. “Debido a que los surcos que rodean las camas encauzan el agua de manera 
más efi ciente que en un terreno en plano, se necesita solo 50% de agua para riego.” Fahong 
aprendió los principios de la siembra en camas en 1997 durante un curso en el CIMMYT, y 
cuando regresó a su país compartió y puso en práctica sus conocimientos. 

Como parte del Programa de Reto del Agua y la Alimentación del CGIAR, el CIMMYT ayuda a 
generar tecnologías apropiadas para conservar los recursos en tierras áridas en cuatro provincias 
—Shandong, Henan, Ningxia y Mongolia Interior— de la Cuenca del Río Amarillo. Su objetivo es 
aumentar la productividad, la sustentabilidad y la efi ciencia en el uso del agua en la agricultura 
de temporal y al mismo tiempo proteger a los usuarios de este elemento en la región. 
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Antiguos trigos mexicanos: El pasado 
abre las puertas del futuro
Hace siglos, monjes españoles trajeron a México trigo que utilizaban en 
ceremonias religiosas de la Iglesia Católica. La herencia genética de algunos de 
estos “trigos sacramentales” ha perdurado en los campos de los agricultores. 
Investigadores del CIMMYT han liderado la recolección y caracterización de 
estos primeros trigos, preservando su biodiversidad y empleándolos como fuente 
de caracteres de resistencia a enfermedades y tolerancia a la sequía.

“Solía decirle a Bent: ‘busquemos 
el cementerio’”, recuerda Julio 
Huerta, patólogo experto en trigo del 
CIMMYT, de aquellas veces cuando 
viajaba a los poblados en compañía 
de su colega Bent Skovmand*, 
experto en recursos genéticos de trigo 
(a la izquierda en la foto con Matt hew 
Reynolds, fi siólogo de trigo). “Y los 
trigos sacramentales estaban ahí, 
algunas veces cientos de tipos.” 

Los primeros trigos llegaron a México 
en 1523 a la parte que ocupa ahora la 
Ciudad de México. En poco tiempo 

el cultivo fue propagándose, primero 
hacia la meseta central, con ayuda de 
los monjes católicos, hasta llegar al 
estado de Michoacán en los años 1530 
por conducto de los Franciscanos, 
en tanto que los Dominicos, en 1540, 
dieron grano a los habitantes nativos 
del estado para preparar la harina que 
se utilizaba en la elaboración de pan 
ázimo en el culto católico. 

En consecuencia, “el trigo se propagó 
tan rápido como la religión católica”, 
relataba Skovmand. Es innegable que 
existe un lazo entre la religión y el 
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cultivo. “Aun hoy en día, muchos de los 
adornos de las iglesias en Michoacán 
están hechos con paja de trigo”,  
refi ere Huerta. 

A medida que los agricultores han ido 
teniendo acceso a variedades mejoradas 
o han emigrado a las ciudades, 
los trigos sacramentales han ido 
desapareciendo de los campos. Con la 
esperanza de preservar estas variedades 
raras y valiosas, Huerta y Skovmand 
comenzaron a recolectarlas en 1992, en 
colaboración con el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP) y apoyo de la 
Organización Mexicana para el Estudio 
de la Biodiversidad (CONABIO). Sus 
esfuerzos no fueron en vano, ya que 
se recolectaron 10,000 muestras en 
249 sitios, las cuales se sumaron a la 
colección del banco de semilla del 
CIMMYT, más un duplicado que se 
mandó al banco del INIFAP.

“Muchos pensaban que estábamos 
recolectando basura”, dice Huerta. 
“Pero queríamos recolectar trigos 
sacramentales antes de que 
desaparecieran. No me sorprende que 
algunos tengan atributos sumamente 
valiosos para el fi tomejoramiento.”

Los agricultores locales, igual que los de 
otras comunidades, están padeciendo 
los efectos de cambio climático, 
como escasez de agua y aumento de 
la temperatura. Los científi cos del 
CIMMYT están analizando los trigos 
sacramentales para determinar si 
pueden utilizarlos en el mejoramiento 
de tolerancia a la sequía. En los ensayos 
que están haciéndose en Ciudad 
Obregón se ha observado que algunos 
de los trigos producen una buena 
cobertura temprana y que ésta protege 
el suelo del sol y evita que la humedad 
se evapore. Otros tienen mejores niveles 
de carbohidratos solubles en el tallo y 
esto favorece el llenado de grano incluso 
si hay sequía; algunos otros pueden 
absorber agua a mayor profundidad del 
suelo gracias a sus largas raíces.

Únicamente los más 

fuertes sobreviven
Ni los suelos volcánicos y profundos 
de la Mixteca Alta oaxaqueña ni la 
aridez en algunos lugares de México 
resultaron ideales para el trigo. “Si los 
trigos no tuvieran raíces profundas y 
tampoco lloviera, no sobrevivirían”, 
explica Reynolds. Los genotipos de los 
trigos que han sobrevivido por siglos 
son quizá los únicos con caracteres 
de tolerancia a la sequía y por eso 
los agricultores los seleccionaron. 
“Supongamos que el agricultor tenía 
una mezcla de trigos sacramentales 
que parecían razonablemente 
similares, con una similitud sufi ciente 
que le permitía manejarlos, pero 
sufi cientemente diversos para 
adaptarse a las condiciones del lugar”, 
explica Reynolds. “Ciertas líneas 
podrían haber sido mejores que otras 
en un año y puede que el agricultor 
cosechara solo las plantas que tenían 
mejor apariencia para volver a 
sembrarlas el año siguiente.”

Los trigos sacramentales a menudo 
crecen en zonas rurales aisladas y esto 
signifi ca que algunos nunca se cruzan 
con otras variedades, manteniendo su 
herencia genética intacta. Suelen tener 
tallos altos y son muy adaptables a 
las condiciones locales, según Huerta, 
y los agricultores que los siembran 
dicen que tienen mejor sabor que las 
variedades modernas. 

Reynolds está haciendo una 
combinación de variedades antiguas 
y nuevas; lo logra haciendo 
cruzamientos de variedades mejoradas 
modernas con trigo sacramentales para 
obtener sus atributos de tolerancia 
a la sequía. “Ahora tenemos varias 
líneas que pueden formar parte de los 
viveros internacionales”, agrega. “Se 
mandarán al sur de Asia y al norte de 
África, y serán de especial utilidad 
en regiones donde los suelos son 
profundos y hay humedad residual.”

Trigos antiguos de  

nuevo en boga
En 2001 apareció una nueva a variante 
de la roya de la hoja en Altar 84, la 
variedad de trigo duro que más se 
cultiva en el estado de Sonora, México. 
El programa de recursos genéticos 
de trigo del CIMMYT de inmediato 
comenzó a buscar fuentes de resistencia 
en el banco de semilla del Centro. 
Los trigos sacramentales de Oaxaca, 
México, resultaron sumamente útiles: 
todos, salvo uno de la colección de 
duros (trigo duro para la elaboración 
de pastas), contenían genes de mayor 
o menor resistencia a la nueva variante 
de la roya de la hoja. Esto confi rmó que 
los trigos sacramentales son una fuente 
valiosa para el fi tomejoramiento.

Los investigadores del CIMMYT están 
explorando aún el potencial de los 
trigos sacramentales. “Comenzamos 
a caracterizarlos para resistencia a la 
roya de la hoja y la roya amarilla, y las 
colecciones del Estado de México para 
tizón de la espiga y septoriosis”, reporta 
Huerta. “Nos sorprendió encontrar 
muchas, muchas líneas resistentes. 
Sin embargo, no sabremos qué más 
encontraremos hasta que terminemos de 
caracterizarlas.” 

Para más información: 
Julio Huerta, patólogo de trigo 
(j.huerta@cgiar.org) o 
Matt hew Reynolds, fi siólogo de trigo 
(m.reynolds@cgiar.org)

Matthew Reynolds, fi siólogo de 

trigo, en una parcela de trigos criollos 

(izquierda) y variedades mejoradas 

derivadas de los mismos.
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¿Podrá el trigo tolerar al calor? 
El cambio climático podría tener un enorme impacto en el cultivo de trigo, fuente del 21% de 
los alimentos para la población mundial y cuya producción abarca 200 millones de hectáreas 
de tierra cultivable en el mundo. En algunas regiones, en algún momento podría ocurrir que el 
calentamiento global mejore las cosechas de trigo; pero en las condiciones óptimas que privan 
actualmente, los cambios podrían resultar muy drásticos y difíciles de manejar. 

Las Llanuras Indogangéticas son un ejemplo. Esta región, la de mayor producción en el sur de 
Asia, tiene una extensión de más de 13.5 millones de hectáreas en la India, Paquistán, Nepal y 
Bangladesh, hogar de por lo menos 1.2 mil millones de habitantes, muchos de ellos agricultores 
que practican la rotación anual de arroz y trigo, sus cultivos alimentarios básicos. Aunque en las 
Llanuras Indogangéticas se producen millones de toneladas de grano cada año, sigue librándose 
una batalla por satisfacer la demanda alimentaria, en parte por la degradación de los suelos y el 
agua, que escasea día con día. Cerca del 40% de los habitantes de la región —aproximadamente 
480 millones de hombres, mujeres y niños—viven en pobreza extrema y marginación.

Para 2050, el cultivo de trigo en más de la mitad de esa región padecerá los estragos del calor 
como resultado del calentamiento global, según revela un estudio reciente del CIMMYT. Habrá 
una caída en los rendimientos de trigo, a menos que los agricultores tengan acceso a y adopten 
variedades tolerantes al calor y prácticas de la agricultura de conservación. Con una población 
que crece a una tasa de más del 2% anual, hay en la región alrededor de 24 millones más bocas 
que alimentar año con año. Algo peor, la dispersión urbana está invadiendo la tierra destinada a 
la agricultura y compitiendo por los recursos hídricos cada vez más escasos. En pocas palabras, 
los científi cos y colaboradores del CIMMYT, y los agricultores de las Llanuras Indogangéticas, 
deberán trabajar conjuntamente para producir más grano, para alimentar a más gente, pero en 
menos tierra, con menos agua y a temperaturas más elevadas.

Sudasia hoy en día… y en 2050.

Trigo en la zona de riesgo: la parte “azul” denota las áreas óptimas; el “rojo” las áreas propensas al calor.
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“Sacar a la luz los impactos ocultos de la 
labor del CIMMYT: Tesis de más de 800 
estudiantes a quienes ha dado apoyo”.
A lo largo de los años, el CIMMYT ha ayudado dando asesoría y apoyo a 810 
científi cos de 76 países en sus estudios sobre ciencias agrícolas y afi nes, como 
puede verse en una lista actualizada de 884 tesis en las cuales los científi cos dan 
reconocimiento al Centro; empleados del mismo opinan que hay muchos otros que 
también han recibido apoyo.

Históricamente, el CIMMYT ha 
invertido una cantidad signifi cativa 
de re  cursos en establecer alianzas 
y dar capacitación, además de 
compartir sus conocimientos con 
los países productores de maíz 
y trigo del mundo en desarrollo. 
Iniciativas “habilitantes” de 
este tipo son sin duda de gran 
importancia, aunque difíciles 
de documentar, por lo cual han 
permanecido prácticamente ocultas.

Personal del CIMMYT ha compilado 
una lista de tales tesis escritas por 
universitarios, la gran mayoría de los 
países en desarrollo, que han recibido 
apoyo mediante supervisión, asesoría 
y material por parte de científi cos 
del CIMMYT. Hasta ahora, hay en la 
lista 884 tesis que se han presentado 
en 176 instituciones académicas. 
“En la lista aparece el nombre de 
los científi cos capacitados que se 
han unido al círculo mundial de 
investigadores agrícolas”, dice John 
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Woolston, experto en información 
voluntario del CIMMYT, quien se ha 
dado a la tarea de compilar las tesis, 
con ayuda de Lucía Segura, asistente 
de biblioteca.

Los ex alumnos aplican 

sus conocimientos en 

importantes actividades
Los estudiantes que han recibido 
apoyo del CIMMYT proceden de 
regiones tan diversas, como diversas 
son las disciplinas a que se dedican; 
muchos de ellos ahora ocupan 
puestos de infl uencia en organismos 
de investigación y desarrollo.

Francisca Acevedo Gasman terminó 
su maestría en fi togenética en el 
Colegio de Postgraduados en 1993, 
con un estudio de mapeo de ADN 
de resistencia a la roya de la hoja del 
trigo. Acevedo hizo gran parte de su 
investigación práctica en laboratorios 
del CIMMYT y tuvo como asesor 
a un científi co del Centro; trabajó 
en el laboratorio dos años, primero 
como voluntaria y luego como 

técnica. Hizo un doctorado en 
biología molecular en la Universidad 
Politécnica de Madrid, España, en 
1998; actualmente es Coordinadora 
de Bioseguridad y Evaluación del 
Riesgo de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO). “Recibí 
una introducción a las técnicas de la 
genética molecular en el laboratorio 
del CIMMYT”, cuenta. “Esa fue la 
base de todo lo que he hecho desde 
entonces, incluido mi doctorado y 
estudios subsecuentes, y es la base 
del trabajo que desempeño ahora. 
Lo más importante es que tuve la 
oportunidad de conocer y practicar 
esas técnicas en un lugar de alcance 
mundial.”

Haron Githu Karaya (foto, p. 
16) recibió apoyo y asesoría del 
CIMMYT en 2006 para su maestría 
en genética y fi totecnia en la 
Universidad de Nairobi, Kenia. Su 
trabajo de tesis consistía en sembrar 
un ensayo combinando líneas de 
maíz endogámicas resistentes a 
dos importantes plagas que atacan 
este cultivo. Ahora trabaja como 
técnico sénior de investigación en el 
CIMMYT. “El apoyo y la práctica me 
ayudaron a llegar a donde estoy”, 
dice Karaya. “Mi aprendizaje incluyó 
cómo diseñar y manejar ensayos en 
el campo, hacer análisis de datos 
y elaborar reportes. También tuve 
experiencia práctica, yendo al campo, 
tomando decisiones por mi cuenta y 
concentrándome en cualquier cosa 
que hiciera.”

La gente, la 

esencia de todo
Woolston cree que la lista de 
tesis que ha apoyado el CIMMYT 
está incompleta y continuará 
su búsqueda. “Hay muchas 
más en algún lado y agradeceré 
toda información que puedan 
proporcionarme al respecto”, pide. 
De cualquier manera, los benefi cios 
de las asociaciones del CIMMYT 
con investigadores y otros expertos 
en los países en desarrollo son 
algo más que un número de tesis 
o de participantes, según Petr 
Kosina, gerente de Intercambio 
de Conocimientos y Capacitación. 
“El Centro cultiva y mantiene 
relaciones fructíferas y perdurables 
de confi anza con organismos de 
investigación del sector público, 
universidades, organismos 
comunitarios, asociaciones de 
agricultores, proveedores de insumos 
agrícolas y fabricantes de maquinara, 
así como empresas privadas, por 
mencionar algunas”, afi rma. “Dado 
que el número de personal científi co 
del CIMMYT llega apenas a 100, esas 
asociaciones son fundamentales para 
el éxito de una institución.”

Kosina dice también que apoyar a 
estudiantes de ciencias agrícolas 
es particularmente importante hoy 
en día: “El interés por estudiar 
agricultura, incluida la fi totecnia, 
ha disminuido por más de una 
década y en todo el mundo hay 
pocos fi tomejoradores, agrónomos, 
entomólogos y patólogos califi cados 
interesados en el trabajo de campo.”

Para más información: 
Petr Kosina, gerente de intercambio 
de conocimientos y capacitación del 
CIMMYT (p.kosina@cgiar.org)
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El largo viaje de la semilla
La semilla es el sustento de la investigación del CIMMYT y sus colaboradores. Tras 
bambalinas en el CIMMYT, varios millares de semilla están en movimiento. Sí, en constante 
movimiento, ya sea que llegue a su destino fi nal o salga hacia éste, la semilla pasa por 
rigurosos procesos de pruebas en el laboratorio, siembra en las estaciones experimentales del 
CIMMYT y almacenamiento en las cámaras frías del banco de germoplasma.

sistemas nacionales de investigación 
agrícola, compañías privadas, la red 
de ofi cinas del CIMMYT en el mundo 
y sus estaciones experimentales en 
México.

La semilla que llega al CIMMYT-
México debe pasar por estrictos 
procedimientos de diagnóstico 
en el Laboratorio de Sanidad de 
Semilla (SHL), que forma parte de la 
Unidad de Inspección y Distribución 

El recurso principal del Centro es la 
variabilidad genética que contiene la 
semilla: se conserva en el banco de 
germoplasma; los genes útiles de la 
semilla se incorporan en variedades 
nuevas y luego se mandan a los 
colaboradores. Estos genes están 
contenidos en la semilla y son 
incontables las que entran a y salen 
del CIMMYT cada año, viajan hacia y 
desde destinos lejanos, que incluyen 
programas fi totécnicos de los 
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de Semilla (SIDU). “Dado que 
representamos un riesgo, por ser 
los únicos que importan semilla a 
todo el mundo”, explica Mónica 
Mezzalama, experta en sanidad de 
semilla y patóloga encargada del 
SHL, “tenemos el compromiso con 
México y con nuestros colaboradores 
internacionales de asegurarnos de 
no distribuir semilla con alguna 
enfermedad. Es también importante 
para la calidad de la semilla, ya que 
a nuestros cooperadores mandamos 
solo los mejores materiales.”

El personal del SHL hace pruebas 
para detectar insectos, malezas, 
hongos, bacterias y virus en la 
semilla. En el laboratorio se hacen 
exámenes de rutina para detectar 
patógenos cuarentenarios en México 
y en los países donde trabajan 
nuestros colaboradores. La semilla 
que es declarada libre de patógenos, 
avalada por un certifi cado de sanidad 
o de “liberación”, está lista para 
distribuirse; a menudo se manda a 
los fi tomejoradores para que utilicen 
sus mejores atributos en variedades 
mejoradas. O también puede ser 
que se manden a otros laboratorios 
y sean sometidas a otras pruebas 
por parte de científi cos que trabajan 
en calidad de semilla o contenido 
de micronutrientes. Por último, 
muchas de las muestras de semilla 
se destinan a almacenamiento en el 
banco de semilla.

Almacenamiento en 

cámaras frías
Es en benefi cio de la humanidad, 
presente y futura que el CIMMYT 
mantiene en custodia enormes 
colecciones de semilla de maíz y 
trigo, y de sus parientes silvestres y 
domesticados. Para Tom Payne, jefe 
del Banco de Semilla de Trigo, lo 
fundamental radica en la diversidad 
útil, en particular de materiales que 
ya han pasado por algún proceso de 
fi tomejoramiento. “El germoplasma 
más valioso (material genético o 
semilla) es aquel del cual tenemos 
más datos, ya que nos permite buscar 
las características que nos interesan”, 
dice. No obstante, Payne opina que los 
fi tomejoradores también reconocen 
el valor de las razas criollas, es decir, 
las variedades tradicionales de los 
agricultores, y de sus parientes 
silvestres: “Cuando una nueva y 
virulenta forma de roya del tallo, 
denominada Ug99 apareció en 
África, mandamos 4,000 razas criollas 
seleccionadas al azar para selección 
y encontramos nuevas fuentes de 
resistencia.”

En el caso del trigo, una vez que SHL 
da su aprobación, se preparan varios 
paquetes de semilla de las nuevas 
muestras del banco y se envían a 
diferentes destinos. Por lo menos 200 
gramos se sumarán al “activo”·de 
la colección, de la cual se surten las 
solicitudes externas. Se preparan 
asimismo paquetes que se almacenan 
a largo plazo en el CIMMYT y, por 
último, paquetes para otros tres 
bancos, como respaldo. Dado que el 
Centro recibe normalmente cantidades 

pequeñas de semilla, ésta tiene que 
sembrarse o “multiplicarse” a fi n de 
cosechar lo sufi ciente para estudios, 
almacenamiento y respaldo. También 
se multiplica semilla para distribución. 
Una vez más, en cumplimiento con las 
medidas de seguridad cuarentenarias, 
la semilla nueva se siembra primero 
en la estación experimental El Batán 
(la sede del CIMMYT) y tras la 
cosecha la semilla es inspeccionada 
por personal del SHL; después de 
pasar este proceso, la semilla recorre 
2,500 kilómetros hasta el norte de 
México donde se re-siembra en una 
zona desértica certifi cada como libre 
de enfermedades. El producto fi nal 
se embarca y se manda de nuevo a la 
sede del CIMMYT, donde, de nuevo, es 
inspeccionada en el SHL

Regeneración de las 

colecciones del banco
Con el tiempo, la semilla del banco 
envejece y comienza a perder su 
capacidad de germinación. Asimismo, 
con las constantes solicitudes resulta 
inevitable que las reservas disminuyan. 
Cuando alguna de las dos cosas ocurre, 
la semilla viable de las muestras se 
siembra para reponer la colección. 
A este proceso se le conoce como 
“regeneración”. “En 2008 el banco 
regeneró 18,000 líneas de trigo, una 
cifra récord”, según Bibiana Espinosa, 
asistente principal de investigación que 
maneja la colección de germoplasma de 
trigo del CIMMYT. “Esto equivale a 45% 
más que en años regulares.”
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El polen de una sola planta de maíz 
puede fecundar la semilla de varias 
plantas cercanas y es por eso que 
regenerar su semilla resulta más 
costoso y complejo que regenerar 
la de trigo, la cual se autofecunda. 
Las cruzas de maíz deben planearse 
y controlarse con mucho cuidado 
para que la diversidad de la muestra 
original sea una reproducción 
tan auténtica como sea posible. 
“Regenerar y almacenar una muestra 
de maíz cuesta alrededor de 250 
o más dólares estadounidenses, 
quizá 20 veces más que una muestra 
de trigo”, señala Payne. “En una 
sola hectárea de tierra se pueden 
regenerar miles de líneas de trigo, 
pero las poblaciones individuales de 
maíz o las razas criollas contienen 
una enorme diversidad genética y por 
tanto se necesita mucho más espacio 
para regenerarlas como es debido.”

Mantener un registro de cientos 
de miles de colecciones de semilla 
representa un serio desafío para el 
personal de banco de germoplasma. 
Recientemente, el CIMMYT comenzó 
a marcar los paquetes con un lector 
de códigos de barra conectado a una 
base de datos de caracteres físicos 
y moleculares. “Nuestra idea es 
subir esta información a Internet y 
vincularlas con ciertas colecciones 
de semilla en el banco, para ayudar 
a la gente a que seleccione lo que 
necesita”, dice Payne.

Colecciones de semilla y 

cultivos genéticamente 

modifi cados
“La política interna del CIMMYT 
consiste en evitar la presencia 
involuntaria de transgenes en su 
germoplasma”, asevera Mezzalama, 
al referirse a genes de otras especies 
que se transfi eren a plantas como 
el maíz con la ayuda de ingeniería 
genética. Lo anterior implica hacer 
un monitoreo de la semilla de maíz 

que el CIMMYT importa, sea con 
fi nes de almacenarla en el banco o 
de investigación. Para reforzar las 
medidas de seguridad, las parcelas 
de regeneración están rodeadas 
de “parcelas centinela” y de éstas 
se cosecha semilla que se examina 
en el laboratorio, para detectar 
la posible presencia de polen de 
plantas externas.

De nuevo en el camino
Toda la semilla en el banco de 
germoplasma ha sido certifi cada, 
es decir, ha sido aprobada por el 
SHL, lo cual indica que está lista 
para sembrarse en el campo o para 
mandarla a quien la solicite. Sin 
embargo, igual que un viajero, debe 
llevar consigo un pasaporte, en este 
caso, un certifi cado fi tosanitario 
internacional que le permita 
desplazarse de un país a otro. 
Además, la semilla del CIMMYT 
viaja únicamente si los receptores 
aceptan los términos del “Acuerdo 
Normalizado de Transferencia de 
Materiales”, que estipula, entre 
otras cosas, que la semilla no debe 
ser comercializada ni protegida por 
derechos de propiedad intelectual. 
Este acuerdo fue adoptado en 
la primera sesión del Órgano 
Rector del Tratado Internacional 
de Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura.

Cada año, la SIDU recibe cientos de 
solicitudes de muestras de semilla 
del banco o para fi tomejoramiento. 
Todos los años también, el CIMMYT 
envía viveros internacionales (de 
trigo) y ensayos internacionales 
(de maíz). Tanto los viveros como 
los ensayos están formados de los 
mejores materiales, que se agrupan 
en juegos que se ensayarán para 
determinar ciertas características: 
alto rendimiento, tolerancia al 
calor, resistencia a enfermedades, 
por mencionar algunas. Los 
cooperadores solicitan juegos 

de semilla, la siembran, recogen la 
cosecha, evalúan los materiales y 
mandan al CIMMYT datos de sus 
resultados. En el CIMMYT se cotejan 
y se analizan los datos de todas las 
fuentes; se compilan y circulan los 
resultados; y se utilizan en actividades 
subsecuentes de mejoramiento. Los 
cooperadores que siembran los ensayos 
pueden conservar y utilizar la semilla 
de las variedades que sean de su 
interés, o pueden hacer otro pedido. 

Efrén Rodríguez, responsable de 
distribución, estima que los organismos 
públicos de investigación son los 
receptores de aproximadamente el 66% 
de la semilla; el resto son empresas 
privadas. “En muchos países las 
solicitudes de pequeñas empresas 
semilleras van en aumento, como 
consecuencia del crecimiento de ese 
sector, por ejemplo en México y en la 
India”, señala. Respecto al trigo, 70–
80% de las solicitudes son de materiales 
de viveros internacionales; de maíz, 
cerca del 70% de las solicitudes es de 
materiales del banco de germoplasma. 
“Tenemos aproximadamente 500 líneas 
de maíz endogámicas del CIMMYT, 
y todas las compañías semilleras 
quieren una muestra de éstas para 
sus programas fi totécnicos”, fi naliza 
Rodríguez. Su equipo de trabajo tiene 
cooperadores en unos 150 países, y 
en un año despacha alrededor de 800 
solicitudes.

Mucho del trabajo que hacen la SIDU 
y el banco de germoplasma pasa 
inadvertido para un visitante, según 
Mezzalama, “…el contacto diario con 
gente de todo el mundo que de veras 
necesita la semilla del CIMMYT me da 
la certeza de que estoy haciendo algo 
que vale la pena.”

Para más información: 
Suketoshi Taba, jefe de recursos genéticos 
de maíz (s.taba@cgiar.org);
Tom Payne, jefe de recursos genéticos de 
trigo (t.payne@cgiar.org);
Mónica Mezzalama, jefa del laboratorio de 
sanidad de semilla (m.mezzalama@cgiar.org) 
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Algunos ejemplos de invaluable apoyo
Entre los interesantísimos reportes de las páginas anteriores acerca de los proyectos 
a gran escala que se ejecutan gracias a considerables donaciones, existen otros 
numerosos ejemplos de generosas contribuciones a las actividades del CIMMYT y 
sus colaboradores. He aquí algunos.

Eiselen da apoyo al trabajo sobre maíz 

tolerante a la sequía para agricultores africanos
Merced al generoso apoyo del Dr. Dr. h.c. Hermann Eiselen y 
de la Fundación Eiselen, el CIMMYT está aplicando tecnologías 
de vanguardia para acelerar el desarrollo de maíz tolerante 
a la sequía. Vanessa Prigge, becaria de Eiselen, estudiante de 
doctorado de la Universidad de Hohenheim, Alemania, ha 
trabajado con el CIMMYT por dos años utilizando haploides 
dobles para generar semilla adaptada a los trópicos. Mediante 
este procedimiento se pretende reducir el tiempo para crear 
plantas genéticamente estables y puras, conocidas como líneas 
endogámicas, que pueden usarse como progenitores de híbridos 
nuevos, más productivos. Puede hacerse repitiendo la fecundación 
de las plantas de maíz con su propio polen, un proceso largo, 
laborioso y costoso. En cambio, con el método de haploides 

dobles se utilizan plantas de maíz “inductoras” que, en cruzamientos con maíz normal, 
producen semilla que contiene una sola serie de cromosomas normales de la planta. 
Las semillas de un solo cromosoma, conocidas como haploides, se ponen a germinar y 
luego las plántulas son tratadas con un químico que hace que reproduzcan una copia 
de sus cromosomas. Las plantas nuevas son fecundas y pueden producir semilla 100% 
genéticamente pura, que sirve perfectamente como progenitor de híbridos nuevos.

Aumentar poco a poco la producción de semilla   

para los agricultores africanos
Gracias a un convenio con la Fundación Howard G. Buff et, el CIMMYT está 
utilizando la Finca de la Fundación en Nebraska, provincia de Limpopo, 
200 km al norte de Johannesburgo, Sudáfrica, para producir semilla básica 
a pequeña escala en sembradíos aislados. La infraestructura de la fi nca, que 
cuenta con riego, buenos suelos y está lo sufi cientemente aislada, ofrece 
condiciones ideales para producir semilla de calidad reconocida a nivel 
internacional. La idea es que la semilla que se genere la utilicen las empresas 
del ramo que están estableciéndose en África Subsahariana.

El Patronato en el noroeste de México, un ejemplo de cuando 

los agricultores se vuelven patrocinadores de la investigación
En abril de 2008, una agrupación de agricultores mexicanos denominada “Patronato 
para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora” anunció 
que ellos y el estado mexicano de Sonora harían sendas donaciones al CIMMYT 
equivalentes a seis millones de pesos y cuatro millones de pesos, respectivamente 
—casi un millón de dólares en total—para actividades de investigación sobre royas 
y carbón parcial. Las donaciones se hicieron en honor de Norman E. Borlaug, ex 
investigador de trigo y Premio Nobel de la Paz, y para dar la bienvenida al nuevo 
Director General, Thomas A. Lumpkin. Durante mucho tiempo el Patronato ha 
hecho contribuciones al CIMMYT y ha compartido los benefi cios de las tecnologías 
que éste genera.

Vanessa Prigge en 

campos de la estación 

Agua Fría del CIMMYT, 

donde se ensayan 

maíces para el trópico.



Contactos principales
México (Ofi cinas 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, Afganistán • Tels: +93 35782, 93 70 282 083 • Contacto 
principal: Mahmood Osmanzai (m.osmanzai@cgiar.org)

Bangladesh • CIMMYT, GPO Box 6057, Gulshan Dhaka-1212, Bangladesh • Tels: +880 (2) 871 3317 
(directo), 871 1991-2 ext. 112, Fax: +880 (2) 8711990 • http://www.cimmyt.org/bangladesh • 
Contacto principal: Anton Prokash Adhikari (a.prokash@cgiar.org)

China • CIMMYT, c/o Chinese Academy of Agricultural Sciences, No. 30 Baishiqiao Road Beijing 100081, 
P. R. China • Tel/Fax: +86 (10) 821 08547 • Contacto principal: He Zhou (zhhe@public3.bta.net.ch)

Colombia • CIMMYT, c/o CIAT, Apdo. Aéreo 67-13 Cali, Colombia • Tel: +57(2) 4450-2004, Fax: +57 (2) 
4450 025 • Contacto principal: Luis Narro (l.narro@cgiar.org)

Etiopía • CIMMYT, PO Box 5689, Addis Abeba, Etiopía • Tels: +251 (11) 646 2324, +251 (11) 646 2326, 
+251 (11) 646 2327 (directo), Fax: +251 (11) 646 1252 / 646 4645 • Contacto principal: Dennis Friesen 
(d.friesen@cgiar.org) 

Georgia • ICARDA/CIMMYT, 12 Kipshidze Str. Apt. 54, Tbilisi 380062 Georgia • Tels: (99532) 235733 / 
(99539) 560209 • Contacto principal: David Bedoshvili (d.bedoshvili@cgiar.org)

India • CIMMYT, Asian Regional Maize Program, CIMMYT, c/o ICRISAT, Patancheru-502324 Greater 
Hyderabad, (A.P.), • Tels: +91 (40) 3071 3780 (directo), 3071 3071-2 ext. 2780, Fax: +91 (40) 307 
13074/75 • Contacto principal: Olaf Erenstein (o.erenstein@cgiar.org)

Irán • CIMMYT, c/o Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Mahdasht Ave., P.O. Box 4119 Karaj 
31585 • Contacto principal: Jalal Kamali Mohammad Reza (cimmyt-iran@cgiar.org)

Kazajstán • CIMMYT, PO Box 374, Almaty 480000 Kazajstán • Tels: +7 (3272) 284947/ 295966 / 
285277, Fax: +7 (3272) 282551 • Contacto principal: Muratbek Karabayev (m.karabayev@cgiar.org)

Kenia • CIMMYT, ICRAF House, United Nations Avenue, Gigiri PO Box 1041 Village Market-00621, 
Nairobi, Kenia • Tel: +254 (20) 722 4614 (directo) Fax: +254 (20) 722 4601 • Contacto principal: 
Marianne Bänziger (m.banziger@cgiar.org)

Nepal • CIMMYT, South Asia Regional Offi  ce, P.O. Box 5186, Singha Durbar Plaza Marg Bhadrakali, 
Katmandú, Nepal • Tels: +977 (1) 4219 262 / 4219 639, 00-977-9810-30647, Fax: +977 (1) 4229 804 • 
Contacto principal: Guillermo Ortiz Ferrara (g.ortiz-ferrara@cgiar.org)

Turquía • CIMMYT. P.K. 39 06511, Emek/Ankara, Turquía • Tels: +90 (312) 344 8777 / 327 1631 / 327 
1657, Fax: +90 (312) 327 0798 • Contacto principal: Alexei Morgunov (a.morgounov@cgiar.org)

Zimbabwe • CIMMYT, P.O. Box MP 163. Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe • Tels: +263 (4) 301 
807/945 o 369 120/1/3, Fax: +263 (4) 301 327 / 334 168 • Contacto principal: Mulugetta Mekuria 
(m.mekuria@cgiar.org)
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El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo, conocido por su acrónimo en español, CIMMYT 
(www.cimmyt.org), es un organismo internacional, 
sin fi nes de lucro, que se dedica a la investigación 
científi ca y la capacitación relacionadas con el maíz y 
el trigo. Con colaboradores en más de 100 países, el 
CIMMYT aplica la ciencia para aumentar la seguridad 
alimentaria, mejorar la productividad y rentabilidad 
de los sistemas de producción y conservar los 
recursos naturales en el mundo en desarrollo. Entre 
los resultados y los servicios del CIMMYT fi guran 
variedades mejoradas y sistemas de producción 
de maíz y trigo, la conservación de los recursos 
genéticos del maíz y el trigo y la formación de recursos 
humanos. El CIMMYT forma parte y recibe fondos 
para su investigación del (Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional, CGIAR (www.
cgiar.org), y también recibe apoyo de gobiernos 
nacionales, fundaciones, bancos de desarrollo y otras 
instituciones de los sectores público y privado.
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Consejo Directivo y personal principal (hasta septiembre de 2008)

Comité de la Administración 
Thomas A. Lumpkin, Director General 

(t.lumpkin@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, Unidad de Focalización y 
Evaluación de Impactos (j.dixon@cgiar.org).

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

Peter Ninnes, Funcionario Ejecutivo-
Investigación (p.ninnes@cgiar.org).

Martin van Weerdenburg, Director, Servicios 
Corporativos (se fue en septiembre de 2008).

Julio Antonio Berdegué (México), Presidente, Consejo Directivo, y 
Presidente del Comité Ejecutivo; Presidente, Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural, Chile.

Andrew Barr (Australia), Productor, Director, ABB Grain Pty Ltd; Miembro 
del Panel de la GRDC; Profesor Asociado, Universidad de Adelaida, 
Australia.

Usah Barwale Zehr (India/EUA), Vicepresidenta, Consejo Directivo, 
Presidenta, Comité IRRI-CIMMYT, Directora Adjunta, Subdirectora de 
Investigación Biotecnológica, Maharashtra Hybrid Seeds Co. Ltd., India.

Sara Boett iger (EUA), Presidenta, Comité de Programas; Directora, 
Planeación Estratégica y Desarrollo-PIPRA.

Pedro Brajcich Gallegos (México), Vicepresidente, Consejo Directivo, Director 
General, Investigación Agrícola, Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agropecuarias (INIFAP-SAGARPA), México.*

Alberto Cárdenas Jiménez (México), Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Mexico.*

Salvador Fernández Rivera (México), Coordinador de Investigación, 
Innovación y Vinculación, Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales y Agropecuarias (INIFAP), México.

Mutsuo Iwamoto (Japón), Director General, Sociedad Japonesa de Innovación 
Tecnológica para la Agricultura, la Silvicultura y la Pesca, Japón.

Romano M. Kiome (Kenia), Secretario Permanente, Ministerio de 
Agricultura, Kenia. 

Thomas A. Lumpkin (EUA), Director General, CIMMYT.
Tom McKay (Canadá), Presidente del Comité de Auditoría, Finanzas 

y Administración; ex Gobernador del Centro Internacional de 
Investigación y Desarrollo. Administrador del Gobierno ya retirado.

Peter Ninnes (Australia), Secretario del Consejo Directivo.
Matin Qaim (Alemania), Presidente de Asuntos Internacionales en 

Economía Alimentaria y Desarrollo Rural, Universidad Georg-August 
de Gotinga, Alemania.

Xiaoming Jin (China), Director General, Departamento de Cooperación 
Internacional, Ministerio de Ciencia y Tecnología, China.

Consejeros hasta antes de septiembre de 2008
Lene Lange (Dinamarca), Presidenta del Consejo, Jefa, Instituto de Biología 

Molecular, Universidad de Copenhague, Kobenhavns Biocenter, 
Dinamarca (dejó el cargo en octubre de 2008).

Hisao Azuma (Japón), Presidente, Compañía de Seguros de Ahorro para la 
Agricultura y la Pesca, Japón.

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

Tini (C.M.) Colĳ n-Hooymans (Países Bajos), Presidente, Comité de 
Administración y Finanzas; Miembro del Consejo Administrativo, 
TNO, Países Bajos.

Edwina Cornish (Australia), Presidenta, Comité de Auditoría, Vicecanciller 
y Vicepresidenta (Investigación), Universidad Monash, Australia.

Masa Iwanaga (Japón), Director General, CIMMYT.*

* Miembro ex ofi cio.
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